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Querido amigo,
Me gusta pensar que los cristianos estamos en esta tierra con 

un propósito. Qué nuestra existencia no es casual ni pasa desaper-
cibida para nuestro Creador. Cuando pienso en el Movimiento 
Adventista, pienso en un grupo de jóvenes que tienen claro su 
propósito, su llamado. 

Precisamente esto es lo que definió la vida del personaje so-
bre el cual vamos a estar reflexionando: Juan el Bautista. Desde 
su mismo comienzo el primo del Mesías supo que su misión era 
la de preparar a un pueblo para el encuentro con Jesús (ver Lucas 
1:17 y 76).

Si esta fue la misión de Juan, preparar a un grupo de gente para 
recibir a Jesús por primera vez, nuestro propósito es prepararnos y 
preparar al mayor número de personas para la Segunda Venida de 
Jesús. ¡Qué propósito! ¡Vaya misión!. ¿Qué podemos aprender de 
este personaje singular? ¿Nos puede servir su vida como ejemplo 
para nosotros en pleno siglo XXI?

Este es el desafío sobre el cual gira toda esta Semana de Oración 
que hoy tienes en tus manos. Os animo a organizar un momento 
espiritual en vuestra iglesia, animad al mayor número de jóvenes 
a participar de este momento y buscad la excelencia en la predica-
ción, los momentos de canto y los momentos de oración.

Fraternalmente
Òscar López Teulé

Director JAE
Traductor de esta Revista
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Algunas veces mis hijos me llaman “viejo”; sé 
que es una rara forma de expresarme su afecto 
pero últimamente, quizás porque me estoy ha-
ciendo mayor, hay una pregunta que viene una y 
otra vez a mi mente: ¿Cuál será mi legado?. No 
me refiero a dinero o posesiones que le vaya a de-
jar a mis hijos, me refiero a lo que se dirá de mí 
cuando ya no esté. Es una pregunta importante y 
deberíamos preguntarnos esto antes que seamos 
mayores para poder ajustar nuestros objetivos y 
prioridades. ¿Cuál será nuestro legado?

Quizás sea esta pregunta la que me haga estar 
profundamente impresionado por el epitafio que 
Jesús le dedicó a Juan el Bautista: “Era como una 
lámpara encendida que alumbraba” (Juan 5:35). 
En el tiempo de Jesús no existían las linternas. 
Cuando había alguna luz, había algo que ardía. 
Jesús menciona las dos cosas: “encendida” y que 
“alumbraba”. Encendido por alguien o por algo 
significa que estás totalmente comprometido y 
dedicado. Juan dedicó toda su vida a Dios y es-
taba comprometido a seguir la Palabra de Dios y 
el plan divino para su vida. Que su luz alumbraba 
puede referirse al hecho que toda su vida fue un 
testimonio evidente de la proximidad del Salva-
dor entre su propia gente. Jesús brillaba y ardía 
para Jesús y Jesús reconoció esto en público. Qué 
legado, ¿verdad?  

Esta Revista para la Semana de Oración de Jó-
venes nos da la oportunidad de reflexionar en la 
vida de Juan el Bautista. Su compromiso con Dios 
y su dedicación para testificar de Jesús durante 
toda su vida no está registrado en la Biblia para 
iformarnos solamente sino para inspirarnos. Por 
supuesto, esto no implica que idealicemos a Juan 
el Bautista o que copiemos su vida. Dios tuvo un 
plan para él y tiene un plan para nosotros. Espe-
ro que esta Semana de Oración encienda algo en 
nuestros jóvenes a favor de Jesús que los anime a 
ser luz para otros, sus amigos, sus compañeros de 
estudios o de trabajo, sea cual sea el contexto en 
el que se encuentren. Finalmente, como Juan el 
Bautista todos podemos llegar a ser testigos de un 
Salvador que pronto va a volver. 

Qué la vida de este personaje os inspire y ali-
mente vuestro gozo y relación con Jesús. Hoy mi 
oración es para que pueda ser una lámpara en-
cendida. 

Dios os bendiga,
Stephan Sigg

Director de Jóvenes de la División Euroafricana

Editorial

Una Lámpara Encendida
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Juan el Bautista fue un personaje peculiar con una misión 
espectacular. Su privilegio fue el de preparar a un pueblo 

para la 1ª venida de Jesús. No fue fácil, pero lo logró. 
Nosotros estamos a las puertas de la 2ª venida, ¿podremos 

usar el ministerio de Juan como modelo para nuestrso días?

George Schiopu, pastor de Jóvenes en la Conferencia de Oltenia, Gelu Ioan Poenariu direc-
tor adjunto de Pioneros en la Conferencia Sur de Transilvania, Szasz Cserei Geza, director de 
Jóvenes de la Conferencia Sur de Transilvania, Csergezan Erik y Stefan Nadaban, pastores en la 
Conferencia de Banat y Daniel Chirileanu, Director de Jóvenes de la Unión Rumana. 

Si deseas sacar el máximo provecho de es-
tas lecturas, te aconsejamos que las acompa-
ñes de mucha oración, planificación y trabajo 
en equipo. A continuación presentamos algu-
nas ideas que pueden ayudarte en tu planifi-
cación.
• Planifica de antemano. Comienza a rea-

lizar tu planificación inmediatamente. 
Sabemos que a menudo, a fin de año se 
producen cambios de líderes y traslados. 
A pesar de ello, y aunque sepas que el año 
próximo ya no serás líder de jóvenes, no 
permitas que esto te impida planificar esta 
semana sumamente especial. Comienza a 
planificar, define cuál será tu blanco y de-
cide cuál será tu equipo, asegurándote de 
incluir al pastor.

• Elija un himno tema. Intenta involucrar a 
un coro de jóvenes; si tu iglesia no cuen-
ta con un coro de jóvenes, es el momento 
perfecto de comenzar con esta actividad. 
La música puede hacer una diferencia y 
contribuir con el ambiente de cualquier 
encuentro o reunión. Es fundamental la 
participación de grupos y partes especiales 
de calidad. Que no sea algo improvisado a 
última hora. 

• Forma un equipo de revisión y desarrollo 
de la semana de oración. Según sea el ta-
maño de tu iglesia, este grupo puede estar 
compuesto de cuatro a ocho personas que 
se encargarán de analizar las lecturas para 
los ocho días contigo. Incluye solamente en 

tu equipo jóvenes que estén interesados y 
comprometidos, líderes de los ministerios 
juveniles (Exploradores, Pioneros, Escuela 
Sabática, etc., y su pastor o pastores). Esto 
es importante porque brinda un sentido de 
pertenencia a todo el grupo, en lugar de 
que esté compuesto por tu directiva única-
mente. Pide al grupo que se comprometa a 
reunirse durante al menos cinco semanas 
(para analizar dos lecciones por semana), y 
una semana más para cerrar los temas y sa-
car conclusiones. Asegúrate de identificar el 
objetivo y la dirección que quieres adoptar, 
de manera preferente en el primer encuen-
tro, y elige a un joven para que se encargue 
de presentar los temas de cada día.

• Realice una encuesta. Averigüe quiénes 
son los jóvenes de su iglesia. Establezca un 
grupo específico de jóvenes, aunque esté 
formado por individuos que no estén asis-
tiendo a las reuniones de jóvenes. Compar-
ta sus planes y objetivos para la Semana de 
Oración con ellos. Comience poco a poco, 
sin apuro, pero POR FAVOR, comience 
con suficiente anticipación.

• Planifique un programa de reencuen-
tro. Utilice el último sábado para lanzar 
un programa anual de reencuentro, que 
tendrá una duración de tres meses, y que 
culminará en una celebración en un Sába-
do de Reencuentro. Elabore una Lista de 
Oración donde incluya a todos los jóvenes 
inactivos.

Lee esto prim
ero

Tesis
Los autores
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¿T e gusta tu nombre? ¿Quién te lo 
puso? ¿Sabes lo que significa? 
¿Piensas que el nombre es impor-

tante? Cuando era adolescente me apasioné 
con la etimología de los nombres. Fue algo que 
me ayudó mucho cuando tuve el privilegio de 
ser pastor de jóvenes ya que me resultó más 
fácil recordar los nombres de los jóvenes y eso 
me llevó a descubrir algo importante: llamar a 
alguien por su nombre es una de las melodías 
más dulces que alguien puede oír. Esta sema-
na estudiaremos a un personaje cuyo nombre 
no sólo se encuentra en el Nuevo Testamento 
sino en todo el mundo. Intentaremos ver la 
conexión entre su nombre, su identidad y su 
misión. Después intentaremos ver cómo apli-
car su experiencia en nuestros días. Camina 
la gente fiel por el mismo camino? ¿Es posi-
ble que un hombre de Dios se descorazone? 
¿Qué podemos hacer cuando estamos solos? 
Estas son algunas de las preguntas sobre las 
que vamos a reflexionar mientras analizamos 
otro episodio de la vida de Juan. 

Juan el Bautista nació como respuesta a la 
oración de sus padres. Su nacimiento trajo 
alegría a mucha gente. Así empezó todo. ¿Por 
qué era su nacimiento importante? Porque su 
origen, los tiempos y las circunstancias ha-
cían que muchos se preguntaran: “¿Qué va a 
ser este niño?” (Lucas 1:66). Los eventos que 
tuvieron lugar cuando nació Juan el Bautista 
fueron extraordinarios y la gente esta llena de 
asombro (Lucas 1:65) preguntándose sobre la 
misión del que iba a nacer.

¡Pensemos un poco! Todo es normal. La 
gente se levanta y sigue su rutina diaria. Cada 
uno preocupado por sus propios asuntos. Los 
granjeros preparando el terreno, los pastores 
cuidando los rebaños, los soldados preparan-
do sus armas, los recaudadores de impuestos 
cobrando a la gente, los profesores enseñan-
do y los sacerdotes haciendo sus rituales en 
el templo. Nada inusual. Hoy es como ayer y 
este año será como el pasado. La vida sigue: 
primavera y verano, otoño e invierno. Pero a 
pesar de esto, más allá de la vida normal, las 
cosas están cambiando. Si analizamos deteni-
damente el carácter de la gente veremos que 
la dimensión moral cada vez es más débil. De 
hecho esta generación se parecía mucho a la 
que estaba en la tierra antes del diluvio y que 
es descrita de esta manera: “su maldad crecía 
sin medida y todos sus pensamientos tendían 
constantemente al mal.” (Génesis 6:5). Creo 
que la siguiente descripción refleja muy bien 
la realidad en la que nació Juan el Bautista:

«El engaño del pecado había llegado a su 
culminación. Habían sido puestos en opera-
ción todos los medios de depravar las almas 
de los hombres. El Hijo de Dios, mirando al 
mundo, contemplaba sufrimiento y miseria. 
Veía con compasión cómo los hombres habían 
llegado a ser víctimas de la crueldad satáni-
ca. Miraba con piedad a aquellos a quienes se 
estaba corrompiendo, matando y perdiendo. 
Habían elegido a un gobernante que los enca-
denaba como cautivos a su carro. Aturdidos 
y engañados avanzaban en lóbrega procesión 
hacia la ruina eterna, hacia la muerte en la 

Primer  
Sábado

Texto:  
Lucas 1: 13-15

Énfasis: La 
importancia de 
una identidad 
definida

Nacido para la Grandeza
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cual no hay esperanza de vida, hacia la noche 
que no ha de tener mañana. Los agentes satá-
nicos estaban incorporados con los hombres. 
Los cuerpos de los seres humanos, hechos 
para ser morada de Dios, habían llegado a 
ser habitación de demonios. Los sentidos, los 
nervios, las pasiones, los órganos de los hom-
bres, eran movidos por agentes sobrenatura-
les en la complacencia de la concupiscencia 
más vil. La misma estampa de los demonios 
estaba grabada en los rostros de los hombres, 
que reflejaban la expresión de las legiones del 
mal que los poseían. Fué lo que contempló el 
Redentor del mundo. ¡Qué espectáculo para 
la Pureza Infinita! ... Con intenso interés, los 
mundos que no habían caído habían mirado 
para ver a Jehová levantarse y barrer a los ha-
bitantes de la tierra» (El Deseado de todas las 
gentes, p. 27).

