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 JUAN EL BAUTISTA:  HOMBRE DE DIOS 
 
 Lucas 3:1-20 
 
 Igl. Bautista de Caguas -- 8 de sept. 1957 
 
 
Introducción: 
 
 A. La impresión que hacen caracteres destacados en las personas: 
   Muñoz Rivera 
   Roosevelt 
 
 B. Caracteres bíblicos 
   Abraham  Pablo 
   Moisés 
 
 C. Juan el Bautista 
 
I. Juan el Bautista, el precursor 
 
 A. Como está escrito: 
 
  Is. Voz del que clama en el desierto: 
   Aparejad el camino del Señor, 
   Haced derechas sus sendas. 
 
  Mal. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, 
   Que apareje tu camino delante de tí. 
 
  Los profetas ya lo habían vislumbrado.  No fue un mero accidente. 
 
 B. La visión de Zacarías en el templo -- Se empieza a cumplir la promesa. 
 
  Elizabet era estéril. 
  Lucas 1:13 -- Mas el ángel le dijo:  Zacarías, no temas; porque tu oración 
  ha sido oída, y tu mujer Elizabet te parirá un hijo, y llamarás su nombre 
  Juan .... etc. 
 
 C. A su debido tiempo Dios la dío palabra. 
 
  "Y en el año quince 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 Trachonite, y Lisanias tetrarca de 
  Abilinia, siendo sumo sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre 
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  Juan, hijo de Zacarías, en el desierto." 
 D. Juan vino a preparar el camino 
  -- Señalando a otro 
  -- Preparando el pueblo para cuando el sol de justicia se levantara 
  -- Heraldo del Verbo encarnado 
 
 E. Nosotros también tenemos los preemisores -- los pioneros 
 
  1. A.B.Rudd, Edgar L. Humphrey -- preemisores del evangelio en P.R. 
 
  2. Peparamos el camino para Cristo cuando abrimos nuestro corazón 
   y mente a él. 
 
  3. Podemos preparar el camino para Cristo en el hogar, en el 
   trabajo, en la escuela, en la calle. 
 
II. Juan el mensajero
 
 A. El rito del bautismo y su significado. 
 
 B. Arrepentimiento -- cambio de voluntad  
  Nueva mente -- empezamos a caminar con Dios. 
  Abandonamos los pecados de espíritu -- orgullo, odio, envidia, codicia, 
  malicia, vagancia. 
  Haced frutos dignos de arrepentimiento. 
 
  Esto es lo central de el N.T. 
  Un corazón nuevo; una mente nueva.  Os es necesario nacer de nuevo. 
 
 C. Señala hacia otros 
 
III. Juan el hombre de carácter 
 
 A. Hombre sencillo en sus gustos 
 
  1. Vestido -- piel de camello 
  2. Comida -- langostas y miel silvestre 
 
 B. Hombre valiente 
 
  1. Llamar a los fariseos generación de víboras. 
  2. A Herodes lo acusa de adulterio. 
  3. Va a la muerte con tesón. 
  4. El cristianismo ha producido hombres valientes: 
   -- Esteban 
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   -- Los misioneros matados por los Indios Auca. 
   -- Wesley predicando en contra de la esclavitud. 
 
 C. Hombre humilde 
 
  1. No soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. 
  2. Rehusó bautizarle, 
  3. A él le conviene aumentar y a mí decrecer. 
 
  Palabras de Jesús sobre Juan -- Mateo 11:7-15. 
 
Conclusión
 
 Juan es el hombre escogido 
  -- el hombre con un mensaje 
  -- el hombre con un carácter 
 
 Imitemos a Juan 
  Ej. de William Carey al morir -- Dr. Duff, no hable de mí, 
  mas del Salvador de William Carey. 
 
  


