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CRISTOLOGÍA: El Ministerio de Jesús - Introducción.
TEXTO BÍBLICO BASE: Mateo 3:1 y 2.
“En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y
diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado”.
OBJETIVOS:
A. Conocer el ministerio de Jesús, desde su precursor hasta su ascensión.
B. Identificar las etapas en el ministerio de Jesús.
C. Analizar los evangelios y aprender de Jesús para la vida práctica del cristiano.
TEMÁTICAS.
A.- Introducción – Juan el Bautista.
B.- Bautismo y tentación.
C.- El ministerio público de Jesús.
D.- El ministerio en Galilea.
E.- El ministerio en Galilea 2: segundo y tercer viaje.
F.- Preparación especial de los 12 discípulos alrededor de Galilea.
INTRODUCCIÓN.
Jesús es Dios hecho ser humano!!!
En toda la historia no hay evento más
importante que la vida de Jesús. Su vida
fue profetizada hace siglos y su mensaje
traspasa generaciones.
En el presente estudio nos enfocaremos
en conocer el ministerio de Jesús en la
tierra. Comenzaremos por su precursor
(Juan el Bautista) y finalizaremos con su
ascensión a los cielos.
La vida de Jesús está llena de significado y propósito. Su muerte es la más cruel
de la época pero tenía una gran razón de ser: “Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).
Su resurrección es un milagro, y en su ascensión nos manda a hacer discípulos de
Él, que conozcan las escrituras y que vivan como Él, personas con amor por Dios
y por el prójimo.
Nos basaremos en la “Armonía de los 4 evangelios” que A.T. Robertson hizo para
dividir las temáticas, pero analizaremos cada aspecto de forma detallada.
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ANTECEDENTES – JUAN EL BAUTISTA.
LA VIDA Y MINISTERIO DE JUAN.
Era hijo de Zacarías y Elisabeth, descendientes ambos de Aarón, personas
piadosas (Lucas 1:5). Vivían en una zona montañosa de Judá (v. 29). Elisabeth
era prima de María.
Un ángel se le apareció a Zacarías cuando estaba en el templo, el cual le prometió
un hijo, debía ponerle por nombre Juan y debía ser criado como nazareo. El niño
sería lleno del E. Santo y que prepararía el camino al Cristo (Lucas 1:8-17).
Juan nació el año 2 d.c. aprox. Pasó su juventud en la región desértica cerca de
su tierra natal, al oeste del mar muerto (Lucas 1:80). El año 29 d.c. comenzó su
ministerio público en el desierto cercano al rio Jordán.
Juan el Bautista apareció en el escenario
público el año 15 del imperio de Tiberio
César, es decir, el año 26 d.c. aprox.
(Lucas 3:1, 2)
Los cargos políticos de la época eran los
siguientes:
Judea: El gobernador Poncio Pilato.
Galilea: Herodes Tetrarca.
Iturea y Traconite: Felipe Tetrarca.
Abilinia: Lisanías Tetrarca.
1.- El mensaje y el mensajero.
Marcos 1:2-6 - Mateo 3:1-6 - Lucas 3:3-6
Es importante destacar que Juan el Bautista se describe
a sí mismo como una “VOZ del que clama en el
desierto” (revisar Isaías 40:3). Es en un desierto donde
se prepara el camino a Jesucristo, de la misma forma
en que sucedió con Israel al caminar por el desierto
rumbo a la Tierra Prometida.
El profeta Malaquías (3:1) habló sobre Juan el Bautista
“He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz”
(Marcos 1:2). Jesús confirma esta pro fecía en Mateo
11:10, diciendo que Juan era el mensajero de Dios
enviado para prepararle el camino.
Respecto al mensaje:
Es posible concluir que tenemos el comienzo de las doctrinas y ordenanzas del
Evangelio de Jesús.
a) Predicaba del arrepentimiento.
Necesario para el privilegio.
b) Predicaba para perdón de pecados.
El privilegio del Evangelio.