Así que, cuando el estado de este mun-
do estaba listo para el juicio divino, apare-
ce Gabriel para darle buenas noticias a Za-
carías, un sacerdote anciano y fiel. Será el 
padre de Juan. No hay nada casual en los 
planes de Dios. Si pudiéramos abrir los ojos 
y ver a través de Su sabiduría, veríamos que 
está interesado en cada pequeño detalle de 
nuestras vidas. Por ejemplo, los nombres 
de los personajes de esta historia contie-
nen un mensaje importante para su tiempo. 
El nombre Elisabet viene del hebreo Elis-
heba (Éxodo 6:23) y significa: Mi Dios es 
mi juramento y puede también significar: 
Mi Dios es el único Dios o Mi Dios cum-
ple su palabra. En la historia de la Biblia, 
la frase Dios recuerda tiene una connota-
ción especial. Dios recordó a Noé (Gén. 
8:1), Abraham (Gén. 19:29), el pacto hecho 
con Abraham, Isaac y Jacob (Ex. 2:24), Ana 
(1ª Sam. 1:19). Cuando “Jehová recordó” la 
condición de nuestro mundo, en lugar de 
enviar sus juicios, envió a Juan (Dios es mi-
sericordioso) para proclamar la bondad de 
Dios manifestada a través de la venida del 
Mesías, el Salvador de este mundo. Aunque 
su mensaje iba a ser directo y sin adulación, 
el nombre de Juan debería siempre recordar 
a sus oyentes que Dios es misericordioso y 
que Él espera nuestro arrepentimiento. 

Carácter y Misión 
Humanamente hablando, era imposible que 

Juan naciera. Siendo de edad avanzada tanto 
él como su esposa, Zacarías dudó del mensa-
je del ángel Gabriel (Lucas 1:18). Era cierto, 
no era fácil creer que el hijo por el que habían 
estado orando toda su vida iba a nacer de for-
ma milagrosa y además iba a ser la persona 
importante de la que habían hablado las pro-
fecías describiendo su identidad y su misión 
cientos de años antes (Isaías 40:3, Malaquías 
3:1; 4:5, 6). Es increíble ver que Dios no solo 
transforma lo imposible en real, sino que fue 
capaz de anunciar esta realidad mucho antes 
que ocurriera. Creer esto significa, entre otras 
cosas, que lo imposible puede ser posible en 
tu propia vida. Aunque Zacarías era diferente 
de la mayoría de gente de su época y que su 
carácter era sin culpa (Luc. 1:6), su reacción 
a lo que el ángel le dijo nos muestra lo difícil 
que puede ser aceptar los caminos del Señor. 

Necesitamos saber que de Juan el Bautista 
no solo su nacimiento sobrepasa el entendi-
miento. Toda su vida fue un viaje incompren-
sible para la expectativa humana. Nació para 
ser “grande delante del Señor”, pero no fue a 
ninguna de las escuelas de su época. Cuando 
llegó a ser grande y tenía el reconocimiento 
de la gente, se le quitó la vida. Simplemente 
desapareció de la vista del mundo.

¿Qué significa ser grande en este mundo? 
Pensemos en una conversación de compañe-
ros de clase cuando se preguntan acerca de lo 
que es bueno o es malo. ¿Cuál es el objetivo 
último de un joven en una sociedad secula-
rizada? ¿Cuáles son los valores que están a la 
base del comportamiento del individúo en 
la sociedad actual?. Desafortunadamente los 
valores que imperan hoy son el egoísmo, el 
orgullo y la vanidad. Y es que cuanto hay de 
malo en el mundo - las pasiones carnales, tur-
bios deseos y ostentación orgullosa -, procede 
el mundo y no del Padre. (1ª Juan 2:16).

Estoy seguro que, cuando eras niño, por 
lo menos en una ocasión se te preguntó que 
querías ser de mayor. La mayoría de niños 
solía contestar de forma muy inocente a esa 
pregunta. Algunos querían ser doctores para 
sanar a los enfermos; otros maestros para 



8 · SoJAE 2012

enseñar a los niños; bomberos para salvar a 
los que están en peligro, etc. Pero al pasar el 
tiempo, los valores de esos inocentes niños 
también cambian. Los adolescentes y jóvenes 
quieren tener un cierto estatus porque quie-
ren ser “alguien”. Las celebridades de nuestro 
mundo actual son aquellos que son ricos, gua-
pos, los que aparecen en las películas o en los 
campos de fútbol, etc.

Pero las cosas con Dios son diferentes. Juan 
iba a ser grande por dos razones: su carácter 
y su misión. A través de la temperancia que le 
llevó a no contaminarse con ninguna bebida 
que le hubiera impedido tener la mente clara 
ante la presencia del Espíritu Santo en su vida, 
Juan fue consagrado desde su nacimiento y a 
través de su adolescencia y juventud. Llegó a 
ser uno de los grandes reformadores de la his-
toria de este mundo. Su fuerte carácter le daba 
autoridad a su misión:  

Juan había de salir como mensajero de Je-
hová, para comunicar a los hombres la luz de 
Dios. Debía dar una nueva dirección a sus 
pensamientos. Debía hacerles sentir la santi-
dad de los requerimientos de Dios, y su nece-
sidad de la perfecta justicia divina. Un mensa-
jero tal debía ser santo. Debía ser templo del 
Espíritu de Dios. A fin de cumplir su misión, 
debía tener una constitución física sana, y 
fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le se-
ría necesario dominar sus apetitos y pasiones. 
Debía poder dominar todas sus facultades, 
para poder permanecer entre los hombres tan 
inconmovible frente a las circunstancias que 
le rodeasen como las rocas y montañas del de-
sierto. – {DTG 75.2}

En el tiempo de Juan el Bautista, la codicia 
de las riquezas, y el amor al lujo y a la osten-
tación, se habían difundido extensamente. Los 
placeres sensuales, banquetes y borracheras 
estaban ocasionando enfermedades físicas y 
degeneración, embotando las percepciones 
espirituales y disminuyendo la sensibilidad al 
pecado. Juan debía destacarse como reforma-
dor. Por su vida abstemia y su ropaje sencillo, 
debía reprobar los excesos de su tiempo. Tal fué 
el motivo de las indicaciones dadas a los padres 
de Juan, una lección de temperancia dada por 
un ángel del trono celestial. – {DTG 75.3}.

En el momento señalado, cuando Juan co-
menzó su ministerio público, no solo la gente 
común le escuchaba. Allí había recolectores 
de impuestos, soldados, maestros y líderes po-
líticos. Juan pudo levantarse y dar el mensaje 
divino sin miedo y lleno de poder. Herodes 
Antipas tembló ante el llamado al arrepenti-
miento de Juan, y aún más, cuando la voz de 
Juan se oyó en el desierto, incluso Satán temió 
por la fortaleza de su reino (Deseado de todas 
las gentes, pág. 195).  

Ante esto debemos preguntarnos: ¿Qué 
tipo de persona era Juan el Bautista? ¿Era 
grande porque fue profetizado por Gabriel?. 
Su poder tenía sus raíces en lo humano y lo 
divino trabajando conjuntamente. Por un 
lado el Espíritu Santo, por otro la profun-
da convicción fruto de su conocimiento de 
la verdad. Juan pudo cumplir su propósito y 
preparar el camino de Jesús porque se le ha-
bía dado una misión importante y tenía unos 
valores morales altos. Su misión fue cumplida 
porque su identidad se escondió en la identi-
dad de Jesús. Fue grande porque vivió en la 
presencia de Dios, preparando a la gente para 
la llegada del Redentor. Juan honró a Dios y 
Dios lo honró a él.

Un Nombre, Carácter y Misión
La vida de Juan nos muestra que el nom-

bre que nos es dado nos puede dar identidad. 
Cada identidad y misión son únicas. El secre-
to para cumplir con la misión es tener clara 
nuestra identidad y solo podemos lograr esto 
si dejamos que el Espíritu moldee nuestro ca-
rácter con la verdad. El anuncio del nacimien-
to de Juan, su nombre, su comportamiento 
y su misión puede ser aplicado a cualquier 
joven que esté hoy esperando la segunda ve-
nida de Jesús. Deberíamos preguntarnos hoy 
si realmente creemos que Jesús va a volver 
pronto y si creemos que volverá en este tiem-
po. ¿Cuánto se podría parecer mi destino al 
de Juan el Bautista?

Cuando nació, el ángel anunció que sería 
grande a la vista del Señor. Tú naciste por la 
misma razón. En realidad, naciste para ser 
aún mayor. Si no me crees, lee Mateo 11:11. 
Juan nació para preparar a la gente para la pri-
mera venida de Jesús. Jóvenes como tu habéis 
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nacido para preparar al mundo para la segun-
da venida de Jesús. Juan vio la parte humana 
de Cristo. Tú lo verás en todas su gloria, como 
el Hijo de Dios. ¡Qué destino ha sido prepara-
do para ti!.

¿Cómo te llamas? Sé que es fácil contestar 
a esta pregunta, pero detrás de cada nombre 
hay un destino. Quiero que sepas que Dios 
tenía una identidad para ti antes que tú na-
cieras. Mantén tu identidad para poder lle-
gar a ser grande a la vista de Dios. Eres único 
a la vista de todo el universo y nadie puede 
cumplir por ti la misión que te ha sido enco-
mendada. Todo depende de si serás capaz de 
mantener tu identidad y tu misión; para ello 
necesitas rodearte de amigos llenos del Espíri-
tu Santo y fundamentados en la verdad. Dios 
te ha dado un nombre y te ha llamado a ser 
“grande” a sus ojos.

¿Responderás positivamente a la invita-
ción?

Diálogo 
1. Comentar en grupos de 3-4 jóvenes los 

nombres que cada uno tiene. ¿Si pudie-
ras escoger tu nombre, cómo te llamarías? 
¿Qué significa tu nombre? ¿Puedes encon-
trar alguna conexión entre tu nombre y tu 
ocupación?

2. ¿Cuán importante es la identidad para po-
der cumplir tu misión?. Da un ejemplo.

3. La misión de la Iglesia Adventista del Sép-
timo Día se parece a la de Juan el Bautista. 
¿Qué cosas apoyan la identidad de la igle-
sia y le ayudan a cumplir con la misión de 
Dios?

 Sugerencias de Oración
• Ora para que tus amigos puedan descu-

brir su papel en la obra de Dios
• Ora por aquellos que están intentando 

ver a qué los llama Dios y qué carrera 
deberían cursar.
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F ue durante la II Guerra Mundial. El rey 
Mihai de Hohenzollern reinaba en Ru-
manía. Era un joven de una familia no-

ble que llegó a Rumanía a una edad temprana. 
El verdadero líder del país era el General Ion 
Antonescu que lideraba una dictadura militar 
en el país. El 28 de Diciembre de 1942 afir-
mó la ley 927 que prohibía todas las religiones 
protestantes. Cada miembro de esas iglesias 
fue forzado a  firmar un papel que les obli-
gaba a dejar su religión prohibida por la ley y 
convertirse en miembro de una iglesia que no 
estuviera prohibido por la ley. A cada Adven-
tista le tocó dar testimonio de su fe, de quién 
era en realidad. 

