LA SEÑAL DE JUAN EL BAUTISTA
Lectura Bíblica: San Lucas cap. 1: 13,25 y 57,80
Lecturas de apoyo

Malaquías 4:1,6
Mat. 11:14
Mat. 17: 12

Introducción:
En la Biblia, la Palabra de Dios, encontramos muchos personajes que han dejado
una huella imborrable en la historia de la Humanidad, dándonos a conocer aspectos
diferentes de la Gloria de Dios, y que tanto su mensaje como su vida contribuyo de una
manera fuerte, al fin que Dios buscaba, al haberlos dado como un regalo a esta
humanidad; uno de ellos es Juan el Bautista, así llamado por su función de bautizar, de
quien notaremos a través de este estudio, Lo importante y trascendental de la vida de
este hombre.
Cuando hablamos acerca de la señal que un hombre puede ser, nos referimos al
hecho que, Dios mismo utilizo este termino, cuando se lo dijo a Ezequiel cap. 12:6, Por
señal te he dado... Ahora lo importante de esto es notar, que algunos hombres marcaron
definitivamente, el inicio de alguna etapa especial dentro del pueblo de Dios, y para
toda la humanidad, haciéndoles saber que se iniciaba otro periodo, en el cual habría un
trato diferente al que pudieran estar viviendo; Esto es Juan el Bautista, La voz de uno
que anuncia la llegada de la Gloria de Dios a la Tierra y así mismo anunciando que el
Tiempo del Fin ha llegado.
Análisis del pasaje:
En realidad la lectura Bíblica que hemos tenido, es bastante larga, pero trataremos
de sacar las enseñanzas generales de esta escritura.
En primer lugar, encontramos que la venida de Juan el Bautista, había sido
profetizada cerca de 400 anos antes de Jesucristo; El profeta Malaquías había escrito por
el Espíritu, He aquí, Yo envió el profeta Elías.... Como parte del plan de Dios para este
mundo, se hablo que Vendría el profeta con Dos funciones totalmente definidas a)
como dice el Evangelio San Lucas cap. 1 versículos 76 al 79, iras delante de la
presencia del Señor para preparar sus caminos, conocimiento de Salvación, para Perdón
de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, para dar luz a los que
habitan en tinieblas y en sombra de muerte, encaminar nuestros pies por camino de paz.
Estos se refiere como podemos leer y entender, que a la llegada de Juan el Bautista,
estaría acercándose el gran momento de Misericordia, Dios se acercaba al hombre
pasando por alto todos sus pecados, y lo sacaría de la muerte, El verso 76 dice iras
delante del Señor, esto significa que Juan marcaría la Dispensación de Gracia y
misericordia para los hombres, Anunciando en Jesucristo La salvación, Esto así mismo
nos debe llevar a la consideración que si Juan vino ya hace tanto tiempo no podemos
despreciar la Gracia que nos trajo; Juan es la Señal que el tiempo de Misericordia de
Dios esta aquí, y debemos Aceptarla en Jesús, a Quien El señalo como el que Quitaría
los pecados de los hombre. b) Entendemos también que Juan Marcaría como señal en si
mismo, que habría llegado, El día Ardiente como un Horno, Mal. 4:1; Después que el
periodo de Gracia termine, inmediatamente entrara en efecto la segunda parte del
programa de Dios, anunciado por Juan, Primero Gracia, después fuego, para los que no
creyeron en la Gracia anunciada. Esta aunque dolorosa parte del programa de Dios, se le

da mucha relevancia en el Ministerio, que Juan el Bautista ejercería, llamado en el
Antiguo testamento, como Elías.
Conclusión:
Ante esta realidad, que el nacimiento de Juan el bautista, marcaba, la Gracia y el
Fin de todas las cosas, debemos alertarnos y con humildad aceptar que nos encontramos
en uno de los momento mas importantes en la Vida del hombre, propicio, para Aceptar
a quien Juan señaló, a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del Mundo;
Abriendo nuestro corazón a El, y Así no tendremos temor de los juicios que Vendrán a
este mundo.

