
 

Lucas 3: 1 al 20 EL MENSAJE DE JUAN EL BAUTISTA. 

BY Henry R. 

 

En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio 

Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la 

provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia,2  y siendo sumos sacerdotes 

Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.3  Y él fue por 

toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para 

perdón de pecados,4  como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que 

dice: 

 

Voz del que clama en el desierto: 

Preparad el camino del Señor; 

Enderezad sus sendas. 

5  Todo valle se rellenará, 

Y se bajará todo monte y collado; 

Los caminos torcidos serán enderezados, 

Y los caminos ásperos allanados; 

6  Y verá toda carne la salvación de Dios. 

 

7 Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh generación de víboras! 

¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? 8 Haced, pues, frutos dignos de 

arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: Tenemos a Abraham 

por padre; porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. 9 

Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da 

buen fruto se corta y se echa en el fuego.  

10 Y la gente le preguntaba, diciendo: Entonces, ¿qué haremos? 11  Y respondiendo, les 

dijo: El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene; y el que tiene qué comer, haga lo mismo. 

12  Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué 

haremos? 13 Él les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenado. 14  También le 

preguntaron unos soldados, diciendo: Y nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo: No hagáis 

extorsión a nadie, ni calumniéis; y contentaos con vuestro salario.  

15 Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso 

Juan sería el Cristo, 16  respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en 

agua; pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de 

su calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 17 Su aventador está en su mano, y 

limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se 

apagará. 18 Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al 

pueblo. 19  Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, 

mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, 20  sobre 

todas ellas, añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel.  

 

 

 

Sin lugar a dudas es una pasaje absolutamente hermoso, colocando a la persona de Cristo 

en el centro de su mensaje, pidámosle al PADRE  que sea El revelándose a nuestros 



corazones a través de su palabra, pidámosle que quiete toda ditracción y que satanás no 

robe su palabra hoy sino que quede en nuestros corazones y meditemos en ella.  

 

Lucas empieza este relato dejándonos una total claridad de la fecha casi exacta de 

cuando Juan Inicia su ministerio de manera publica, el nos va a dar los elementos precisos 

para ubicar el momento Miremos los dos primeros versículos:  Recordemos que Israel esta 

bajo del dominio del imperio Romano; pero una forma de Domino era que ellos tenían 

libertades de orden, cultura, y creencias, y defina rendirle un tributo o impuesto a Roma, Sin 

embargo cada región estaba gobernada por una persona directamente elegida por El 

cesar, quien debía cuidar, administrar y fortalecer cada región para que fuera prospera, 

por ello el termino “tetrarca” se le daba a esos Gobernadores que por decirlo así hacían 

bien su trabajo y su región era bien gobernada, sin embargo muchos de ellos nunca hacían 

bien su trabajo y sin embargo se atribuían ese termino para ellos, pero adicionalmente 

Lucas nos va a aclarar quieres eran los sumos sacerdotes en ese momento y eso a la luz de 

los judíos le daba,  una claridad total de los momentos en que Vivian. Lucas nos quiere 

ubicar perfectamente en los momentos históricos, y de la situación de la nación por así 

decirlo.  Entonces dejándonos bien organizados de la fecha y momentos en que Vivian 

procede a hablar del momento, la forma y el mensaje de Juan el Bautista. 

 

 

LUEGO PASA A CONSIDERAR LA PROCEDENCIA DE JUAN EL BAUTISTA CONFIRMANDO   

 

y lo hace a través de la profecía de Isaías 40: 3ª5 prox. en Lucas esta haciendo que esta 

profecía encaje perfectamente con juan el bautista por ello hace un énfasis especial en 

que Juan sale de la región del rio Jordán sus riveras y de la región de Judea por decirlo así 

donde se encontraban algunos desierto allí el procede de allí, entonces va a dar una clara 

lección de que el era el heraldo escogido por Dios para anunciar a nuestro Señor Jesucristo, 

su misión era anunciarlo a él, EL CENTRO DEL MENSAJE DE JUAN ERA JESÚS el no se 

preocupaba por otra cosa que hablar de Jesús, miremos como lo dice juan 1: 20 -23  lo que 