En Julio de 1943, todos los Adventistas de 
Grozăvești, Bacau fueron llevados al ayunta-
miento. Se les informó sobre la ley 927/1942 
que disolvía todas estas religiones y se les pi-
dió que renunciaran a su fe. El oficial a cargo 
de esta situación golpeó a uno de los líderes 
de la iglesia, Dumitru Catarama para poder 
asustar al resto de las personas que estaban 
allí. Ninguno de ellos firmó aquella declara-
ción por lo que el 31 de Julio se les llevó a la 
policía. Volvieron a rechazar la firma, así que 
fueron apilados en un camión. Ecterina Cons-
tantin relata lo siguiente:

Fuimos atados en el camión, con nuestras 
manos en la espalda, unos encima de otros. 
Un bucle servía para pasar una cuerda que 
nos ataba también los pies y nos arqueaba la 
espalda de tal forma que sentíamos que nos 
partiría el pecho. Nos dejaron en esta posición 

durante dos horas. Mientras tanto la gente del 
lugar, mayores y jóvenes, se habían reunido al-
rededor para ver un espectáculo nunca visto: 
gente atada en la parte trasera de un camión 
agonizando por su fe (Arhiva Secretariatului 
de Stat pentru Culte: Fond Direcţia de Studii, 
dosar nr. 93/1943, vol. 14, inv. nr 2, f. 3.).

Usaban este castigo para que los ladrones 
pudieran reconocer su culpabilidad. La mayo-
ría de ellos lo hacía en la primera media hora. 
Me gustaría decir que los adventistas perma-
necieron fieles pero finalmente todos firma-
ron excepto una niña, Ecaterina Lungu, que 
fue golpeada sin que firmara el documento.

¿Quién eres?
La respuesta a esta pregunta puede tener 

implicaciones importantes para tu vida. Para 
la niña de la que hemos hablado significó per-
secución. Para algunos significa prisión, para 
otros libertad. Podemos contestar de cual-
quier manera a esta pregunta pero la respues-
ta tendrá una gran influencia en lo que llega-
remos a ser. Si te mientes, construirás sobre 
un fundamento erróneo. Si temes reconocer 
quién eres y te quedas callado, ese silencio 
puede darte un futuro sin identidad. Si dices 
la verdad tu futuro puede tener mayor signi-
ficado. 

Hace 2000 años los líderes religiosos de Je-
rusalén mandaron a una delegación a Juan el 
Bautista para preguntarle quién era. Era peli-
groso contestar a esa pregunta esos días, Jesús 
pagó con su propia vida al reconocer quién 

La Voz que Clama

Domingo

Texto:  
Juan 1: 23

Énfasis:  
Importancia de 
tener un Mensaje 
Definido
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era. La primera respuesta de Juan fue diplo-
mática: no soy el Mesías. Era la respuesta co-
rrecta que parcialmente calmó la curiosidad 
de los que preguntaban. Pero, ¿quién eres? le 
preguntaron hasta 5 veces para obtener la ver-
dad. Finalmente Juan contestó: “Yo soy la voz 
que clama en el desierto: ¡Allanad el camino 
del Señor!” (Juan 1:23)

La respuesta de Juan fue corta, pero llena de 
significado. Los maestros de la época enten-
dieron que Juan se identificaba con el profeta 
que había sido anunciado para preparar el ca-
mino del Mesías. ¡Qué respuesta!... ¿qué hu-
bieras contestado tú? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu 
misión? ¿Por qué vives? ¿Hubieras contestado 
la verdad a pesar de todas las circunstancias?

Cuando se nos pregunta por nuestra iden-
tidad, tenemos tendencia a contestar con 
nuestra carrera, nuestro nivel social, nombre, 
país... ¿Qué más podríamos decir? Esto es lo 
que somos. Sí, es verdad, pero somos algo más. 
En realidad, somos alguien más. Somos hijos 
e hijas de Dios, la obra de arte más preciosa 
creada por el Ser Supremo de todo el Univer-
so. Y hay algo más... tenemos la misión de dar 
la identidad a aquellos que no son conscientes 
de quiénes son o tienen un bajo autoconcepto 
creyendo que sus antepasados son animales.

Clama... ¿Qué clama?
Soy la voz que clama en el desierto, afirmó 

Juan. Clamar era la forma que el profeta de 
Dios usaba para transmitir el mensaje con va-
lentía, sin tener miedo de las consecuencias. 
Sabía que tenía que hacerlo porque Dios le 
había dado el mensaje. No tenía miedo de cla-
mar porque quería que todos los que pasaran 
le pudieran escuchar. Juan era consciente que 
Dios quería que predicara toda su vida por 
lo que permitió que este llamado dirigiera su 
vida. 

He intentado aplicar el mensaje de Juan en 
mi vida, la vida de un joven nacido y educa-
do en el s.XXI. ¿Clamar? Seamos serios, no 
es posible hacer eso en un mundo en el que 
el individualismo nos lleva a comunicarnos 
más fácilmente por internet. Tenemos gente 
que grita, que clama, alrededor nuestro, pero 
lo hacen en eventos deportivos y demás. Gri-

tamos cuando tenemos miedo o cuando nos 
sentimos amenazados. La gente no nos permi-
te ni que vayamos a sus casas para “susurrar” 
sobre Dios, cuánto menos clamar. Podríamos 
ser ridículos si nos comunicamos con la gente 
“clamando”. 

Es posible que no podamos clamar como 
Juan, pero quizás nuestro carácter, nuestras 
actitudes, nuestro discurso sí puede clamar. 
Allanad el camino del Señor, en otras pala-
bras, el mensaje que un joven de la iglesia está 
llamado a proclamar se parece mucho al de 
Juan Bautista. Somos la generación que de-
bería decirle al mundo que Jesucristo volverá 
pronto. Se nos ha llamado a preparar un ca-
mino como se hacía por los reyes en la anti-
güedad. 

¿Recordáis la historia con la que comen-
zamos? Ecaterina Lungu gritó que ella ama a 
Dios y que sería capaz de afrontar cualquier 
dificultad por él. Con su testimonio ella de-
claró que los problemas de esta vida son una 
prueba tras la cual, podrá vivir felizmente con 
Jesús, su Salvador al que desesperadamente 
quiere ver cara a cara. Lo que ella hizo fue pre-
parar el camino para que llegue Jesús.

Cuando cumplimos nuestra misión de pro-
clamar las nuevas del Evangelio, somos como 
Juan el Bautista, el profeta enviado a preparar 
el camino del Rey. Es interesante ver cuánto 
ama Dios esta misión. Jesús dice algo mara-
villoso sobre Juan: Os digo que no ha nacido 
nadie mayor que Juan; sin embargo, el más 
pequeño en el reino de Dios, es mayor que él. 
(Lucas 7:28) Me encanta saber que Dios dice 
que soy una gran persona, ¿y tú?

Diálogo
1. Comparte alguna experiencia en la que 

compartiste a Jesús
2. ¿Qué métodos evangelísticos son los que 

mejor funcionan en el mundo hoy? ¿Hay 
algún método que deberíamos abandonar? 
Comparte alguna idea sobre algún método 
nuevo.

3. ¿Dirías quién eres si tu identidad cristiana 
pudiera amenazar tu libertad o incluso tu 
vida?
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El Cordero de Dios

Texto:  
Juan 1: 29, 36

Énfasis:  
Importancia de 
Conocer a Dios

Un día iba yo en mi coche hacia la ofici-
na y escogí un camino menos habitual 
que tenía pocos semáforos pensando 

que podría llegar más rápido. En el primer 
cruce giré a la derecha y unos treinta metros 
más adelante me encontré con un oficial de 
policía que estaba con su coche patrulla. Me 
di cuenta que no llevaba el cinturón de segu-
ridad por lo que me arrepentí de haber cogido 
aquel atajo. Vi como el policía se preparaba 
para pararme y empecé a pensar que la multa 
no sería demasiado cara. El agente levantó la 
mano y me pidió que parara el coche al otro 
lado de la carretera. Puse los intermitentes, 
me paré al otro lado de la calle, paré el motor 
y empecé a preparar los papeles. El policía se 
me acercó y me pidió que fuera testigo en un 
caso de otro conductor que había sido multa-
do por aparcar en un sitio prohibido, pero que 
no aceptaba la multa ni mucho menos que el 
otro agente le retirara el carnet de conducir. 
Felizmente acepté ayudar el policía. Intenté 
convencer al otro conductor de firmar la mul-
ta y mencionar, si lo consideraba oportuno, 
que no estaba de acuerdo. Firmé los papeles y 
volví a mi coche, ¿qué pensáis que fue lo pri-
mero que hice? Me puse el cinturón de segu-
ridad.

Juan conocía a Dios
Mucha gente cree que Dios es como un 

policía, alguien que está esperando que nos 
equivoquemos para castigarnos. La verdad es 
que quiere que seamos sus testigos. Necesita-
mos decirle a la gente que debe guardar la ley 

para estar segura. Juan tuvo el privilegio de 
ser el primero en anunciar la llegada de Jesús, 
el que habían anunciado los profetas. 

Juan lo presentó como el sacrificio verda-
dero, ¿qué profeta no hubiera querido tener 
ese privilegio?. No es de extrañar que Jesús di-
jera de Juan “os digo que no ha nacido nadie 
mayor que Juan” (Lucas 7:28). 

Juan conocía a Dios y reconoció a su Hijo 
como el Cordero de Dios, el Cordero que ha-
bía sido preparado y dado por Dios. Juan es 
el único que usa este nombre, aunque Lucas 
en Hechos 8:32 y Pedro en 1ª Pedro 1:9 usan 
comparaciones similares. El discípulo amado 
al usar este nombre, seguramente vio un sig-
nificado muy profundo ya que la imagen del 
cordero enfatiza la inocencia de Jesús, su per-
fección de carácter y el hecho que su sacrificio 
iba a sustituir a los sacrificios antiguos (Isaías 
53:4-6, 11, 12). 

Juan usa esta imagen del cordero para des-
cribir al Mesías sufriente, el que da cumpli-
miento y significado a todos los ritos de sacri-
ficios del Antiguo Testamento. Él era el “Cor-
dero degollado desde el principio del mundo” 
(Apocalipsis 13:8). A esta conclusión llega el 
discípulo Juan al observar el ministerio de Je-
sús que ni él mismo ha sido capaz de enten-
der. No era común entre los judíos el conside-
rar que el Mesías fuera a sufrir. 

El primo de Jesús, Juan el Bautista, inspira-
do por Dios llamó al Mesías, Jesús, el Cordero 
de Dios, capaz de quitar el pecado del mundo. 
¡Qué bueno!, ¡Qué necesario! porque ese es 

Lunes
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precisamente el gran problema de este mun-
do; no es la crisis económica, ni el terrorismo 
o el hambre... el gran problema es el pecado 
que nos afecta a todos. El pecado destruye 
vidas, relaciones, todo aquello que es bueno 
queda roto por el pecado. La solución ya la 
anunció Juan: el Cordero Jesús. 

Reconociendo que eres mortal y que nece-
sitas un Salvador

La Biblia presenta a Jesús con siete funcio-
nes distintas para poder salvar a la humani-
dad. Veamos cómo menciona la Biblia estas 
funciones para poder conocer a Jesús mejor. 

• Jesús, el Creador. Colosenses 1:16 “Dios 
ha creado en Él todas las cosas: todo lo 
que existe en el cielo y en la tierra, lo 
visible y lo invisible, sean tronos, domi-
nios, principados o potestades, todo lo 
ha creado Dios por Cristo y para Cristo.”

