
JUAN EL PRECURSOR DEL SEÑOR  
 
Perfiles de  
hombres 
de fe 
 
TEXTO:  ( Juan 1:6-8 ) 

 
Introducción: 

 
 A. Juan  (Yohannan), abreviatura de "Yehohannan" = Dios hizo gracia. 

 
 B. Juan fue enviado:  La palabra enviado significa:  "Enviado como representante oficial. 

 
 C. El fue el cumplimiento de la profecía en (Mal. 3:1). 

 
 D, Jesús mismo dijo de él que " entre los que nacen de mujer no se había levantado otro  
 mayor que Juan el bautista (Mat. 11:11). 

 
I.  HUBO UN HOMBRE ENVIADO DE DIOS  ( JN. 1:6 ). 

 
A. "Hubo" - Egeneto  en contraste con "en" era. 

 
B. "Hombre"  su naturaleza es diferente a la del "Verbo que era Dios". 

 
C. "Enviado de Dios"   comisión y autoridad divina. 

 
 1. El propósito de ser enviado se encuentra en los (ver.7,8). 

 
D. Por 400 años la voz de la profecía estuvo callada. 

 
 1. Juan era un verdadero profeta de Dios, enviado con un mensaje especial. 

 
II.  VINO POR TESTIMONIO  ( Jn. 1:7 ). 

 
A. La palabra "testimonio" es otra palabra clave de este libro. 

 
 1. Hay diferencia entre predicar y testificar. 

 
  a. Juan predicaba, pero aquí se enfatíza su testimonio. 

 
 2. Juan vino para dar testimonio competente sobre lo que él mismo había visto, oído o 
 experimentado ( Jn. 1:29,32,34 ). 

 
  a. El testimonio de Juan era verdadero, él no se vasó en su propia opinión, " sino de  
  la revelación de Dios, y en lo que vió ". 

 
B. Juan, sin hacer ningún milagro ( Jn. 10:41 ) fue el instrumento de Dios para señalar a Jesús   " 
como el Cristo ". 

 
C. Juan testificó lo que vió. 

 
 1. " Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, éste es el que bauti- 
 za con el Espíritu Santo.   Y yo le ví, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios”                                                                 
( Jn. 1:33,34 ). 

 
  a. Sobre todo Juan era un testigo de Cristo. 
  b. Vino señalando al Salvador pra que todos los hombres lo conocieran. 
 
 2. Juan identificó a Jesús como: 

 
  a. El Cordero de Dios  (1:29). 
  b. El que bautizaba con el Espíritu Santo  (1:33). 
  c. El Hijo de Dios  (1:34). 



 
III.  JUAN NO ERA LA LUZ SINO TESTIGO DE ELLA  ( Jn. 1:8 ). 

 
A. Comparación entre Jesús y Juan: 

 
 1 Era ( eterno ).                                    1. Vino. 
 2. Es el ( Verbo ).                                   2. Fue un hombre. 
 3. Es ( Dios ).                                         3. Fue enviado de Dios. 
 4. Es la ( luz Vredadera ).                      4. Vino para dar testimonio de la luz. 
 5. Es el ( objeto de fe ).                         5. Es el agente para llevar a los hombres a confiar 
                                                                              en la luz verdadera. 

 
B. Juan era antorcha ( ho luchnos, lampara, LBLA ) que ardia y alumbraba, es decir aunque no 
era la luz, sino testigo de la luz,sin embargo brillaba en la oscuridad. 
 
CONCLUSION: 
 
A. Juan fue un verdadero profeta de Dios, enviado con un mensaje especial. 

 
B. Fue escogido por Dios para preparar al pueblo  para que recibiesen al Señor, es decir 
 "enderezad el camino del Señor". 

 
C. Imitemos el caracter, el testimonio, y la vida subordinada al Señor y a Su Palabra, de Juan  el 
sumergidor. 