Finalmente dice Yo solo soy una voz, el es el Glorioso, el es el mas majestuoso, el es el 

perfecto, en todo el es el rey prometido, el es el mesías, el libertador Yo NO Soy Nada 

Nadie, el es el mas importante de todo lo que podemos hacer o tener.   Ahora si miramos 

algunas palabras de la profecías de Isaías si el propósito era prepara el camino para  el 

señor JESÚS entonces podrías llegar a interpretar estas palabras de Isaías de la siguiente 

manera: como lo muestra Hendrisend en su libro de Lucas …… 

 

Voz de uno que clama en el 

desierto: 

 

El mensaje de Juan el Bautista, 

dando voces en el desierto. 

 

Preparad el camino del Señor, 

Enderezad sus sendas. 

 

Por medio de una conversión 

genuina (Jer. 31:18), haced posible 

para el Señor hacer un camino 

derecho a vuestros corazones con 

su salvación. 

 

Todo valle se rellenará, Y se bajará 

todo monte y collado 

Toda manifestación de humildad 

fingida así como toda actitud de 



 
orgullo y arrogancia deben ser y 

serán quitadas. 

 

Los caminos torcidos serán 

enderezados 

 

Las costumbres hipócritas, perversas 

y fraudulentas deben ser y serán 

deshechas. 

 

Y los caminos ásperos allanados. 

 

La indiferencia, despreocupación y 

terquedad deben hacer y harán 

lugar para el interés genuino y la 

accesibilidad. 

 

Y toda carne verá la salvación de 

Dios. 

 

Entonces la gente de cualquier 

clima y nación, en conciencia de su 

debilidad y necesidad, 

experimentará la salvación provista 

por Dios. Cf. Lc. 2:32 

 

Ahora se dan cuenta todo esta relacionado con Preparar nuestro corazones PARA RECIBIR 

EL MENSAJE DE DIOS ahora hermano amados , querido y apreciado visitante, querido y 

apreciado compañero, amigo… que nos acompaña hoy, pidámosle a Dios que prepare 

nuestros corazones para escuchar su mensaje, pidámosle que quiete ahora en este 

momento todo orgullo, altivez, que llene todo valle y que quite todo collado, pidámosle 

que corrija todo camino, toda ideas concepto o creencias equivocadas, Pidámosle que 

nos ayude a quitarnos toda mascara interior, esas mascaras que no me permiten 

presentarme delante de Dios tal cual como nosotros somos  y permitamos que hoy tal vez 

sea el día de salvación…. OREMOS….. 

 

7 Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh generación de víboras! 

¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? 8 Haced, pues, frutos dignos de 

arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: Tenemos a Abraham 

por padre; porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. 9 

Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da 

buen fruto se corta y se echa en el fuego.  

10 Y la gente le preguntaba, diciendo: Entonces, ¿qué haremos? 

 

juan inicia con una declaración muy fuerte si tal vez nos la dicen a nosotros: Es a la luz de 

esto que podemos entender una reprensión tan dura como “generación de víboras”. Juan 

conocía estas serpientes del desierto. Si bien algo pequeñas eran sumamente engañosas. A 

veces era muy fácil confundirlas con ramas secas. Sin embargo, repentinamente atacaban 

adhiriéndose a su víctima, sin soltarla hasta matarla…… NO SE DAN CUENTA QUE NO 

PUEDEN HUIR DE LA IRA DE DIOS SOBRE SUS VIDAS POR SUS PROPIOS MÉRITOS no se dan 

cuenta que la ira de Dios esta sobre todo hombre, no se dan cuenta que Dios esta AIRADO 

CON EL PECADOR Y DESCARGARÁ TODA SU IRA SOBRE EL PECADOR NO ARREPENTIDO  Juan 

quiere decirles no traten de esconderse de esa ira por que es evidente  QUE NO PODRÁN 



ESCAPAR DE LA IRA VENIDERA DE DIOS, ninguno de nosotros podemos escapar de la ira 

venidera de Dios, Romanos 2:5 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras 

para ti mismo ira para el día de LA IRA y de la revelación del justo juicio de Dios,   