• Jesús, el Dador de la Ley. Juan 1:18 dice 
que “a Dios nadie lo vio jamás”, enton-
ces Aquel que fue visto por Moisés en el 
Sinaí es Jesús, el señalado por la ley (Ro-
manos 10:4). Esta misma idea aparece 
en Hechos 7:38

• Jesús, el Salvador. Hechos 4:12 “Ningún 
otro puede salvarnos, pues en la tierra 
no existe ninguna otra persona a quien 
Dios haya constituido autor de nuestra 
salvación.” 

• Jesús, el Profeta. El capítulo 24 de Mateo 
es una clara evidencia del conocimiento 
de Jesús sobre el futuro. Juan 14:29 de-
clara: “Os lo he dicho ahora, por adelan-
tado, para que, cuando suceda, no du-
déis en creer.”

• Jesús, el Mediador. 1ª Timoteo 2:5 “Por-
que uno solo es Dios y uno solo es el 
mediador entre Dios y la humanidad: el 
hombre Jesucristo.”

• Jesús, el Juez. El Padre no juzga a nadie. 
¿Por qué? Porque así lo indica la Escri-
tura en Juan 5:22-23 “El Padre no juzga 
a nadie; todo el poder de juzgar se lo ha 
dado al Hijo. Y quiere que todos den al 
Hijo el mismo honor que dan al Padre. 
El que no honra al Hijo, tampoco honra 
al Padre que lo ha enviado.”

• Jesús, el Rey. Lucas 1:33 “[Jesús] reinará 
eternamente sobre la casa de Jacob y su 
reinado no tendrá fin.” 

¿Qué pensáis de Jesús? ¿Será que este hom-
bre se merece que su historia sea contada? 
¿Merece la gente que nos rodea aprender de 
este Jesús? Esto me pasó un viernes: era al 
mediodía y estaba en la cola del supermer-
cado. De repente fui consciente que estaba 
totalmente rodeado por gente. Fue uno de 
aquellos momentos. Me di cuenta que toda 
aquella gente quizás no conociera al Maestro. 

Leed Romanos 10:9-17 y decid que pensáis. 
Juan 17:3 dice que la Vida Eterna consiste 

en conocer (¡qué verbo!) a Dios y a Jesucris-
to, su enviado. Juan nos lo presenta hoy como 
Cordero. El mismo Juan lo presentará como 
León sentado en su trono. Aquí lo tenemos, 
un Cordero que es un León, sentado en el tro-
no. ¿Está él sentado en el trono de tu corazón? 
¿Estás dispuesto a ser un instrumento, un tes-
tigo o preferirás permanecer en silencio?. Si te 
callas, quizás las piedras tendrán que hablar. 
Ha llegado la hora de presentar al Cordero de 
Dios a este mundo. 

Diálogo
1. ¿Qué emociones sientes al pensar en Jesús 

como el Cordero de Dios que quita el pe-
cado del mundo? ¿Qué tal cuándo ves que 
eso incluye tus pecados?

2. ¿De qué 10 maneras podríamos ser testigos 
de Jesús en esta sociedad?
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¿Amigos?

Texto:  
Lucas 7: 18

Énfasis:  
Importancia de los 
Amigos de Verdad

Acababa de empezar el año y la gen-
te estaba ultimando los preparativos 
del Campeonato Nacional de Patinaje 

Artístico. Jeff Gillooly y Shawn Eckhardt con-
trataron a Shane Stant para ayudar a Tonya 
Harding, su amiga a ganar aquel trofeo tan 
deseado. No podrían haberle ayudado porque 
lo que ella necesitaba era otro tipo de ayuda: 
necesitaba a alguien que le rompiera el pie 
derecho de su oponente, Nancy Kerrigan. 
El asaltante consiguió acercarse lo suficiente 
como para herir a Nancy y ésta no pudo par-
ticipar del campeonato. Tonya ganó. Pero el 
complot fue descubierto, se le quitó la medalla 
y no se permitió competir en ningún deporte 
nunca más. 

Euripides dijo que un amigo leal vale más 
que mil parientes. ¿Es lealtad todo lo que im-
porta? Hoy vamos a ver la historia de fe de un 
gigante y sus fieles discípulos. 

Una voz en el Desierto
Su maestro fue como una intensa lluvia de 

verano después de una enorme sequía. Antes 
que apareciera, al vida era monótona. Estaba 
muriendo toda esperanza. La vida diaria era 
una constante lucha por conseguir el pan de 
cada día, un intento desesperado por pagar 
los impuestos y tener algo de dinero como 
para poder hacer alguna compra. El odio ha-
cia la nación invasora era enorme, tanto como 
la frustración hacia su pasado y su futuro. Los 
viejos rabinos seguían leyendo una y otra vez 
las mismas historias de esplendor que aquella 
pequeña nación una vez llegó a tener. Enfati-

zaban las promesas de restaurar la gloria de 
la casa de David. Después de décadas en las 
que tan solo algunas escaramuzas y revueltas 
habían roto el profundo silencio, el Judaísmo 
tenía apariencia de ser una ciudad inundada 
por la arena del desierto. Una voz fue oída en 
aquel desierto. 

Con un comportamiento extraño, un men-
saje incómodo y un ritual inusual, Juan trajo 
con él los cambios. De repente, las noticias 
empezaron a recorrer toda la nación. En po-
cas semanas los judíos estaban hablando de 
este nuevo maestro que había traído esperan-
za a la nación. Las noticias fueron de norte a 
sur. Jóvenes y ancianos, pescadores, granjeros 
y pastores, cobradores de impuestos y maes-
tros iban a escucharlo. Su mensaje era sim-
ple: el Reino de Dios está cerca y tenían que 
prepararse. Su mensaje era para todos: para la 
gente común, para los desleales recaudadores 
de impuestos, para los soldados del ejército e 
incluso para la gente piadosa. 

Una cosa estaba clara: aunque el mensaje 
de Juan no era popular, su presencia y su mi-
nisterio despertaron a la nación y sus sueños 
largamente olvidados. Palabras como “Me-
sías”, “Trono de David”, “Liberación” volvie-
ron a los labios y a las mentes de la gente. A 
la vez que este nuevo movimiento se expan-
día entre la gente, Juan estaba haciendo tan-
to amigos como enemigos. Pasaba con cada 
maestro y también le pasó a Juan: un grupo 
de soñadores se congregó alrededor de él. 
Creyeron que valía la pena abandonarlo todo 

Martes
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porque con este movimiento iba a nacer una 
nueva era para la nación. Después de todo, ¡el 
reino estaba cerca!. 

Había muchas cosas que podían aprender 
de Juan. Valentía, justicia, fe en Dios y en Su 
misión, tenacidad... La imagen del más impo-
nente de los soldados romanos se desvane-
cía a la vista de este hombre endurecido por 
la vida austera del desierto. ¿Debilidad? No 
se hallaba en él. Uno podía sentirse feliz de 
formar parte de este grupo selecto. ¿Podía ser 
alguien mayor que este nuevo Elías?

La verdad verdadera
Juan dio la respuesta: “El que viene después 

de mí es más grande que yo”. ¿Cómo será esa 
persona? era la pregunta que creo que se hi-
cieron. Un día el grito gozoso de su maestro, 
un bautismo especial y el abandono de sus cu-
riosos colegas anunciaron la disminución de 
la popularidad de Juan el Bautista. Para aque-
llos que se quedaron, aquellos minutos fueron 
transformados en recuerdos con un cordero, 
una paloma y un hombre común, un recuerdo 
poco interesante y nada más. 

Juan conocía muy bien el papel que Dios 
le había dado. Pero sus discípulos y amigos 
no lo podían comprender. Algunas de estas 
personas eran amigas de Juan pero también 
ambicionaban la posición importante que se 
relacionaba con el hecho de ser amigo de Juan 
por la atención que él tenía. Si Juan era impor-
tante, ellos también lo serían. Los discípulos 
de Juan se movían por el sentimiento de pre-
servación; consecuentemente casi no querían 
que viniera el Mesías que anunciaba Juan. Si 
llegaba el Mesías, su mandato llegaría al final. 
Tendrían que abandonar el escenario. Los dis-
cípulos no eran los únicos que estaban con-
fusos. La gente se preguntaba si podría haber 
alguien más sabio y justo que Juan. 

Mientras que Juan seguía afirmando la ver-
dad sobre él y sobre Jesús, los discípulos an-
daban quejándose y haciendo preguntas insi-
diosas sobre la popularidad de Jesús. No fue 
fácil para Juan resistirse a este tipo de noticias 
sobre su impopularidad; no fue fácil para él 
soportar el desafío de vivir con las emociones 
que despertaba en él las noticias de popula-

ridad de Aquel al que él había promovido. 
Con alegría ayudamos al desvalido, a la gen-
te que necesita nuestra misericordia. Pero no 
es tan evidente cuando ese mismo desvalido 
demuestra ser más capaz, más popular y más 
admirado que nosotros. Juan se enfrentaba a 
estos sentimientos y sus amigos aumentaron 
esa carga cuando llegaron con aquellas noti-
cias. 

En el Anonimato de la Celda
Juan estaba consumiendose en el anonima-

to. Mientras el Galileo estaba multiplicando 
panes y convirtiendo el agua en vino, sanando 
enfermos y expulsando demonios, los bancos 
del Jordán estaban vacíos y cada vez había me-
nos y menos gente buscando a Juan. El mismo 
hombre, el mismo mensaje pero rodeado por 
unos pocos amigos y... enemigos. El tiempo 
de la venganza llegó y pagó con su propia 
libertad. Por otro lado le llegó la hora a sus 
amigos de demostrar que eran amigos de ver-
dad. Habían compartido mucho con él: sue-
ños, esperanza, poder y valentía. Ahora ellos 
compartieron con él un poco de ... libertad. 
Ah, y se me olvidaba... también algunas noti-
cias del creciente ministerio de Jesús. Más que 
eso, también le plantearon algunas preguntas: 
¿Es esto tu recompensa por todo lo que has 
hecho? Si no lo es, ¿dónde está el Reino? ¿Por 
qué no viene? ¿Es tu primo el Escogido o es 
simplemente otro impostor que ha robado los 
seguidores de aquel que ha sido encarcelado?

Intentemos imaginar qué es lo que sintió 
Juan al ver que sus discípulos lo visitaban cada 
vez menos y que cuando lo hacían era para 
alabar a Jesús, su nuevo maestro, explicando-
le como respondía a los Saduceos y Fariseos. 
Le contaron los milagros que había realizado 
y especialmente el hecho que la gente ya no 
se acordaba mucho de Juan porque seguían al 
nuevo Maestro. 

Él estaba en una celda oscura y le parecía 
que era una injusticia. Había preparado el ca-
mino, había sido el primero, y ahora, no sólo 
había perdido el primer lugar, sino que había 
sido olvidado, dejado solo y no se le visitaba. 
Ser olvidado era más duro para él que perma-
necer en aquella celda. No podía ver los pla-
nes de Dios y sus compañeros y discípulos no 
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le ayudaban mucho. Por el contrario, le oca-
sionaban más tristeza por las noticias que le 
habían traído. 

Finalmente recibió noticias de Jesús: que 
seguía la obra que él había comenzado, que 
todo lo que había hecho no era en balde y que 
la gente se había despertado al escuchar su 
predicación y acudían al Salvador para ser sal-
vos. Ese fue el momento en el que Juan com-
prendió que su misión había sido cumplida y 
que todo el esfuerzo e incluso el ser un mártir 
había valido la pena.

Es muy importante levantar y animar a un 
amigo emocional y espiritualmente. No debe-
ríamos romperle el ánimo a nadie llevándole 
malas noticias. Necesitamos hacerle ver una 
perspectiva y una dirección más alta que la 
que ve. Es fácil ser un portador de noticias; el 
desafío es traer noticias de ánimo y de fortale-
za. ¡Ser ese tipo de amigo! 

