
Lectura del Antiguo Testamento: Ezequiel 33:1-19 – Lectura del Nuevo
Testamento: Hechos 19:1-23

He aquí el Rey
 “Los resultados del arrepentimiento”

 Mateo 3:7-12
El objetivo del evangelio de Mateo es probar a sus lectores judíos que Jesús era el Mesías, el
Salvador enviado por Dios y el Rey que Israel anhelaba.

En el primer capítulo, Mateo probó que Jesús era el Rey por Su nacimiento milagroso,
cumpliendo la profecía de Isaías y rastreando Su linaje real a través de David y hasta Abram.

En el segundo capítulo, Mateo probó que Jesús era el Rey por el comportamiento de los magos
que viajaron desde Persia para adorarlo, y el rey Herodes, que temía tanto a Jesús, hizo que
todos los niños nacieran al mismo tiempo que Jesús nació. ser sacrificado.

En el tercer capítulo, Mateo demostró que Jesús era el Rey por la forma en que fue "anunciado",
Juan el Bautista le dio a Jesús el "heraldo" real como Rey.

https://biblia.com/bible/nkjv/Ezek%2033.1-19
https://biblia.com/bible/nkjv/Acts%2019.1-23
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%203.7-12


Breve biografía de Juan el Bautista:
Nació milagrosamente de padres devotos que habían abandonado la religión falsa de Jerusalén
y decidieron vivir entre los esenios en el desierto de Judea.

Siguió el ejemplo de Sansón y Samuel al hacer el voto nazareo de dejarse crecer el cabello,
abstenerse de tomar cualquier bebida embriagante y abstenerse de tocar a los muertos.
Adoptó el estilo de vida de Elías, vistiendo una capa hecha de pelo de camello sostenida por un
cinturón de cuero, y comiendo de la tierra, incluyendo miel silvestre y langostas.

Salió con el mensaje de "arrepentimiento"; llamando a la gente a preparar sus corazones para la
venida del Rey.
Cumplió la profecía de Isaías 40:3-5 que decía, antes de la venida del Rey, una “voz clamaría en
el desierto; preparad el camino del Señor.”

1. El requisito de arrepentimiento de Juan – Mateo 3:5-7 – Vs. 5-6
– “Entonces salía a él Jerusalén, y Judea y la región alrededor
del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando
sus pecados”.
Múltiples miles de personas hicieron el viaje de 30 millas desde Jerusalén a Bethabara para ser
bautizados por Juan como evidencia externa de su deseo interno de preparar sus corazones para
la llegada del Rey.

El bautismo de Juan no fue un bautismo de conversión sino de preparación. Una vez que
recibieran a Jesús como el Cristo, necesitarían seguirlo en el bautismo del creyente.

El bautismo no fue una iniciación a una denominación sino una manifestación externa de una
transformación interna.
El mensaje de arrepentimiento de Juan fue ilustrado por su vida.

Miles de personas purificaron sus corazones de todo pecado conocido en preparación para la
venida de Cristo.

2. La reprensión de Juan a los religiosos – Mateo 3:7-10 – Vs. 7 –
“Cuando vio venir a los fariseos y saduceos a su bautismo, dijo:
Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira
venidera?”
Debido a la diferencia en su comprensión del arrepentimiento, los fariseos y los saduceos se
mostraron escépticos acerca de lo que predicaba Juan, pero Juan también dudaba acerca de su
pedido de ser bautizado por el arrepentimiento de su pecado.

Había cuatro “conceptos” principales del judaísmo en ese día:

fariseos saduceos esenios Fanáticos

Separatistas piadosos que
querían mantener su
herencia judía.

Dispuestos a
comprometerse con la

Verdaderos creyentes
que abandonaron
Jerusalén y desarrollaron

Patriotas revolucionarios
cuyo deseo era derrocar
al gobierno romano por
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cultura si les aseguraba
riqueza y poder.

comunas en el desierto
de Judea.

cualquier medio
necesario.

Perdieron su piedad y se
volvieron legalistas,
condenando a los que no
estaban de acuerdo con
ellos.

Operaba las Franquicias
del Templo; sacar
provecho de los
compañeros judíos que
acudían al templo para
adorar.

Parte del grupo que
descubrió lo que se
conoció como los Rollos
del Mar Muerto.

Intentó reclutar a Jesús en
su grupo, pero
fracasó. Sin embargo,
Jesús fue acusado de
insurrección.

Recibió la mayor
condenación de Jesús.

Jesús los echó del
Templo, llamándolos
cueva de ladrones.

El primero en escuchar a
Juan el Bautista y en
creer en el evangelio de
Jesucristo.

Intentó, pero fracasó,
derrocar al gobierno
romano en el año 73 d.C.

Creído y vivido para la
resurrección

No creía en la
resurrección ni en la vida
eterna.

Acogió a los judíos que
se hicieron cristianos.

Se suicidó en masa antes
que ser capturado por los
romanos.

Aceptado el Antiguo
Testamento pero
equiparado a la Tradición
Oral

Aceptado el Antiguo
Testamento, pero fiel al
Pentateuco. Sin tradición
oral

Preservó las Escrituras
para la próxima
generación.

 

N / A

Dios le dio al hombre libre
albedrío, pero Él lo
supervisa para lograr Su
voluntad.

Dios le dio al hombre
libre albedrío y no
interfiere con las
elecciones de vida del
hombre.

Dios lo decretó todo; el
hombre no tiene elección
en el asunto en absoluto.

N / A

3. Los resultados del arrepentimiento de Juan – Mateo 3:7-12 –
Vs. 8 – “Haced frutos dignos de arrepentimiento”.
   La evidencia que Juan estaba buscando para probar que se habían arrepentido verdaderamente
era una vida transformada que resultó en: (Lucas 3 )

Los “frutos” del arrepentimiento – un cambio de corazón.

Las “obras” del arrepentimiento – un cambio de vida.

El arrepentimiento no se requiere para la salvación; es la evidencia esencial de la salvación. A
menos que haya evidencia de un arrepentimiento genuino antes de que una persona sea
bautizada, su bautismo no solo no significará mucho para ellos, sino que el significado completo y
el propósito del bautismo se perderán para la Iglesia y el cristianismo.

Gracia barata
 “La predicación del perdón sin arrepentimiento, el bautismo sin

disciplina y la comunión sin confesión: una gracia sin discipulado, es
decir, una gracia sin arrepentimiento”.

 Dietrich Bonhoeffer
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La razón principal de la debilidad de la iglesia de hoy es la predicación de los beneficios del
cristianismo sin el costo total del verdadero discipulado.

Muchos de los que reclaman el nombre de Cristo no se arrepienten en sus corazones, lo que
puede probar que no han rendido sus vidas al Señorío de Cristo.
La única forma de preparar nuestros corazones para el inminente arrebatamiento de la Iglesia y
el regreso de Jesucristo es vivir en constante arrepentimiento de nuestros pecados, llevar
cuentas cortas con Dios y vivir en paz con todos los hombres.

Si el Señor nos llamara a casa hoy, ya sea por nuestra muerte o por el arrebatamiento, ¿podría
Él recoger “fruto” del árbol de nuestra salvación, o clavaría Su hacha en la raíz, porque no
produjo lo que Él deseaba? plantado?