 

 

Entonces Juan les dice no escapen de esa Ira por que sin lugar a dudas no pueden POR EL 

CONTRARIO,  deben producir frutos de arrepentimiento; lo que Juan esta queriendo decir es 

que si yo me he arrepentido de verdad de todo corazón entonces mi vida evidencia de 

forma natural ese arrepentimiento en mi vida HERMANOS ES POR EVIDENCIA NATURAL NO ES 

ALGO FINGIDO, NO ES ALGO ELABORADO, ARTIFICIAL PRODUCTO DE NUESTRA HIPOCRESÍA, 

sino que es algo natural dice frutos o obras, ahora creo que debemos detenernos en que es 

arrepentimiento… 

 

EL ARREPENTIMIENTO no es sólo un lamentarse. Así que el arrepentimiento es más que sentir 

lástima. Significa llevar a término esa convicción y darse vuelta de tal manera que cambia 

su mente y su corazón para ya no estar en desacuerdo con Dios, sino estar en sintonía con 

Dios. Jesús le habló a Pablo en Hechos 26:18 acerca de este "giro" que lleva al perdón y le 

dio a Pablo su comisión con estas palabras: "Yo te envío para que abras sus ojos a fin de 

que se vuelvan de la oscuridad a la luz, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban, 

por la fe en mí, el perdón de pecados". Ahí está. Ese es el arrepentimiento: volverse de las 

tinieblas a la luz, y de Satanás a Dios. Es una inversión en la dirección de su vida hacia Dios.  

Arrepentirnos habla de dejar nuestro estado de egocentrismo el hombre tiene su mirada por 

completo centrada en ellos mimos,  

Entonces cuando nuestras vidas están centradas en nosotros EN NUESTRAS IDEAS, 

CONCEPTOS, DESEOS pues estamos tan llenos de nosotros mismos que no nos damos cuenta 

de la necesidad de un salvador por que no lo necesitamos por que somos autosuficientes 

sin darnos cuenta que somos los mas miserables de este mundo, todos nuestros problemas 

inician, cuando mi mirada esta centrada en mi y no en EL,   

 

El otro GRAVE PROBLEMA es que ahora nada es pecado, todo es relativo, nada mira a Dios , 

todo mira al hombre, entonces todo es relativo, Hace poco conversaba con una señora 

que me estaba peluqueando… y conversábamos de la maldad en el corazón del hombre, 

y ella decía algo como “si somos malos pero depende de cómo lo miremos por que 

también hay necesidad que de seamos malos y a veces lo malo no es tan malo es que nos 

vendieron la idea de Dios entonces todo es malo”  la verdad me quede espantado, pero 

ese es la realidad el mundo no considera a Dios como Dice romanos 1 no quisieron tener en 

cuenta a Dios, por eso Dios nos da la ley y es una bendición completa la ley por que sin ella 

no nos daríamos cuenta que somos pecadores, y entonces no necesitarías el perdón de 

Dios AMADOS SOMOS PECADORES POR QUE TODO EL TIEMPO DE CONTINUO SOLAMENTE 

ESTA EL MAL EN NUESTROS CORAZONES  hemos trasgredido la ley de Dios hemos pecado 

contra Dios, contra el Dios santo, Puro  Hemos estado en contra de el , en contra de sus 

verdades y preceptos, en contra de su verdad, por eso soy pecador y soy un necesitado de 

su perdón, PECO Y PECO POR QUÉ SOY PECADOR, ESA ES MI NATURALEZA CAÍDA 

 

Jesus solo tiene una clase de seguidores los que saben que van camino al infierno y se 

entregan por completo a Jesús por que saben que no hay en otro salvación por que no 

existe ningún otro camino, por que saben que solo es Jesús,  si nunca te has visto como un 

pecador que merece el infierno, somos pecadores, el vino a llamar a pecadores, si eres 

http://www.miconcordancia.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=45&Capitulos=2


sano no necesitas a un medico, el evangelio es una buena noticia para aquellos que saben 

su mala noticia,  lo primero que tienes que entender es que eres pecador, algún día tienes 

que presentarse delante de Dios y nadie, nadie, sale bien de ese tribunal sino ha confiado 

en Jesús para salvación de tu alma. 