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Quienes acudían a Juan el Bautista provenían de “toda la provincia de Judea, y
todos los de Jerusalén”, es decir, su mensaje era notorio y público. Juan los
bautizaba en el río Jordán, pero una de las características de quienes eran
bautizados era que confesaban sus pecados (ver Marcos 1:5).
Su forma de vida era sencilla: “Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía
un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y comía langostas y miel silvestre”
(Marcos 1:6). Mathew Henry expresa: “En la forma de vida del Bautista estaba el
comienzo del espíritu del Evangelio, puesto que su vida expresaba gran
abnegación, mortificación de la carne, santo desprecio de las cosas mundanas y
ausencia de componendas con el mundo”.
2.- Ejemplos de la predicación de Juan el Bautista.
Mateo 3:7-10.
Juan les habla a los religiosos de la época (fariseos y saduceos), no se atemoriza
ante los hombres sino que predica con vehemencia el evangelio.
No les llama “rabí”, sino que les llama “generación de víboras”, Cristo hace lo
mismo posteriormente (Mt 12:34 y 23:33). Eran una generación que, aunque
hablaban de Dios y conocían las escrituras, la negaban con sus hechos.
Les pregunta “¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?”. Todos ellos estaban
en peligro si no se arrepentían. Ante esto Juan los exhorta a “hacer frutos digno de
arrepentimiento”, es decir, les manda a arrepentirse de todo corazón y mostrarlo
con su comportamiento.
Continúa su mensaje diciéndoles que no pongan su
confianza en excusas que no tienen valor. Decir:
“Nosotros somos hijos de Abraham” no implica que
son personas sin pecado. La frase “Puede Dios
despertar hijos aún de estas piedras” probablemente
se refería a las 12 piedras que los israelitas erigieron
como testimonio de haber cruzado el Jordán en seco
(Josué 4:20) y significaría que Dios no hace
discriminación de personas, a cualquiera puede usar
para su gloria.
Termina su discurso diciendo “ya también el hacha
está puesta a la raíz de los árboles”, es decir,
arrepiéntanse ahora ya, no pierdan tiempo!!!! Sean
árboles con fruto, no árboles inútiles que solo sirven
para hacer leña.
Lucas 3:7-14
Los versos 7 al 9 son similares a los de Mateo, la diferencia la hacen los otros
versículos.
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Ante lo anterior, las personas preguntaron: “¿Qué haremos?”. Los religiosos no
preguntaron, pero la gente común si lo hizo porque quería actuar, quería
demostrar su fe con hechos concretos. La pregunta es comunitaria, no
individualista.
Los invita a COMPARTIR y les da como ejemplo la comida y el vestido. El
alimento y el abrigo con necesidades básicas de sobrevivencia, un lujo sería más
sencillo compartir pero una necesidad básica es más difícil, es importante recordar
que somos administradores de lo que Dios nos da, no dueños.
Quien es de Cristo es misericordioso y generoso.
También se acercaron los cobradores de impuestos (o publicanos) y
preguntaron lo mismo. Juan el Bautista les responde: “no exijáis más de lo que
está ordenado”. No les pide que dejen sus puestos sino que sean justos con el
gobierno y con las personas, similar a lo que Jesús diría posteriormente “Dad al
César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios” (Mr. 12.17). Es un llamado
a no abusar del cargo y a apoyar al gobierno de forma legal y justa para todos.
Finalmente se acercaron los soldados con la misma pregunta. Juan les responde:
“No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis; y contentaos con vuestro salario”. La
palabra “soldado” en estricto rigor significa “alguien ocupado en servicios
militares”, quizás eran judíos que estaban en alguna misión especial. Juan no les
pide que depongan boten o no usen sus armas sino que no cedan a las
tentaciones de la gente de armas y que eran comunes en la época. El deber del
soldado es mantener la paz y no caer en violencia. Además les habla del dinero, a
que no codicien lo que no tienen y que su felicidad no dependa de la cantidad.
Finalmente, lo que Juan les Bautista quiso hacer es enseñarles con ejemplos
prácticos sobre cómo vivir la vida de fe que el Evangelio nos enseña.