Diálogo
1. El nombre de la persona a la que más ad-

miras. ¿Qué es lo que admiras exactamente 
de él/ella?

2. ¿Te gustaría vivir siempre alrededor de esa 
persona? ¿Qué actividades te gustaría ha-
cer juntos?

3. Piensa en un VIP (persona famosa) que 
está perdiendo popularidad. ¿Cómo crees 
que se siente? ¿Qué harías si estuvieras en 
su lugar?

4. ¿Era apropiada la ayuda ofrecida por los 
discípulos de Juan?

5. Preguntas adicionales:

6. Gálatas 5 nos dice que los celos son una de 
las obras de la carne. ¿Cuál es el fruto del 
Espíritu (Gal. 5:22) que mejor se sobrepone 
a los celos?

7. El hermano mayor de la parábola del hijo 
pródigo era realmente celoso (Luc. 15:25-
30). ¿Qué le dirías a alguien como él?

Para meditar:
• Eclesiastés 4:4

• Santiago 3:16

Aplicaciones:
• Llama a un amigo que está pasando por 

una situación difícil.

• Piensa en una forma de expresar tu apre-
cio por una persona a la que “envidias”.

• Escribe un pequeño párrafo sobre como 
te sientes cuando un amigo triunfa. 

• Intenta comparar tu vida con la de aque-
llos que viven en otras partes del mundo.

• Escribe una parábola moderna del pró-
digo enfatizando en el papel del herma-
no mayor. Intenta cambiar el final de la 
parábola describiendo el gozo de este 
hermano mayor.  
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Subir o Bajar 

Texto:  
Oseas 7:8

Énfasis:  
Importancia de los 
Valores

No hace falta que te revuelques en el ba-
rro tan solo para llamar la atención de 
otras personas. 

Imaginemos a Juan el Bautista, siendo jo-
ven, con la moto, dando vueltas por el barrio 
mientras su padre sirve en el templo como sa-
cerdote. Un joven que se para en el bar, que va 
de discoteca y que incluso se para en el casino 
para probar suerte. Quizás se dejara acompa-
ñar por alguna chica a alguna de las discote-
cas. ¿Sería así una persona popular, conocida? 
¿Hubiera sido este estilo de vida más efectivo 
que el que Juan usó?

Juan decidió no ir a las discotecas, a los 
bares; no buscó estar en las discotecas don-
de abusaban de ciertas sustancias. La misión 
para él era diferente a lo que es hoy para mu-
chos. Juan mantuvo la distancia con ciertos 
ambientes, ciertos lugares. Vivió la vida de 
un hombre apartado por Dios y fue el mismo 
Dios el que hizo que la gente se acercara a él 
para escuchar un mensaje. Aunque podamos 
creer que estaba equivocado, los resultados de 
este método nos muestran que era el correc-
to. Miles de personas: niños, jóvenes, mujeres, 
maestros y ancianos venían para escuchar sus 
mensajes cada día. 

Algunas veces nos da miedo ser diferentes. 
Sabemos que escoger no ir a ciertos lugares 
nos puede “aislar” un poco. Algunas veces este 
miedo nos empuja a ir a esos lugares y algunas 
veces incluso nos excusamos diciendo que si 
vamos, es para ir a hablar sobre Dios. 

Dios te manda la gente. Tú solo tienes que 
hablarle. 

Mirad esta idea: Si nos humillamos delante 
de Dios y dejamos que nos transforme, po-
dremos ver cien personas convertidas donde 
ahora no hay ninguna ahora. Es imitar lo que 
ya hizo Jesús, dejando su corona real, su po-
sición de liderazgo para bajar y tomar la más 
humilde de las situaciones.

No deberíamos jamás pensar que estamos 
solos a la hora de salvar a otras personas. 
Dios y nosotros formamos el equipo de tra-
bajo, Dios el que lo prepara todo, mi corazón 
y mis pensamientos. Nos da el deseo de servir 
a otros y entonces, da a otros el deseo de bus-
carlo a Él. Dios dirige los pasos de aquellos 
que Él llama a ser salvos para que se encuen-
tren con aquellos que desean testificar en su 
favor. Dios nos trae gente que lo necesita. De 
la misma forma llevó gente a Juan en el de-
sierto. Juan oraba y testificaba. Permitió que 
el Espíritu Santo lo inspirara y lo dirigiera. 
Miraba a la gente y sentía su necesidad; podía 
ver que estaban esperando un mensaje de par-
te de Dios. Es una lástima que por nuestros 
miedos y nuestra indecisión de definirnos 
como cristianos viviendo una doble vida no 
permitan a otros entrar en sintonía con Dios.  

Dios no nos está pidiendo a manchar nues-
tro carácter y pensamientos sólo para salvar a 
alguien. Aquí tenemos un buen ejemplo: dos 
extraños (que finalmente resultaron ser ánge-
les) visitaron a Lot en la ciudad de Sodoma 
en la que éste vivía. La gente allí era mala y 

Miércoles
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llegaron hasta la casa de Lot para cometer un 
pecado horrible. Prostitución, homosexua-
lidad e inmoralidad sexual caracterizaban a 
aquellas personas. Reclamaron la posibilidad 
de tener relaciones sexuales con aquellos vi-
sitantes, ante lo cual, Lot contestó de forma 
sorprendente: decidió darles a sus hijas jóve-
nes y vírgenes para que pudieran satisfacer 
sus apetitos. 

¿Podéis ver la gravedad de esta equivoca-
ción? Era una solución tonta y bastante in-
útil. La solución vino de Dios que amonesta 
a Lot y le dice que la salvación viene del cie-
lo. El mensaje de Dios consistió en decirle a 
Lot que no tiene que sacrificar a sus hijas o él 
mismo, ni ofrecerse a la multitud ni tan solo 
para defender a Dios. Dios se puede defender 
solo. No necesita que nos manchemos para 
defenderle. Identificarnos con otros jóvenes 
no quiere decir que cometamos los mismos 
pecados que ellos cometen. Identificarse con 
las amistades para intentar “salvarlas” no pue-
de significar dejar a un lado los principios de 
la Biblia, cancelar cada norma simplemente 
para poder alcanzar una “popularidad” que 
nos permita hablar con ellos. 

Identificarse con ellos significa:
Lenguaje: Podemos presentar el mensaje 

de Dios de forma que los demás lo entiendan 
sin usar un lenguaje vulgar. No tenemos que 
reescribir la Biblia pero podemos hacerla más 
actual, relevante.

Fe: La fe sólo se puede compartir como tes-
timonio en mi vida diaria.

Carácter: Nada es más convincente que un 
carácter que muestra que tenemos valores. 

Compasión: Estar atentos a las necesidades 
de los demás. No vivir aislados, apartados de 
ellos. No hace falta que probemos las drogas 
para ayudar a los que sí lo hacen. 

¿Cómo puedo ayudar a alguien a le-
vantarse sin estar en su ambiente?

A través de la amistad, con valores. Nece-
sitamos tener amigos. Amistad es la mejor 
forma de ayudar a otros. La amistad genuina 
ayuda al otro a crecer. Amistad no anima a ba-
jar los valores ya que si lo hacemos, no anima-

mos al otro a crecer. Al estar con los amigos, 
¿queremos que se parezcan más a Jesús?

A través de varios proyectos: proyectos 
misioneros y solidarios. Si desarrollamos sen-
sibilidad hacia los demás, podremos encon-
trar muchas oportunidades para ayudar y ser 
útiles a los que nos rodean. Ser solidario no 
conoce de denominación o cultura; podemos 
trabajar con otros a la vez que desarrollamos 
nuestros propios valores.

A través del compañerismo: podemos in-
vitar a comer a otros o aceptar la invitación 
que se nos pueda hacer. Jesús comía con fre-
cuencia en casa de los fariseos o de los pe-
cadores. En esas ocasiones podemos afirmar 
nuestros valores bíblicos. A la par que respe-
tamos a otros podemos pedir que también se 
nos respete a nosotros. Los compañeros de 
Juan, por su ejemplo, llegaron a ser sus dis-
cípulos. Su enseñanza, sus ideas, su estilo de 
vida, su carácter, todo fue importante para 
este grupo de amigos que fueron grandemen-
te influenciados por Juan. 

Los ejemplos de Sansón y Juan
De origen semejante, estos dos personajes 

nacieron como respuesta a una profecía. Los 
dos fueron educados y entrenados para una 
misión especial. Sansón se sintió constante-
mente atraído por los filisteos y se relacionó 
con sus costumbres y con chicas de dudosa re-
putación moral. Llegó a casarse con una chica 
a la que apenas conocía. Aunque fue llamado 
a ser un libertador, Sansón no se comprome-
tió. Cayó y cayó en su experiencia espiritual 
hasta que murió bajo los muros del templo 
que él mismo destruyó. 

Por otro lado, Juan se mantuvo siempre 
alejado de las tentaciones relacionadas con 
las multitudes. No tuvo relación alguna con la 
inmoralidad y su marco de acción fue la na-
turaleza donde disfrutaba encontrándose con 
Dios y su creación. Predicaba el mensaje sin 
distracciones y por eso llegó a ser un liberta-
dor porque comprendió su misión. Tenía que 
predicar el Reino de Dios; su misión consistía 
en preparar a un pueblo para el Salvador. 

Es triste no vivir una buena experiencia es-
piritual al no medir bien las consecuencias de 
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nuestras decisiones o al ser incapaz de resistir 
a la tentación. El único que fue capaz de vi-
vir rodeado de pecadores sin experimentar la 
oscuridad del pecado y sus consecuencias fue 
Jesús. De la misma forma, Juan no era precisa-
mente un hombre asustadizo o cobarde. Co-
nocía el poder del Diablo y del pecado y por 
eso, al igual que Daniel, decidió no rebajar sus 
principios. Juan sabía esta verdad: 

Caer no es el problema; la dificultad con-
siste en volverse a levantar. Sólo en Jesús po-
demos volver a experimentar la santidad que 
el pecado nos hace abandonar. Sólo a través 
del tiempo dedicado al estudio, a la oración 
y al crecimiento espiritual, podemos llegar a 
superar nuestra propia tendencia pecamino-
sa. Hoy más que nunca debemos reconocer 
que, para salvar a otros, no hace falta que 
renunciemos a nuestra identidad, a nuestros 
principios. 

Hoy se nos llama a preparar el camino para 
la Segunda Venida de Jesús. Lo demás, ya se 
encargó Jesús. 

Diálogo
1. ¿Existen sitios que un cristiano no deba 

frecuentar ni tan solo para cumplir con la 
misión?

2. Cita alguna persona que te ayudó a crecer 
espiritualmente. ¿Cómo lo hizo?

3. Menciona situaciones en las que haya sido 
más fácil identificarse con Juan. Otras en 
las que haya sido más fácil identificarse con 
Sansón. ¿De qué depende esto?
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¿Qué hacer con la duda?

Texto:  
Mateo 11: 2-3

Énfasis:  
Importancia de 
Confiar en Dios

Nuestra vida es un panel de color. A ve-
ces, las nubes oscuras se encuentran 
dispersas en el cielo azul, otras veces 

los campos verdes se han convertido en grises 
debido a la sequía. Podemos tener victorias y 
éxito hoy pero quizás mañana tengamos que 
atravesar el valle de la oscuridad y el desespe-
ro. Nuestro corazón puede estar en paz aho-
ra y al segundo siguiente puede parecer que 
amenaza con salírsenos del pecho. ¿Camina 
la gente fiel por el mismo camino? ¿Es posi-
ble que un hombre de Dios se descorazone? 
¿Qué podemos hacer cuando estamos solos? 
Estas son algunas de las preguntas sobre las 
que vamos a reflexionar mientras analizamos 
otro episodio de la vida de Juan.