 

 No Huyan de la ira Venidera….Sabes Juan Nos invita a ampararnos bajo la gracia y la 

misericordia de Dios y poder soportar EN CRISTO SU IRA DERRAMADA A ESTE MUNDO.  

 

“Producid pues frutos que muestren conversión”. El arrepentimiento, si ha de ser genuino, 

debe ir acompañado de una vida de frutos. Una confesión de pecados puramente externa 

jamás será suficiente. Un simple deseo de ser bautizado, como si este rito fuera una poción 

milagrosa, no tiene valor verdadero. Debe haber aquel cambio interno que se expresa 

externamente en una conducta que glorifica a Dios, una vida de frutos que manifiesta 

conversión.   Hermanos necesito vivir una vida de arrepentimiento de nuestros pecados y 

saben una caso  ES UNA VIDA DIARIA CONTINUA DE ARREPENTIMIENTO CADA DÍA CADA 

MOMENTO NECESITAMOS IR AL TRONO DE LA GRACIA EN BUSCA DE PERDÓN DE NUESTROS 

PECADOS pero hermanos lo que dice el texto es que si de verdad te has arrepentido se 

videncia es claro como la luz del día es claro como que sale el sol y hace lluvia  ES EVIDENTE  

no es algo fingido obligado  HERMANOS  es necesario que nos examinemos a nosotros 

mismos si estamos en la fe como lo dice  

2 Corintios 13:5 EXAMINAOS a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. 

¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis 

reprobados? 

 

HERMANOS HOY ES EL DÍA QUE DIOS DICE QUE DEBEMOS EXAMINARNOS, DE TOMAR UN 

TIEMPO PARA DETENERME Y PENSAR SI REALMENTE ESTAS EN CRISTO  si tu vida ha sido 

comprada por la preciosa sangra de Cristo y has ido rendido por completo , reconociendo 

que solo en Dios hay salvación creyendo de todo corazón en su palabra, y recibiendo por 

la fe la salvación que Jesús gano por nosotros, hermano, EXAMÍNATE, EXAMÍNATE, 

EXAMÍNATE, POR QUE SI NO DICE JUAN EL HACHA YA ESTA PUESTA EN EL ÁRBOL TU ALMA 

DEPENDE DE ELLO TU VIDA DEPENDE DE ELLO HERMANO HOY JUAN NOS DICE QUE NO 

PODEMOS TOMAR ESTO A LA LIGERA POR QUE DE ELLOS DEPENDE TU ALMA, hermano 

reacciona reacciona despiértate, despierta por que esta en juego tu vida hermano si nos 

has venido a Cristo arrepentido de tu vida miserable de reconocer tu pecado y de saber 

que solo en Jesús hay salvación y verdadera entonces vas DIRECTO AL INFIERNO, hermano 

mira lo que dice….vs 17 Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo 

en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. 

 

Estamos explicando el concepto de frutos de arrepentimiento: entonces Juan Lo explica a 

continuación y da varios ejemplos que todos ellos concluyen en lo mismo leamos:  

 

11  Y respondiendo, les dijo: El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene; y el que tiene 

qué comer, haga lo mismo. 12  Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, 

y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? 13 Él les dijo: No exijáis más de lo que os está 

ordenado. 14  También le preguntaron unos soldados, diciendo: Y nosotros, ¿qué 

haremos? Y les dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis; y contentaos con vuestro 

salario. 
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LO QUE JUAN ESTA QUERIENDO DECIR ES LO MISMO QUE DIJO un FRUTO DE SU VERDADERO 

ARREPENTIMIENTO ES DEJAR DE HACER LO MALO, ES QUE TU VIDA AHORA MORA CRISTO Y TU 

MÁXIMO DESEO ES VIVIR COMO CRISTO DICE QUE DEBES VIVIR HACIENDO LO BUENO 

CONFORME A SU PALABRA… 

 

78. Juan 3:20 Porque todo aquel que hace LO MALO, aborrece la luz y no viene a la luz, 

para que sus obras no sean reprendidas.  

