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I.    Mientras que Juan el Bautista batallaba con la duda, él envió a dos de sus discípulos a ver  
   a Jesús para preguntarle si verdaderamente Él era el Cristo.

   A. El relato de Mateo sobre este mismo suceso solamente registra a los discípulos de  
     Juan haciendo su pregunta y a Jesucristo contestándoles (Mateo 11:2-6). 

   B. Sin embargo, aquí en el relato de Lucas vemos que antes de que Jesús les contestara a  
     los discípulos de Juan el Bautista (Lucas 7:20-23), Él hizo muchos milagros.

En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus 
malos, y a muchos ciegos les dio la vista.

Lucas 7:21

   C. La frase “en esa misma hora” da a entender que casi por una hora Jesucristo no les  
     contestó a los discípulos de Juan el Bautista, sino que Él hizo todos esos milagros.

   D. Luego les dijo a esos discípulos que regresaran y le dijeran a Juan el Bautista lo que  
     acababan de ver y escuchar.

   E. He visto la manifestación de muchos milagros en un corto período de tiempo, pero  
     el Señor amontonó resurrecciones; recuperaciones de la vista, del oído, de la   
     capacidad de andar, todo eso en una hora. 

   F.  ¡Imagínate el impacto que esto habría tenido sobre ti!

II.   Si Jesucristo no era el Cristo, entonces Juan el Bautista había malgastado la unción que  
   estaba en su vida, la cual en la historia del mundo, nunca nadie más  había tenido.

   A. Juan el Bautista pudo haberse convertido en un instrumento del diablo en vez del  
     instrumento de Dios que era para lo que estaba consagrado.

   B. No era una duda trivial la de Juan el Bautista. Era una situación de crisis diferente a  
     cualquier otra en la vida de Juan.

   C. ¿Cómo respondió Jesucristo? Él dijo: “Vayan y díganle lo que han visto y oído”.

III.   Después de que los discípulos de Juan se habían ido, Jesucristo dijo que Juan el Bautista  
   era mayor que cualquiera de los personajes del Antiguo Testamento, incluyendo a   
   Moisés, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, etc. 

   A. Ésas eran unas palabras muy trascendentales dichas por un Hombre que era la   
     personalidad más importante de la nación en ese tiempo.

   B. Allí estaba Juan el Bautista—pudriéndose en la prisión, sintiéndose solo, y   
     preguntándose si a alguien le importaba. “¿Y yo qué? Tuve un ministerio que duró  
     seis meses y desde entonces me he estado pudriendo en la prisión por años. ¿Se   
     acuerda alguien de mí? ¿Le importo a alguien?”
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   C. Cuando vi esta situación de crisis en la que Juan el Bautista estaba y la manera   
     como el Señor trató a los discípulos—ignorándolos por una hora, sanando a la gente,  
     y regresándolos luego con ese mensaje—yo pensé: “Dios, no me parece que eso fuera  
     lo más apropiado. Después de que los discípulos se habían ido, empezaste a decir  
     esos elogios. ¿Por qué no dijiste eso cuando sus discípulos todavía estaban allí? ¿No  
     habría eso bendecido más a Juan?
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1.  Lee Mateo 11:2-7. ¿Qué vieron y oyeron los discípulos de Juan?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.  ¿Quién dijo Jesús que era bendecido?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.  Lee Lucas 7:20-28. ¿Qué salió la gente a ver al desierto?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.  ¿Quién preparó el camino delante de Jesús?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5.  De acuerdo a Lucas 1:80, Juan el Bautista se fortalecía, ¿en qué?
  A. En espíritu.
  B. En batalla.
  C. En la Mente.
  D. Todas las anteriores.
  E. Ninguna de las anteriores.

6.  ¿Cuánto tiempo estuvo en el desierto?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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7.  Lee Juan 1:29. El cordero de Dios quita los pecados ¿de quién?
  A. Los doce discípulos.
  B. Aquellos que claman a la sangre de Jesús.
  C. Solamente de los que están en Judea, Galilea, y Samaria.
  D. Del mundo.
  E. Aquellos que se lo merecen.

8.  Lee Juan 3:30. ¿Quién debe crecer?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9.  De acuerdo a Malaquías 3:1, el mensajero de Dios prepara el camino delante de Él con
  su ¿qué?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10.  ¿En quién se complacerá la gente?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Mateo 11:2-7
Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, 
[3] para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? 
[4] Respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y 
veis. [5] Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos 
oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio; [6] 
y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. [7] Mientras ellos se iban, 
comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una 
caña sacudida por el viento?

Véase Lucas 7:20-28

Lucas 1:80
Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu; y estuvo en lugares desiertos hasta 
el día de su manifestación a Israel.

Juan 1:29
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo.

Juan 3:30
Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe.

MaLaquías 3:1 
He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí; y 
vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel 
del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los 
ejércitos.
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