3.- Descripción que Juan hizo del mesías
antes de ver a Jesús.
Mateo 3:11, 12 - Lucas 3:15-18
Marcos 1:7 y 8 dice: “Y predicaba, diciendo:
Viene tras mí el que es más poderoso que yo,
a quien no soy digno de desatar encorvado la
correa de su calzado. 1:8 Yo a la verdad os he
bautizado con agua; pero él os bautizará con
Espíritu Santo”.
Basado en los textos anteriores podemos decir que Juan el Bautista:
- Predicaba de Cristo - “Viene tras mí”.
- Predicaba del poder de Cristo – “el que es más poderoso que yo”.
- Se sentía indigno de ser el precursor – “no soy digno de desatar encorvado la
correa de su calzado” (Mr y Luc) ; “cuyo calzado yo no soy digno de llevar” (Mt).
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- Predicaba de la promesa de Cristo – “él os bautizará con Espíritu Santo” (Mr);
“Y fuego” (Mt y Lucas).
- Predicaba del juicio que hará Cristo - “Su aventador está en su mano, y limpiará
su era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca
se apagará” (Mateo y Lucas).
Los textos nos enseñan que:
 Jesús es el Cristo que pronto vendría.
 Juan se sentía no calificado, indigno de llevar incluso las sandalias de Jesús.
 Cuando el texto nos dice que seremos bautizados con Espíritu Santo y fuego,
quiere decir:
- Que el E. Santo ilumina.
- Que el E. Santo quema las escorias pecaminosas de nuestros corazones.
- Que el E. Santo hace arder el corazón por Cristo, ser apasionados de Él.
- Que el E. Santo sube, nos lleva a Dios mismo.
 Jesús es el que hace justicia a su iglesia.
o El “Aventador” o bieldo, se refiere a la horquilla usada para separar el trigo
de la paja junto con el viento, de tal forma que el trigo permanecía y la paja
caía a los costados, posteriormente era quemada.
o La “era” y el “trigo” es la iglesia, el “granero” representa el cielo.
o Jesús desea estar con los suyos (con el trigo) en el cielo (el granero) y
separar a quienes no dan frutos de verdadero arrepentimiento al fuego
eterno (la paja).

La desilusión de Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel se debió a que notó
que Jesús se mostró compasivo con los pecadores y no aplicaba ni el hacha ni el
aventador con las personas.
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ÚLTIMOS DÍAS DE JUAN EL BAUTISTA.
Juan encarcelado. Lucas 3:19-20

Juan el Bautista reprendió a Herodes el tetrarca por causa de Herodías. Esta
mujer era la esposa de Felipe su hermano, es decir, esta mujer dejó a su esposo
por convivir con su cuñado. Herodías era nieta de Herodes el Grande, por tanto
primero se casó con su tío, luego con su otro tío (Estaba prohibido Levítico 18:16 y
20:21). Además de esto Juan lo reprendió por todas las maldades que Herodes
había hecho.
Por esta razón Herodes encerró a Juan en la cárcel.
Mateo 4:12 nos dice que “Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a
Galilea”. Jesús comienza su ministerio en Galilea cuando se entera de que su
precursor cumplió su misión.
Juan en la cárcel. Mateo 11:2-15
Desde la cárcel Juan oía hablar de Jesús, por
esta razón envió a 2 discípulos a Él para
preguntarle “¿eres tu aquel que había de venir, o
esperaremos a otro?”.
La respuesta de Jesús no se basa en mera
palabrería, sino que le describe hechos concretos
que Él ha hecho por quienes le rodean, y que son
el pleno cumplimiento de las Escrituras del
Antiguo testamento. Hechos más que razones!!
Cristo no se presentó a la sociedad como alguien militarmente poderoso, o rico, o
con pompa, sino de forma humilde pero con gran manifestación de milagros y
sanidades por donde pasaba.
Jesús debió tener buenas razones para no visitar a Juan en la cárcel. Era su
precursor, pero también su pariente y amigo. Jesús tenía una misión que cumplir y
no se desvió de ello.