Dudas
Juan tuvo la valentía de ponerse de parte 

de Dios y proclamar abiertamente la verdad 
sobre la relación ilegítima que Herodes tenía. 
Así perdió su libertad. Juan se sentía cada vez 
más desesperado. ¿Por qué? ¿Se sentía infe-
liz por haber sido injustamente encarcelado? 
No podemos encontrar en ningún lugar que 
tuviera un espíritu de queja. Si analizamos 
lo que Elena de White escribió sobre el tema 
podemos ver algunos factores que llevaron a 
Juan al valle de la duda:

La vida de Juan había sido de labor acti-
va, y la lobreguez e inactividad de la cárcel le 
abrumaban enormemente. Mientras pasaba 
semana tras semana sin traer cambio alguno, 
el abatimiento y la duda fueron apoderándose 
de él. Sus discípulos no le abandonaron. Se les 

permitía tener acceso a la cárcel, y le traían 
noticias de las obras de Jesús y de cómo la 
gente acudía a él. Pero preguntaban por qué, si 
ese nuevo maestro era el Mesías, no hacía algo 
para conseguir la liberación de Juan. ¿Cómo 
podía permitir que su fiel heraldo perdiese la 
libertad y tal vez la vida? – {DTG 185.2}

Estas preguntas no quedaron sin efecto. 
Sugirieron a Juan dudas que de otra manera 
nunca se le habrían presentado. Satanás se re-
gocijaba al oír las palabras de esos discípulos, 
y al ver cómo lastimaban el alma del mensa-
jero del Señor. ¡Oh, con cuánta frecuencia los 
que se creen amigos de un hombre bueno y 
desean mostrarle su fidelidad, resultan ser sus 
más peligrosos enemigos! ¡Con cuánta fre-
cuencia, en vez de fortalecer su fe, sus palabras 
le deprimen y desalientan! – {DTG 185.3}  

Hay algunas cosas que causan naturalmen-
te que la naturaleza humana tiemble. En pri-
mer lugar, es bien sabido que el entorno en el 
que vivimos influye mucho nuestro estado de 
ánimo. Juan había sido arrancado del entorno 
natural y encerrado en una celda oscura. Sa-
cado de un lugar abierto, brillante y lleno de 
vida para ser colocado en un espacio cerrado 
que además era insalubre. Más que eso, la falta 
de ejercicio lleva a romper el ánimo y a per-
der la actitud optimista que se necesita para 
el bien del ser humano. Consecuentemente, el 
entorno y la falta de ejercicio llevó a Juan al 
desespero. 

Las discusiones que Juan tenía con sus 
discípulos empeoraban las cosas. Y el hecho 

Jueves
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que tampoco entendiera demasiado bien la 
misión del Mesías no ayudaba. Los amigos 
pueden ser de gran ayuda cuando afrontamos 
crisis. Pero en el caso de Juan, sus discípulos le 
preguntaban cosas que le hacían oscilar entre 
el desánimo y la duda. ¿Sería Jesús el Mesías? 
Si lo es, ¿por qué no ha tenido la iniciativa 
de hacer nada por aquel que preparó su ca-
mino? No es complicado ver en esta ocasión 
que los discípulos de Juan son enemigos su-
tiles haciendo la obra del diablo. Lo mismo le 
pasó a Job cientos de años atrás. Los amigos 
que vinieron para animarle acabaron siendo 
las herramientas de Satanás para desanimar 
al hombre de Dios. Y leemos lo mismo justo 
antes de la crucifixión de Jesús: “¡Qué nada 
de esto te pase, Señor!” (Mateo 16:22). Pedro 
le dijo esto a Jesús porque no quería que lo 
crucificaran. Satanás intentó inspirar temor 
usando a sus enemigos y duda usando a sus 
amigos. 

El no entender la naturaleza del reino de 
Dios era otro factor que desanimaba a Juan. 
Esperaba, como todos los judíos, que el Me-
sías retomara el trono de David y esto hacía 
que las expectativas no se cumplieran. Así 
que, cuando la realidad no coincidió con lo 
que esperaba, Juan vaciló entre la duda y el 
desánimo. Además, constantemente sufría los 
ataques del enemigo que hacían que su fe va-
cilara: Había horas cuando los susurros de los 
demonios torturaban su espíritu, y la sombra 
de una duda terrible le sobrevenía. (DTG)

Uno podría preguntarse: ¿Por qué permi-
tió Dios que pasara esto? ¿Por qué los grandes 
hombres de Dios tiene que afrontar desalien-
to y duda? Lo mismo le pasó a Moisés (Núm. 
20:1-12); Elías (1ª R. 19:9, 10). Y Juan en-
frentó los mismos desafíos. Juan envió a dos 
discípulos para que le preguntaran: ¿Eres tú 
el que tenía que venir, o debemos esperar a 
otro? (Luc. 7:19; Mat. 11:3) para estar seguro 
que no había error cuando pensó que Jesús de 
Nazaret era el Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo (Juan 1:29). ¿Qué respues-
ta daría Jesús a los discípulos de Juan?

Certeza 
Los discípulos de Juan están ante Jesús 

esperando una respuesta: ¿Eres tú el que te-

nía que venir, o debemos esperar a otro? Je-
sús les respondió con palabras y hechos. Les 
dijo mientras realizaba milagros: Regresad a 
donde Juan y contadle lo que estáis viendo y 
oyendo: los ciegos ven, los cojos andan, los 
leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los 
muertos resucitan y a los pobres se les anun-
cia la buena noticia. (Mat. 11:4,5). La respues-
ta dada a Juan contenía una descripción del 
Reino que Jesús vino a establecer. Si Jesús era 
misericordioso con los desamparados y lle-
naba las necesidades humanas, quería decir 
que no había olvidad a aquel que había vivido 
para preparar su camino. Los discípulos de 
Juan vieron las obras de Jesús y se convirtie-
ron en testigos que llenaron de fe a aquel que 
los había enviado. Le contaron a Juan lo que 
habían visto y oído. Fueron transformados de 
canales de duda a avenidas de bendición. Se-
rían testigos que Jesús era el Mesías. Fuera de 
esto, no había otra certeza. No estaban segu-
ros de que Jesús fuera a intervenir para liberar 
a Juan. Juan tenía que aceptarlo y confiar en 
Él sin importar cuál sería el resultado de la si-
tuación en la que estaba. Tener fe no significa 
entenderlo todo. Significa permitir a Dios que 
se manifieste y que haga lo que crea conve-
niente. Tener la certeza de la salvación y de la 
dirección divina significa saber quién es Dios. 

Si nos enfrentamos a muchas preguntas, el 
siguiente párrafo nos puede dar luz en rela-
ción al crecimiento de nuestra fe: 

Nunca abandonará Cristo a aquellos por 
quienes murió. Nosotros podemos dejarle y 
ser abrumados por la tentación; pero nunca 
puede Cristo desviarse de un alma por la cual 
dio su propia vida como rescate. Si nuestra vi-
sión espiritual pudiese despertarse, veríamos 
almas agobiadas por la opresión y cargadas de 
pesar, como un carro de gavillas, a punto de 
morir desalentadas. Veríamos ángeles volar 
prestamente en ayuda de estos seres tentados, 
para rechazar las huestes del mal que los ro-
dean y colocar sus pies sobre el fundamento 
seguro. Las batallas que se riñen entre los dos 
ejércitos son tan reales como las que entablan 
los ejércitos de este mundo, y son destinos 
eternos los que dependen del resultado del 
conflicto espiritual. – {PR 130.1}
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En la visión del profeta Ezequiel apare-
cía como una mano debajo de las alas de 
los querubines. Esto tenía por fin enseñar a 
los siervos de Dios que el poder divino es lo 
que da éxito. Aquellos a quienes Dios emplea 
como sus mensajeros no deben considerar 
que la obra de él depende de ellos. Los seres 
finitos no son los que han de llevar esta carga 
de responsabilidad. El que no duerme, el que 
está obrando de continuo para realizar sus de-
signios, llevará adelante su obra. El estorbará 
los propósitos de los hombres impíos, con-
fundirá los consejos de aquellos que maqui-
nan el mal contra su pueblo. El que es el Rey, 
el Señor de los ejércitos, está sentado entre los 
querubines; y en medio de la lucha y el tu-
multo de las naciones, sigue guardando a sus 
hijos. Cuando las fortalezas de los reyes sean 
derribadas, cuando las saetas de la ira atravie-
sen los corazones de sus enemigos, su pueblo 
estará seguro en sus manos. – {PR 130.2}

¿Por qué la duda? Cada uno de nosotros 
tiene una parte en el gran conflicto que está 
haciendo temblar al universo. Uno de los re-
sultados de este conflicto es que nos sentimos 
solos, abandonados. Esta es la razón por la 
que tenemos que saber que Jesús está siempre 
cerca de nosotros. Nadie nos entiende como 
Él lo hace. No importa cuán grande sea la cri-
sis y no importa lo grande que nuestra misión 
pueda ser, necesitamos recordar una y otra 
vez que Él lo sabe todo y que Él llevará hasta 
el final la misión que nos haya encomendado. 

¿Qué hacer con la duda?
La duda ha sido una de las armas que ha 

usado el Diablo desde que el conflicto comen-
zó en el cielo. La usó con éxito en el jardín del 
Edén. La está usando para minar la autoridad 
de Dios y para romper nuestra relación con 
Él. Normalmente la duda aparece cuando es-
tamos solos tras un éxito o un fracaso. Esta es 
la razón por la que debemos obtener lecciones 
de la historia de Juan el Bautista para que po-
damos aprender a luchar contra la duda. 

La importancia de un buen estilo de vida. 
Aunque no estemos encarcelados como lo es-
tuvo Juan el Bautista, nuestros hábitos pueden 
traer oscuridad a nuestra vida. El ambiente 
en el que vivimos y trabajamos puede llevar-

nos a la confusión. Un lugar limpio y lleno de 
luz puede ayudarnos a ser felices y efectivos 
en nuestro trabajo. El hábito de permitir que 
nuestra mente se recree en lo positivo y se ale-
je del egoísmo y de la envidia nos ayudará a 
experimentar la verdadera libertad. Sabemos 
que el ejercicio físico no es solo bueno para el 
cuerpo, sino también para la mente. Un espí-
ritu gozoso, una mente siempre despierta, un 
optimismo saludable facilitará el desarrollo de 
nuestra fe y nos ayudará a evitar la duda.

Es bueno tener amigos de confianza a los 
que pedir consejo, pero ellos no deberían te-
ner el lugar que le corresponde a Dios. Juan 
tuvo un encuentro real con Dios. Él había es-
cuchado la voz de Dios confirmando al Hom-
bre que había bautizado y por eso su pregunta 
entraba en contradicción con la afirmación 
divina. Deberíamos rechazar cualquier suge-
rencia que trajera duda sobre cualquier afir-
mación que nos haya sido claramente revela-
da y darnos cuenta que es el Diablo el que ha 
traído esa afirmación. Algunas veces parece 
que las cosas no son claras, que no son blanco 
o negro, sino gris. Vivimos en un mundo cada 
vez más confuso y la Palabra de Dios nos ayu-
da a discernir y a darnos dirección y claridad. 

Deberías conocer bien aquello que crees, 
pero no creer que todo lo que crees es verdad. 
Los pensamientos de Dios son más altos que 
los nuestros. Juan sabía que el Mesías iba a es-
tablecer el reino de Dios y que iba a predicar 
sobre el tema, pero no entendió que Jesús vino 
a establecer el reino de Dios en el corazón de 
la gente. Debemos ser capaces de mirar a lo 
más profundo de las cosas y necesitamos ver 
que las cosas espirituales son más importantes 
que las materiales.

