
 

 

 

 

 

 

 

 

 Jesús dijo en cierta ocasión que no había nacido nadie mas grande que Juan el Bautista! 

 Y sabemos por San Lucas que Juan el Bautista recibió la visita de Jesús y se lleno del Espíritu Santo 

estando aun en el vientre de Isabel, su madre, cuando la Virgen Maria que estaba en cinta o embarazada de 

Jesús, fue a las montanas de Judea a visitar a su prima Isabel! Que ejemplo de servicio nos dio Maria, 

sabiendo ella que Isabel iba a tener un hijo en su ancianidad! 

 El nacimiento de Juan el Bautista estuvo lleno de señales maravillosas e intervención de Dios Padre y 

de toda la Trinidad! 

 Isabel y Zacarías, padres de Juan el Bautista, fueron visitados por un ángel de parte de Dios para 

decirles que sus oraciones habían sido escuchados y que tendrían un hijo, aunque ellos eran muy ancianos, 

porque para Dios todo es posible, para El no hay imposibles! 

 Juan el Bautista tuvo una niñez devota, junto al Templo de Jerusalén donde su padre Zacarías era 

sacerdote del Dios Altísimo! 

 Juan el Bautista tuvo una juventud llena de oración y austeridad en el desierto y junto al rió Jordán 

empezó su predicación como heraldo y precursor del Mesías. Bautizaba en el rió y llamaba a las gentes a 

hacer penitencia y arrepentirse de sus pecados! 

 Juan el Bautista llamaba a cada persona y a cada grupo social a convertirse del mal que hacían y a 

vivir según los caminos de Dios! 

 Cuando Jesús oyó de Juan el Bautista, lo alabo sobremanera como un hombre justo, y un día camino 

dentro del rió Jordán para dejarse bautizar por Juan! En ese momento se oyó la voz del Padre que decía “Esta 

es mi Hijo, el AMADO, escuchadle!!! 

 Y el Espíritu Santo descendió sobre El  en forma  de paloma! 

 Miles de personas iban a escucharle y a bautizarse. Cuando Juan vio a Jesús, lo reconoció como el 

Mesías y lleno de humildad no lo quería bautizar y mas bien les dijo.  A sus mejores discípulos que Jesús era 

el Mesías, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo! 
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 Y ese día se fueron con Jesús los que serian después sus Apóstoles: Juan el evangelista y su hermano 

Santiago, Pedro y Andrés! 

 Juan el Bautista reprendía públicamente al mismo Herodes Antipas, el reyezuelo de Judea impuesto 

por los romanos, porque vivía en adulterio con Herodias, la mujer de su hermano Filipo, y esa valentía en 

llamar al arrepentimiento y reprender esa conducta escandalosa, le costaría la vida, cuando el rey Herodes lo 

metió en los calabozos, y por  un juramento hecho en una fiesta a Salome, la hija de Herodias, le cortaron la 

cabeza y se la presentaron al monarca adultero, en una bandeja de plata! 

 Para terminar, que enseñanza nos dejo Juan el Bautista? 

1o.- Su humildad. Decía de Jesús que no era digno ni de desatar las correas de sus zapatos! 

2o.- Su testimonio. Su predicación preparaba los caminos del Señor para recibir la salvación de Dios 

en Jesucristo! 

3o.- Su vida de oración y penitencia. Tan necesaria en nuestra vida cristiana, y mas en el mundo de 

hoy! 

4o.- Su confianza  en Dios. Tanto El como sus padres Isabel y Zacarías se fiaron del Todopoderoso. 

Confiaron contra toda esperanza y no tuvieron temor a la represalia de  

los poderosos. 

 San Juan el Bautista, ruega por nosotros!   

 

 