Juan también nos enseña que las personas deben ser llevadas hacia Cristo, y no
hacia sí mismo.
Luego de la respuesta que les da a ambos, Jesús se dirige a la gente y habla
sobre Juan el Bautista. Jesús se refiere a Juan como:
- Un PROFETA (Mt 11:9).
- “Entre los que nacen de mujer NO SE HA LEVANTADO OTRO MAYOR
QUE JUAN EL BAUTISTA” (Mt 11:11).
- “Él es aquel ELIAS que había de venir” (Mt 11:14)
Jesús reconoce a Juan, y Juan reconoce a Jesús.
¿Reconoces quien eres tú? Y ¿Reconoces quien es realmente Jesús?
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Muerte de Juan el Bautista. Mateo 14:1-12 – Marcos 6:14-29 – Lucas 9:7-9
Desde que Juan reprendió a Herodes diciéndole: “No te es lícito tener la mujer de
tu hermano”, Herodías le comenzó a acechar, incluso deseaba matarle pero no
podía. La razón era que Herodes temía a Juan, porque sabía que era un hombre
justo y santo. De hecho le mantuvo bien cuidado en la cárcel y al orle se
asombraba de sus palabras, le escuchaba con atención.
Un día Herodes estuvo de cumpleaños y organizó una fiesta especial, hizo una
cena para sus príncipes, tribunos y a los principales de Galilea.
Entró la hija de Herodías (según Josefo se llamaba Salomé) la cual danzó, esto
agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Herodes le dijo a la joven:
“Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré”. Le juró: “Todo lo que me pidas te daré,
hasta la mitad de mi reino”. Salió un momento del lugar y le preguntó a su madre
“¿Qué pediré?” Y ella le dijo: “La cabeza de Juan el Bautista”. Entró y solicitó esto
al rey.
Herodes se entristeció mucho; pero debido al juramento que hizo debió cumplir. El
rey envió a un soldado a que trajese la cabeza de Juan. El soldado obedeció.
Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo, y lo pusieron en
un sepulcro. El historiador Flavio Josefo sitúa la muerte de Juan en la fortaleza de
Maqueronte (Antigüedades de los judíos, 18:5, 2), en Perea.

CONCLUSIONES.
Podemos aprender que quien sigue a Cristo:
 Debe confesar sus pecados y arrepentirse.
 Debe mostrar su arrepentimiento con hechos concretos
o Compartir generosamente con otros lo que se posee.
o Ser justo en todas las cosas.
o No ceder a la tentación: dinero, poder ni violencia.
 Su fe debe ser comunitaria.
 Debe bautizarse.
Por otra parte vemos que Juan el Bautista:
 Fue un hombre sencillo y humilde, características importantes para Dios.
 Predicaba todo el mensaje de Dios de forma clara y directa.
 Era un hombre práctico, daba ejemplos de la vida común para expresar la
voluntad de Dios.
 Dijo siempre la verdad, aunque estuviera en riesgo su propia vida.
 Llevaba a las personas hacia Cristo y no hacia el mismo.
 Siempre espero en Cristo, fue fiel a Dios hasta la muerte.
En conclusión, JUAN EL BAUTISTA FUE UN HOMBRE DE DIOS.
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No se pierda el próximo estudio.
COMPROMISO CON DIOS:
“Eterno Padre celestial, gracias por enviar a Juan el Bautista a ser el precursor de
tu hijo Jesucristo. Ayúdame a ser un hombre de fe, humilde y sencillo, que cumple
su misión, que predica fielmente tu mensaje y que lleva a las personas hacia
Jesús. Amén.”

Estudio Bíblico elaborado por: Pastor Daniel Romero.
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Tareas:
a.- ¿Por qué era importante que Jesús tuviese un precursor?
b.- Indique las similitudes que debiesen tener los cristianos de hoy con Juan el
Bautista.
Investigación:
a.- Averigüe las características e implicancias de las tentaciones de Jesús en el
desierto.