 

79. Juan 5:29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que 

hicieron LO MALO, a resurrección de condenación. 

 

80. Romanos 2:9 tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace LO MALO, el judío 

primeramente y también el griego,  

 

81. Romanos 12:9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced LO MALO, seguid lo bueno.  

 

82. Romanos 12:21 No seas vencido de LO MALO, sino vence con el bien el mal. 

 

3 Juan 1:11 Amado, no imites LO MALO, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios; 

pero el que hace LO MALO, no ha visto a Dios. 

 

 

LO QUE JUNA DICE ES QUE LOS FRUTOS DE ARREPENTIMIENTO SE EVIDENCIA CUANDO TU 

HACE LO CORRECTO DELANTE DE DIOS Y A LA LUZ DE LAS ESCRITURAS,  

 

 

1 Pedro 4:3 Baste ya el TIEMPO pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, 

andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables 

idolatrías.  Pedro lo dice ya PARE YA PARE  su vida de vivir la en pecado pare des eguir 

pecando de seguir en el mismo pecado de orgullo altivez, arrogancia , ya no mas ya es 

suficiente el tiempo que le has dedicado a tu pecado y colócale un alto. 

 

Ahora miremos a un detalle Solo es un detalle pero todos los que se acercan a Juan Para 

preguntarle no hay ningún fariseo  SE DAN CUENTA por que los fariseos creían que no 

necesitaban a Jesús, ellos eran muy buenos como para necesitar a Jesús ellos se creían 

Hijos de Abraham y eso les bastaba, sin darse cuenta que ser hijo de Abraham no lo libraría 

de la ira venidera, por ello si te crees algo en Abraham eso no es nada para Dios, muchos 

de nosotros creemos que somos cristianos por que venimos a una iglesia, por que venimos 

los domingos, por que leemos la biblia o oramos por que tenemos amigos cristianos o 

tenemos una buen a doctrina te tengo otra mala  NOTICIA NADA DE ESO TE SALVARA NADA 

DE ELLOS SI PRIMERO TU VIDA NO ESTA A CUENTAS CON DIOS NADA TE PUEDE SALVAR SI 

PRIMERO NO ESTAS TENIENDO UNA RELACIÓN CON TU SALVADOR SINO ACUDES A ÉL PARA 

SALVACIÓN SINO TE ARREPIENTES DE TUS PECADOS,  nada de ellos será un fruto de tu nueva 

vida en cristo sino de tu HIPOCRESÍA ,  

 

16  respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua; pero viene uno 

más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado; él os 
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bautizará en Espíritu Santo y fuego. 17 Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y 

recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. 

 

 

Juan termina su predicación diciendo: saben JESÚS EL MESÍAS PROMETIDO A QUIEN YO 

ANUNCIO  es tan poderoso que no solo puede salvar y librar sus almas del infierno, sino que 

les dará alguien a su lado que les ayudara a vivir en este presente siglo malo, les dará a 

alguien que les ayude a vivir la vida conforme a su palabra y les dará el poder para VIVIR 

UA VIDA QUE LE GLORIFIQUE SOLO A ÉL,   se imagina……. 

 

 

AMADOS HERMANOS; SI NOS HAS VENID A CRISTO ni tu alma aun sigue escondida en la 

hipocresía de tu mente y de tus conceptos, si tu vida aun sigue atada a tus conceptos e 

ideas, hoy Dios te hace una invitación para venir a ÉL, ven a Cristo quita tu mirada de todo 

lugar quita tu mirada de ti mismo de tu orgullo , quita tu mirada de los conceptos de este 

mundo y MIRA A CRISTO, MIRA A CRISTO por que solo allí hay salvación, arrepiéntete 

vuélvete de tu mal camino, y ven arrepiéntete de tus pecados y reconoce que solo en él 

hay salvación para nuestras almas.  

 

 

 

 

 


