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INTRODUCCIÓN:
1. Una gran similitud entre Juan el bautista y nosotros existe.
2. Como sabemos Juan el Bautista es aquel profeta prometido que vendría a preparar el
camino del Señor (Isaías 40:3).
3. Juan el bautista era un hombre consagrado a Dios desde su nacimiento, lo mismo que
nosotros cuando nacemos de nuevo (Gálatas 2:20).
4. Juan tenía un trabajo largo, al igual que el nuestro el cual es predicar (Mateo 28:18-20).
5. Estas y muchas otras similitudes tenemos con Juan el bautista. Pero sobre todo la
similitud de preparar el camino para la venida del Señor.
1. DEBEMOS SALIR AL DESIERTO A PREDICAR
A. Juan llevaba a cabo su ministerio en el desierto
B. El desierto, podría significar más bien un lugar sólo y no precisamente un
lugar seco. El punto a resaltar es que el trabajo de Juan como el de nosotros
es predicar a este mundo, que pareciera que predicamos a la nada.
C. Ezequiel 37:1-14 es una visión que tuvo Ezequiel, cuando predicó a los
huesos secos, y el resultado es darle vida a esos huesos secos. Juan el
bautista y nosotros predicamos a gente que no esta dispuesta a escuchar la
palabra de Dios.
D. Lucas 3:7 dice que a el venían multitudes, pero no todos con buena
disposición.
2. DEBEMOS PREDICAR PARA QUE ENDERECEN SUS CORAZONES
A. Predicar de arrepentimiento. Juan predicaba de un arrepentimiento y un
bautismo diferente al nuestro. Predicaba de un arrepentimiento para recibir a
Jesús en su primera venida. (Lucas 3:4-5)
B. Predicar de mostrar frutos de arrepentimiento a Dios. Muchos de los judíos,
en especial los fariseos, estaban presentes, y Juan les reprendía con estas
palabras (Lucas 3:7). Les exhortaba a cambiar su vida, a mostrar que estaban
arrepentidos con buenas obras (Lucas 3:8)
C. Predicar que su venida está cerca. Juan predicaba de la primera venida del
Señor (Juan 1:14).
a. Juan predicaba que Cristo venía a establecer el reino (
b. Nosotros predicamos que Cristo viene por su reino (Juan 14:1-3;
Efesios 5:27).
CONCLUSIÓN:
1. La labor de Juan el Bautista fue importante para el Señor (Lucas 7:24-28).
2. La labor que hacemos en este mundo, es igual de importante, porque llevamos las
buenas nuevas de salvación.
3. Aunque sea difícil, salgamos al desierto a predicar, porque la venida del Señor está
cerca (1 Tesalonicenses 5:1-4).
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