Cuando estás confuso, deja que tu mente se 
apoye en los pensamientos de Dios. En la ex-
periencia de Juan, hubo veces en la que ángeles 
caídos le susurraban al oído y éstos podían úni-
camente ser expulsados por la palabra de Dios. 
Cuando estés tentado, recuerda textos bíblicos 
y promesas, canta himnos y permite que el Es-
píritu Santo se posesione de tu mente. 

Dale crédito a Dios por cualquier éxito que 
tengas y ve a Él con cualquier fracaso. Juan es-
taba desanimado y lleno de dudas tras una ex-
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periencia exitosa. ¿Qué hubiera pasado si hu-
biera sido derrotado por el diablo? Es difícil 
de decir. Esta es la razón por la que tenemos 
que darle el crédito a Dios por cualquier éxi-
to que hayamos tenido. Esto nos mantendrá a 
salvo de caer y tener orgullo. Si hemos caído, 
necesitamos admitirlo y darle a Dios nuestro 
corazón y nuestras caídas porque Su miseri-
cordia es mayor que cualquier caída que po-
damos tener. Esto nos ayudará a ir hacia ade-
lante y nos dará el poder para seguir mientras 
pensamos en la victoria que Él nos dará.

Diálogo
1. Alguien dijo una vez: “La duda es el ma-

yor de los pecados” ¿Estás de acuerdo o no? 
Explica

2. ¿Qué alimenta más a la duda: los fracasos o 
el éxito? Explica la respuesta

3. La soledad, ¿es la causa o el efecto de la 
duda?

Sugerencias para Orar
• Piensa en gente de tu iglesia que haya 

grandes cosas por Dios últimamente y 
ora por ellos.

• Escribe en una hoja experiencias positivas 
(éxito) y negativas (fracaso) que hayas teni-
do últimamente. Ora privadamente a Dios, 
agradécele cualquier éxito y comenta con 
Él abiertamente tus fracasos.
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El Verdadero Héroe

Texto:  
Juan 3: 30
Énfasis:  
Importancia de 
la Verdadera 
Humildad

Los verdaderos Héroes siempre se arro-
dillan. Estas palabras son más o menos 
normales en el ambiente cristiano, en la 

iglesia, pero fueron dichas por un hombre que 
vivió en un mundo como el nuestro, un jo-
ven que estaba listo para enfrentarse la vida y 
decir las palabras que hemos visto más arriba 
y esto es lo que le hace muy especial y algo 
extraño. 

Estamos muy acostumbrados a persona-
jes con “súper”: Super-man; Spider-man; X-
man. Toda esta gente “súper” son héroes, han 
salvado a alguien y son aplaudidos por todo 
el planeta. ¿Es normal o no? Para poder dar 
respuesta a esta pregunta, necesitamos ver si 
vivimos en un mundo normal. 

Mundo normal, un mundo piadoso
Lucas 22:25 “Jesús entonces les dijo - Los 

reyes someten las naciones a su dominio, y 
los que ejercen poder sobre ellas se hacen lla-
mar bienhechores.” ¿Es normal que aquellos 
que gobiernan y que no siempre son amables 
y justos sean llamados “bienhechores” aún 
cuando no hagan lo correcto? Esto es una 
anormalidad que nos muestra que vivimos en 
un mundo en el que los valores han sido cam-
biados. ¿Cómo es un mundo normal?

v.26 “Pero entre vosotros no debe ser así. 
Antes bien, el más importante entre vosotros 
debe ser como el más pequeño, y el que dirige 
deber ser como el que sirve”. Podemos encon-
trar aquí un poco de ese mundo maravilloso, 
un mundo donde a uno le gustaría vivir y te-

ner normas porque se quiere lo mejor para ti, 
no para ellos. Jesús no solo predicó sobre estas 
cosas, sino que vivió de acuerdo a ellas. 

v.27 “Pues, ¿quién es más importante, el 
que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es, 
acaso, el que se sienta a la mesa? Sin embargo, 
yo estoy entre vosotros como el que sirve.” 

Juan el Bautista entendió que hay un mun-
do normal en el que uno debería decrecer para 
que la persona de al lado pudiera crecer. En 
este mundo, esto es algo normal. Él entendió 
esto y vivió de acuerdo a esta idea. Así, nos 
mostró lo que es ciudadano de este mundo. 

Ciudadano en el mundo normal de 
Dios

No fue nada fácil. Las cosas eran igual en 
aquellos tiempos: ¿quién tenía más amigos, 
quién era el más popular, qué opinión era 
la que importaba? Juan era seguido por una 
gran cantidad de gente que le escuchaban con 
atención incluso cuando los amonestaba. In-
cluso tenía discípulos. Ese número de discípu-
los iba en aumento mostrando a la gente que 
era un líder de éxito. Pero un día, el número 
de seguidores empezó a disminuir porque al-
guien más apareció en el escenario. El examen 
de Juan llegó inesperadamente: “Se acercaron 
a Juan y le dijeron: - Maestro, el que estaba 
contigo en la otra orilla del Jordán y en cuyo 
favor diste testimonio, ahora está bautizando 
y todos se van tras de él” (Juan 3:26) Tema se-
rio, ¿verdad?

Viernes
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Una persona “amigable” le sugirió algo: le 
has ayudado, lo has promovido y ahora te está 
quitando los amigos. ¿Qué vas a hacer? Lucha 
con él, recupera la popularidad, rodéate de 
gente que te escuche a ti y no a él. 

“Cuando estoy solo, puedo asegurarme 
que soy una persona muy humilde. Entonces, 
cuando alguien está siendo alabado, hay una 
voz luchando dentro de mí que no es humilde 
en absoluto” (John Orterg)

Juan escuchó. Eran sus amigos. Le habían 
seguido, habían estado interesados en su re-
putación y todos habían deseado su bien. 
¿Cómo podría no escucharles? ¿Cómo podía 
rechazar su postura? Juan todavía encontró 
el poder para dar la siguiente afirmación: “Es 
necesario que Él crezca y yo disminuya”. Juan 
se arrodilló como un verdadero héroe del fu-
turo y haciéndolo lo conquistó todo. 

Cuando alguien se sacrifica, cuando al-
guien deja su posición y lugar importante en 
favor de otro, uno podría esperar que la otra 
persona estuviera agradecida, escribir una 
carta de gratitud, dar un diploma, hacer una 
declaración en TV, venir y visitar. Nada de 
esto pasó en este caso. Después del bautismo 
de Jesús, Juan y él no se volvieron a encontrar. 
Los discípulos de Juan lo abandonaron cuan-
do fue encerrado en la cárcel de Herodes. Solo 
unos cuantos amigos leales siguieron trayén-
dole “malas noticias”. 

Cada mala noticia era como una flecha 
para Juan. Pero Juan decide salir del cuadro 
cuando había cumplido con la misión.  

Se podría haber resistido, podría haber 
seguido siendo una persona grande e impor-
tante. Podría haber seguido predicando a las 
multitudes de otras ciudades como lo había 
hecho antes. Pero hizo algo increíble: empezó 
a empequeñecerse a propósito para que a los 
ojos de la gente Jesús pudiera crecer en su mi-
sión, en su poder y en su influencia. No pre-
dicaba con tanta frecuencia, desapareció de 
la primera página, no se rodeó más de multi-
tudes. Se hizo más y más pequeño hasta que 
desapareció.

No sólo ayudó a crecer la figura de Jesús 
y su importancia, sino que, a la vez, también 
trabajó en la disminución de su figura. 

Cuando quieres ayudar a alguien a crecer, 
debes decrecer. 

No puedes predicar sobre Jesús mientras te 
haces popular como predicador. La gente verá 
y quedará impresionada por Jesús o te verán a 
ti y quedarán impresionados por ti y con esa 
imagen se quedarán en su mente. 

Juan sabía a quien le daba su lugar
Juan se humilló. Le dio a otro su lugar y su 

honor. Supongo que eso es lo que le dijeron 
sus amigos: Ya ves, ahora se van con Jesús y 
te dejan solo. Serás arrestado, encarcelado y 
ejecutado. No te va a liberar. Él no hará nada 
por ti. Probablemente vivirá de acuerdo a su 
propia enseñanza. 

Apocalipsis 12:7 En el cielo se libró un 
combate: Miguel y sus ángeles pelearon con-
tra el dragón. Lucharon encarnizadamente el 
dragón y sus ángeles...

¿Qué estaba en juego? ¿Por qué luchó con-
tra el dragón? Podemos encontrar la respuesta 
en la Biblia: Dijiste en el corazón: Voy a esca-
lar el cielo, por encima de los astros divinos 
pienso establecer mi trono... y seré lo mismo 
que el Altísimo (Isaías 14:13-14). Este es el ob-
jetivo: ascender, trono, alturas de las nubes. Se 
parece mucho a nuestro mundo y los modelos 
que los medios de comunicación nos ofrecen. 
Aquí es donde todos los “súper” encuentran 
su lugar, donde se nos enseña a ser egoísta, 
narcisista, donde se nos entrampa para que 
podamos llegar a ser declarados “ganadores” 
como ellos. 

La pregunta es: ¿por qué luchó Cristo? ¿Por 
el trono? No, porque el trono ya era suyo. En-
tonces, ¿qué? Veamos: ... el cual, siendo de 
condición divina no quiso hacer de ello os-
tentación, sino que se despojó de su grandeza, 
asumió la condición de siervo y se hizo seme-
jante a los humanos.” Filipenses 2:6,7

Nuestro Salvador tomó la forma de siervo 
y luchó por su derecho a ser nuestro servidor. 

Podemos leer aquí la primera vez que el 
Gran Héroe se arrodilló:

Jesús interrumpió la cena, se quitó el man-
to, tomó una toalla y se la ciñó a la cintura. 
Después echó agua en una palangana y se 
puso a lavar los pies de los discípulos y a se-
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cárselos con la toalla que llevaba a la cintura 
(Juan 13:4-5). 

Esta es la segunda vez que se arrodilló y lu-
chó contra el dragón. 

“... Se rebajó a sí mismo hasta morir por obe-
diencia, y morir en una cruz” (Fil. 2:8)

Aquí nos encontramos aquí la tercera vez 
que Él se humilló: la cruz. Fue la más difícil. 
Pero a través de ella lo conquistó todo, como 
un verdadero héroe del Mundo Venidero. 

Aquí encontramos la razón de la lucha de 
Jesús: su derecho a ser nuestro siervo, a lavar 
nuestros pies y a morir en la cruz por nuestros 
pecados.  

Esta guerra comenzó en el cielo y no ha 
terminado. Una lucha furiosa sigue existien-
do entre los dos: el maestro del egoísmo, or-
gullo y auto-exaltación contra el Maestro del 
sacrificio propio, de la humildad y de la cruz. 
Las personas de todas las épocas y lugares 
han tenido que decidir por cuál líder van a 
luchar. Por una parte tenemos un mundo que 
propone un modelo en el que se arrodilla a la 
gente a través de la violencia o de la astucia; 
por otro lado tenemos a los testigos de Jesús, 
como Juan el Bautista, que nos mostró como 
los conquistadores ganan corazones, aquellos 
que se arrodillan para exaltar a otras personas. 

