Lucas 3:3 Juan el Bautista
Introducción:
Cuando algun rey nos visitaba en el area de su dominios, mandaba a sus siervos por
delante para arreglar las calles y de esa manera el rey podìa viajar confortable.
I.

JUAN ES EL PRECURSOR AL REY
A. Estaba profetizado de El, de su nacimiento que seria llamado el profeta
mayor.
“ IRA DELANTE DE EL CON EL ESPIRITU Y ELPODER DE Elias, para
hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la
prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.”
(Lucas 3:3)
B. Su llamado a la gente era para arrepentirse, porque el reino de los cielos
estaba a la mano.
C. La preparación era una preparación interna del corazon del pueblo para la
venida de su rey.
D. Es necesario una preparación para encontrarse con Dios.
1. Hay algunos que hacen referencia a Dios en una manera muy
irreverente.
a. El hombre arriba.
b. Hoy día no hay temor de Dios
2. La Biblia dice, “Santo y reverente es Su nombre."
3. Los judíos tienen tanto respeto a Su nombre que ellos ni si quiera se
atrevían a pronunciar Su nombre (jhwh).
E. Dios no es alguien común y corriente. El es santo, El es impresionante, El
es el Creador del universo.
1.El dijo, " ¿A mí no me temeréis? dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mí?
No temais ante mi, dice el Señor, no te hago estremecer ante mi
presencia?"
2. El salmista dice, "A la presencia de Jehová tiembla la tierra, A la
presencia del Dios de Jacob”
3. Bajo la ley que comandan,

DEU 6:2 para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que
yo te mando
DEU 10:12 Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios,
que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y
con toda tu alma;
DEU 10:20 A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás.
DEU 13:4 En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y
escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis
F. Mire los que el libro de Proverbios nos dice del temor de Jehová.
Prov. 8:13 El temor de Jehová es aborrecer el mal; La soberbia y la arrogancia, el mal camino, Y la
boca perversa, aborrezco.
PRO 9:10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduria, Y el conocimiento del santisimo es la
inteligencia.
PRO 10:27 El temor de Jehová aumentara los dias; Mas los años de los impios seran cortados.
PRO 14:26 En el temor de Jehová está la fuerte confianza; Y esperanza tendrán sus hijos.
PRO 14:27 El temor de Jehová es manantial de vida, Para apartarse de los lazos de la muerte.
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PRO 15:16 Mejor es lo poco con el temor de Jehová, Que el gran tesoro donde hay turbación.
PRO 15:33El temor de Jehová es enseñanza de sabiduria; Y a la honra precede la humildad.
PRO 16:6 Con misericordia y verdad se corrige el pecado, Y con el temor de Jehová los hombres se
aparatan del mal.
PRO19:23 El temor de Jehová es para vida, y con el vivira lleno de reposo el hombre; No será
visitado de mal
PRO 22:4 Riquezas, honra y vida Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová.

G. La gente no fue obediente al Señor, no guardaron sus estatutos y mandamientos,
no caminaron en sus caminos, para amarle y servirle a El.

II. ¿POR QUE ES NECESARIO PREPARAR EL CAMINO PARA EL SEÑOR?
A. Ningún hombre puede pararse antes EL Dios Santo como pecador sin ser
consumido.
1. Jesus estaba hablando a los fariseos un dia y les hizo referencia a este versiculo
en Salmos 118 concerniente a la Piedra que los edificadores desecharon, ha
venido a ser la cabeza del angulo, El entonces los amonesto que cualquiera que
cayera en esta piedra seria quebrantado, pero sobre cualquiera que caiga, sera
molido como polvo.
2. Jesus les dijo que es mejor caer sobre El, que dejar que El caiga sobre ti.
a. Láncese sobre Jesucristo hoy, y usted sera salvo.
b. Si usted procura resistirle a El, entonces usted vendra a ser polvo en el
suelo.
B. Los corazones no se prepararon para la visita del Rey justo.
1. Creo que el mensaje de Juan era muy deacuerdo para su tiempo.
2. Josefo describe las condiciones sociales y morales de ese dia. El habla de las
pandillas que gobernaban en las calles de Jerusalen, la indiferencia para los
derechos de otros.
3. Usted recuerda la parabola que Jesus dio del hombre en el camino de Jerico que
era rodeado por ladrones, y luego a nadie cuidar de su vida.
4. Creo que Billy Graham ha sido un tipo de Juan el Bautista moderno para
nuestros dias en como ha estado dirigiendo la vida moral y condiciones socials del
mundo , y hacer un llamado a la gente para "Preparar el camino para el Señor."
III. ¿COMO DEBEREMOS PREPARAR NOSOTROS?
A. Haga directamente sus senderos, “Enderezad sus sendas."
1. Algunos de ustedes hacen las cosas que estan torcidas.
a. Usted a estado estafando a algunos.
b. Usted a estado ganando pormedio del estafo y el engaño.
c. A los publicanos Juan les dijo: “No exijais mas de lo que os esta ordenado.”
2. Usted puede procurar justificarse en su mente, pero simplemente es un ladron.
B. "Todo valle se rellenara”
1. Un valle es una depression en la superficie del paisaje, y tienen que ser llenos.
a. Muchas de nuestras depresiones vienen por el egoismo. Pensamos mucho
en nosotros mismos.
b. Necesitamos pensar mas en los demas.
c. Pablo escribio a los Filipenses
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Fil 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en
esto pensad.

Phl 4:7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús.

2. La gente le preguntaba a Juan, “¿Qué haremos nosotros?” El respondio, “El
que tiene dos tunicas, de al que no tiene...”.
C. “Se bajara todo monte y collado”
1. Algunos tienen mucho orgullo.
ISA 2:12 Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo
enaltecido, y será abatido;

2. Somos hechos para ser humildes ante la vista del Señor.
3. Los soldados le preguntaron a Juan que debían hacer. Y el les hijo que no
acusen a ningún hombre injustamente. No usen indebidamente de su autoridad.
D. “Los caminos asperos allanados”
1. Puede pensar en algo áspero de su vida ?
2. Hay mucho trabajo por terminar en cada uno de nosotros.
E. Preparemos los corazones para la venida del Señor, oremos como el rey David,
examíname O Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve
si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.
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