Encontramos en la Escritura que el maes-
tro de este mundo no hace más que engañar 
a todo el mundo: ... temblad, vosotros, tierra 
y mar, porque el diablo ha bajado hasta vo-
sotros, lleno de ira, sabiendo que es corto el 
tiempo con que cuenta. Apocalipsis 12:12

Sabemos que Cristo es “manso y humilde 
de corazón” (Mateo 11:29). No vino para ser 
servido, sino para servir. Elegir un estilo de 
vida implica escoger entre uno de los dos líde-
res. Un día estaremos cara a cara con el final 
examen para la vida eterna. Ya habremos de-
cidido entre estar bien con la mayoría o ser un 
cristiano, conquistador arrodillado que exalta 
a los que están a su alrededor. Con Cristo los 
vencedores. Al otro lado, los que han rechaza-
do el camino de Salvación. 

Necesitas escoger. 

Diálogo
1. Piensa en el momento en el que, quizás, 

habiendo ayudado a alguien a formar parte 
del grupo, en cuanto lo ha conseguido, te 
ha dado la espalda. ¿Cómo te has sentido? 
¿Qué es lo que te hizo más daño?

2. ¿Por qué pensáis que Jesús no visitó a Juan 
en la cárcel? ¿Qué crees que hubiera pasado 
si Jesús hubiera visitado a Juan en la cárcel?

3. ¿Cuáles son las señales de orgullo? ¿Cómo 
pueden ser vistas?
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Texto:  
1 Corintios 11: 1

Énfasis:  
Importancia de los 
Referentes

El Mayor viene detrás

Alguien Mayor que yo viene después 
de mí. ¿Has estado alguna vez en un 
concierto o lo has mirado por televi-

sión? ¿Has visto la cantidad de camiones que 
necesitan los conciertos para poder poner en 
marcha todo el escenario, luces, sonido, etc...? 
En los últimos conciertos de Michael Jackson, 
eran 14 camiones y en los de Madona, 12 ca-
miones. Hay decenas y decenas de técnicos 
que preparan esos conciertos.

Podríamos decir que Juan el Bautista tenía 
que preparar el mayor concierto de la histo-
ria del Universo. ¿Te puedes imaginar cuán-
to trabajo y qué responsabilidad suponía esta 
misión? Requería una gran visión y mucho 
poder para tener éxito en esta empresa. Tenía 
que presentar al Cordero de Dios, al Salvador 
del mundo por todas partes.

Tenía casi 28. Era la edad en la que tendría 
que haber estado interesado en chicas. Podría 
ir a los lugares de moda, quizás formar par-
te del equipo de fútbol de la ciudad (su padre 
era un hombre conocido e influyente) o po-
dría haber terminado haciendo la carrera de 
sacerdote. Pero escogió ser diferente. Parecía 
una persona religiosa e incluso los más altos 
dignatarios del lugar le prestaban atención; te-
nía un comportamiento extraño y poseía una 
lengua más bien ruda, pero la gente le busca-
ba. ¿Sería su excentricidad la que atraía a la 
gente? ¿Sería que la gente apreciaba lo directo 
que era cuando les quería decir alguna cosa?.

No sabemos la razón pero Juan siempre 
estaba rodeado de gente. Diferentes personas 
venían a visitarlo. Su única ocupación era la 
de predicar. 

Tenía su propio equipo que se llamaban 
“los discípulos”. 

Todos los que lo escuchaban, todos sus 
amigos e inclusos los extraños pensaban que 
era el mayor profeta de todos los tiempos. Era 
otro Elías, pero no estaba haciendo milagros. 
Era directo, era abierto y no se guardaba la 
verdad. 

Si hubiera querido, podría haber tenido su 
propio reino. Algunos lo llamaban el Mesías, 
el liberador. 

Era un líder, una persona interesante, sabía 
como llamar la atención, sabía como mante-
ner a un grupo de discípulos, era respetado 
y la gente le temía. Podría haberse llamado el 
Mesías y la gente lo hubiera seguido.

Juan siempre miraba a sus espaldas, como 
si estuviera esperando por alguien, como si no 
fuera el único que tuviera que estar hablan-
do a la gente. Se comportaba como la persona 
cuya misión es la de preparar la atmósfera del 
verdadero artista invitado. Arreglaba los mi-
crófonos, colocaba las luces y la decoración. 
Los que lo escuchaban y veían quedaban per-
plejos: no habían visto ni oído a una perso-
na tan respetable, pero él parecía no ver a la 
multitud.

Segundo 
Sábado
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Sus amigos le reprochaban que la gente lo 
quería proclamar el liberador, pero él persistía 
en arreglar las sillas, barrer el suelo, colocar el 
telón y ver que todo estuviera listo. No era fá-
cil tener todo el honor y seguir comportándo-
se como otro empleado que prepara el cami-
no. A la gente le gustaba sus discursos y pen-
saban que era único, pero él seguía hablando 
de un mejor orador. Tenía un gran grupo de 
discípulos y cada día llegaban más que que-
rían asistir a su clase, pero él las presentaba 
como cursos de preparación. Podría haber te-
nido siervos, pero se consideraba a sí mismo 
un siervo que no merecía tocar las sandalias 
de su Maestro. 

El gran dilema
Después de tanto anuncio, después de re-

comendaciones directas y menos directas, la 
gente tenía curiosidad. Estaban intrigados 
ante la posibilidad de conocer a la persona 
tan importante de la que hablaba Juan, aquel 
al que ni siquiera Juan se podía comparar. 

Juan era como de oro y la gente le quería 
alabar. Pero se convirtió en cristal, un mate-
rial transparente para que la gente no lo viera 
a él. Quería ser el canal para otro personaje 
importante: el verdadero Protagonista. No ha-
bía nada tan importante para este joven como 
la llegada de Aquel que tenía que llegar. 

La gente se preguntaba: ¿Quién es el que 
ha de venir? ¿Qué ha hecho por Juan que éste 
sólo habla de su llegada? ¿Por qué lo admira 
tanto? La gente se admiraba de ver el carácter 
indómito de aquel predicador y sin embargo 
ver cómo se anonadaba cuando hablaba de 
Aquel que tenía que venir. 

Los políticos estaba nerviosos y se pregun-
taban: Si Juan, con lo poderoso que es, dice 
que no es importante en comparación con el 
Otro, ¿quién será este otro? ¿Qué hará la gen-
te cuando venga? ¿Será tan importante que la 
gente nos perderá el respeto a los políticos? 
¿Perderemos la influencia sobre la gente que 
tanto nos ha costado conseguir? Estaban real-
mente nerviosos.

Juan describió un cuadro fascinante del 
Mesías que hacía que la obra de arte fuera 
tan espléndida que se perdiera de vista al au-

tor del cuadro. Alzaba su voz con poder: Por 
favor, ¡sed pacientes, prestad atención! Este 
no es el mejor momento y el actor principal 
no ha salido todavía. No habéis visto ni oído 
nada importante todavía. Sólo he hecho prue-
bas de sonido. Pronto el concierto real va a 
comenzar. ¡Preparaos para animar!

Para poder admitir que no eres el más im-
portante, necesitas lo siguiente:

Humildad: esto es algo que normalmen-
te queremos ver en los demás pero que no 
solemos tener. Humildad es como una ropa 
simple y sin colores llamativos. Si te vistes con 
mucha humildad, no se te prestará atención, 
no recibirás alabanza y no serás admirado. 
Para ser humilde necesitas no querer ver el 
trono preparado para ti; necesitas verte como 
no merecedor de ese honor. 

Ser consciente de tu misión: Serás capaz 
de no tomar para ti la gloria y la posición que 
otro merece cuando entiendas claramente lo 
que Dios quiere de ti.

Respetar a Aquel que dices que es mayor 
que tu: Puede fácilmente respetar a un maes-
tro. Es fácil admirar a un famoso actor. Ad-
miramos a nuestros padres. Pero es difícil ad-
mirar a uno que es medio año más joven que 
tú, un extraño. Es complicado darle a otro “la 
gloria” y el aprecio que otros te dan a ti. Es 
normal que te preguntes: ¿Vale la pena? ¿Qué 
pasa si me traiciona o me decepciona? ¿Quién 
me puede dar la garantía que no haré el ridí-
culo si lo promuevo a él?. Juan respetaba a Je-
sús. Vio su sabiduría, su grandeza, su profun-
didad y su dedicación para salvar el mundo. 
No entendía muchas cosas, pero lo respetó. 

Justicia con aquellos que te admiran: Nece-
sitas respetar a aquellos que te admiran de tal 
forma que no les engañes con falsas promesas; 
que no les des la falsa impresión de que eres 
más importante de lo que en realidad eres. 
Juan apreciaba a sus oyentes y no quiso darles 
la impresión de que era alguien más, que no 
era un simple mensajero, una voz que hablaba 
de un notable personaje que todavía tenía que 
venir. 

No pensemos que Juan no estaba tentado a 
decir: Si ellos creen que eres el Mesías, enton-
ces mantén la boca cerrada y déjalos conten-
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tos, no te lo has declarado tú, han sido ellos. Si 
hay problemas, simplemente haz como si no 
supieras de qué va la cosa. 

Mantener un Perfil Bajo
Hay siempre gente que nos juzga por lo 

que hacemos. Hay gente que cree saber lo 
que pensamos, juzga nuestra visión y nuestro 
caminar. Todos tenemos amigos o familia-
res que, parecen tener facilidad para nublar 
nuestra vida cada vez que nos encontramos. 
Algunas veces, aunque somos conscientes de 
que eso nos pasa, no somos capaces de rom-
per la mal influencia que ellos tienen sobre 
nosotros. Nos toca decidir si queremos per-
manecer o liberarnos de la mala influencia de 
otras personas. 

La mejor forma de hacerlo es permane-
ciendo en la luz de otra persona (la luz de 
Jesús). Si Satanás solo puede proyectar som-
bra no importa si está a un lado o al otro de 
nuestra persona, con Dios es totalmente dife-
rente. Ante Él, en sus huellas, cerca de Él todo 
es luz. Nos ilumina, ilumina nuestros pasos. 
Nos hace importantes para que podamos te-
ner nuestra propia sombra, personalidad y 
carácter. Caminar cerca de Jesús significa que 
Él quiere que viva en su luz para que yo pue-
da mostrar mi vida ante el mundo y que la 
gente pueda ver lo importante que es Él en mi 
corazón. Dios nunca nos arrojará una som-
bra porque él está rodeado de luz y porque la 
sombra que Él da es de luz. 

El que viene después de mi  
me protege

Cuando Jesús camina detrás de alguien, esa 
persona puede sentirse protegida, apoyada, 
defendida. 

Si viene por detrás, debo seguir caminando 
recto. 

Si me ha dado el honor de ir por delante 
de Jesús, necesito ser responsable. Necesito 
ver que él ve mis huellas y necesito seguir 
recto. Su luz me va a mostrar el camino y 
aquellos que vana caminar por detrás se-
guirán el camino correcto porque Jesús está 
conmigo. Puedes afirmar, como lo hizo Pa-

blo “Sed imitadores de mí como yo lo soy de 
Jesús” (1ª Corintios 11:1). 

El hecho que Él venga por detrás y repare 
mis errores y caídas me debería dar el poder 
para seguir avanzando. No hay mayor gozo 
que el de saber que Dios está caminando tras 
nosotros y que Él expulsa la oscuridad, los 
enemigos, el temor, las faltas y las dudas. Ante 
Dios hay vida de verdad. 

Diálogo
1. Comparte con los demás la persona que iba 

por delante de ti, que te ayudó en el plano 
mora, emocional y material. 

2. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de ver a 
Jesús caminando detrás de ti? ¿Cuáles po-
drían ser aparentes dificultades o desven-
tajas de verlo caminando por detrás y no 
por delante? 

3. ¿Cómo te sientes al saber que siempre hay 
alguien te observa dispuesto a caminar en 
tus huellas?




