Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor
Th. B. Samuel Que

UNA PALABRA.
 Dar conocimiento de salvación.
 Perdón de pecados
 Dar luz a los que habitan en tinieblas
o Y en sombras de muerte
 Encaminar nuestros pies
o Por camino de paz
 Preparar sus caminos
Lucas 3:1-20 (RVR60)
1

En el año
decimoquinto del imperio de Tiberio César,
siendo gobernador de Judea Poncio Pilato,
y Herodes tetrarca de Galilea,
y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite,
y Lisanias tetrarca de Abilinia,
2
y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás,
Tiberio Nerón, fue emperador romano, sucediendo a Augusto en el año 14 de
nuestra era. http://www.pasoazul.com/cortejob-tiberiocesar.php
vino palabra de Dios a Juan, (en el año, 29 d. C.)
hijo de Zacarías,
en el desierto.
3

Y él fue por toda la región contigua al Jordán,
predicando
el bautismo del arrepentimiento
para
perdón de pecados,

4

como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice:
Voz del que clama en el desierto:
Preparad el camino del Señor;
Enderezad sus sendas.
5
Todo valle se rellenará,
Y se bajará todo monte y collado;
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Los caminos torcidos serán enderezados,
Y los caminos ásperos allanados;
6

Y verá toda carne la salvación de Dios.

7

Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él:
¡Oh generación de víboras!
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?
8

Haced, pues,
frutos dignos de arrepentimiento,

y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: Tenemos a Abraham por padre;
porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. 9Y
ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no
da buen fruto se corta y se echa en el fuego.
10

Y la gente le preguntaba, diciendo:
Entonces, ¿qué haremos?
11

12

Y respondiendo, les dijo:
El que tiene dos túnicas,
dé al que no tiene;
y el que tiene qué comer,
haga lo mismo.

Vinieron también unos publicanos para ser bautizados,
y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos?
13

Él les dijo:
No exijáis más de lo que os está ordenado.

14

También le preguntaron unos soldados, diciendo: Y nosotros, ¿qué
haremos?
Y les dijo:
No hagáis extorsión a nadie,
ni calumniéis;
y contentaos con vuestro salario.
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15
Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si
acaso Juan sería el Cristo, 16respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os
bautizo en agua; pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de
desatar la correa de su calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
17

Su aventador está en su mano,
y limpiará su era,
y recogerá el trigo en su granero,
y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
18

Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al
pueblo.
19

Entonces Herodes el tetrarca,
siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su
hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, 20sobre todas
ellas, añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. 1

Introducción: Hay quienes tienen una idea equivocada acerca del ministerio. Se
piensa en primera instancia que cualquiera lo puede hacer. Que hablar en público
es suficiente, solo que este trabajo al cual se le determina ministración o ministerio
está muy claramente descrito en la Biblia bajo las siguientes características:
1 Corintios 12:5-11 (RVR95BTO)
5
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
6
Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en
todos, es el mismo.
7
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos.
8
A uno es dada por el Espíritu:
1.
2.
3.
4.

palabra de sabiduría; a otro,
palabra de conocimiento según el mismo Espíritu; 9a otro,
fe por el mismo Espíritu; y a otro,
dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10A otro,

1 Reina Valera Revisada (1960)

, 1998
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5. el hacer milagros; a otro,
6. profecía; a otro,
7. discernimiento de espíritus; a otro,
8. diversos géneros de lenguas, y a otro,
9. interpretación de lenguas.
11

Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo
a cada uno en particular como él quiere. 2
Antes de poder entrar al trabajo ministerial que fue dado a Juan, me es necesario
hacer notar que ninguno de los dones necesarios para el ministerio, es cuestión de
aprendizaje o practica.
No los puedes adquirir de nadie más. O te son entregados por el Espíritu Santo
o simplemente no los tienes. No se trata de habilidades humanas. El ministerio o
el llamamiento de Dios tiene que ver con el ejercicio de algunos de los dones
mencionados anteriormente entregados por Dios para que los desempeñes durante
tu vida.
¿Cómo da inicio el ministerio?
1. Vino palabra de Dios a Juan,
hijo de Zacarías. La etapa en la cual Dios, le dio a Zacarías la instrucción
en cuanto al llamamiento de Juan, había terminado.
Ahora Dios comenzaba a tratar directamente con Juan, este es el
momento en el cual el llamamiento da inicio en la persona. Para cuando
llego este momento, ya Juan había pasado un intenso periodo de instrucción.
Todo el llamado de Dios, comienza precisamente con una palabra de Él,
para la vida de quien es llamado por El. Nadie que no tenga una palabra de
Dios debería asumir que tiene un llamamiento.
Cuando una persona no llamada al ejercicio ministerial, acarrea
confusiones, pleitos, divisiones, y destrucción de la poca fe de algunos.
Porque lleva más conceptos humanos que ordenanzas divinas.
2 Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas,
1998
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El llamamiento no es una cantidad de buenas ideas, no es el hecho de
asumir que somos llamados, porque hay en nosotros ciertas cualidades; el
llamamiento requiere que sea Dios mismo quien te involucre en su trabajo.
No hay ningún ministerio que pueda nacer a no ser que sea encubado y
formado en las filas de la iglesia.
En el caso de Juan, Dios hablo primero a su padre y después hablo a
Juan. Pero en muchos casos Dios habla directamente a la persona.
a.

en el desierto. En este particular caso, un hombre acostumbrado a la
austeridad de la vida célibe que llevaba. El llamamiento muchas
veces tiene que ver con austeridad, es muy difícil tener dos cosas a las
cuales dedicarles nuestra atención. Y este precisamente es una de las
problemáticas más grandes del llamamiento, tener que operar con
bajos recursos. El llamamiento es una invitación a la austeridad, si es
bienes los que se buscan, es mejor dedicarse a otra cosa.

2. 7Y decía a las multitudes. Esta era la influencia de Juan sobre su pueblo.
El llamado siempre va dirigido a una gran cantidad de gentes, solo que habrá
que entender la complejidad del llamamiento. Especialmente en cuanto a
poder entregar a las masas ese mensaje que la ha sido entregado. Esta es una
complicación enorme, que todos pueden resolver.

3. El llamado de Juan dirigido a tres diferentes audiencias. El mensaje de
Juan cubrió las tres grandes áreas de las vidas de la sociedad. Siempre será
importante para toda aquella persona que es llamado al cumplimiento
ministerial, que pueda mirar la necesidad de ministrar a su sociedad desde
los diferentes ángulos que la sociedad misma tiene.

a. La gente. Siempre estamos la gente común.
b. Los publicanos. Pero hay otra parte de la sociedad que es la religiosa.
Los religiosos de su tiempo, que incluso eran capaces de cualquier
cosa por sostener su religión. Todo mundo tiene una religión, pero
pocos tiene un Dios.
c. Los soldados. Y sin duda hay otra parte muy notaria en la sociedad
aquellos que hemos elegido como nuestros gobernantes y a los cuales
también hay que ministrar para poder vivir en una sociedad en la cual
impere la justicia.
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4. El mensaje de Juan; era un llamado al arrepentimiento y por
consecuencia a las buenas acciones que produce la justicia.
Su Mensaje, evoca a la benevolencia y la compasión social. A la justicia, es
un reflejo de la vida justa de sus padres, por supuesto que la justicia a la cual
evocaba Juan al pueblo era nada menos que un llamado a la justicia que
proviene del acto del arrepentimiento.
a.

b.

10

Y la gente le preguntaba, diciendo:
Entonces, ¿qué haremos?

11

Y respondiendo, les dijo:
i. El que tiene dos túnicas,
1. dé al que no tiene; un mensaje practico que evocaba a la
necesidad de los más desprotegidos.
ii. y el que tiene qué comer,
1.
haga lo mismo. Un mensaje que nos acerca a la
necesidad de la gente. Ha hacer amistad con las personas
nos permitirá darles el mensaje que se nos ha sido
entregado para entregarlo a los demás.

12

Vinieron también unos publicanos para ser bautizados,
y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos?
13

Él les dijo:
i. No exijáis más de lo que os está ordenado. Esta es una gran
tendencia del mundo religioso, tenemos la tendecencia a poner
reglas a causa de nuestros criterios de legalismo. Hay quienes
dicen que hay que interpretar la biblia, pero esta solo hay que
obedecerla. La biblia dice lo que dice, ella no dice lo que tú
piensas que dice, eso es torcer su doctrina. Pero entender su
mensaje lleva más que cinco minutos de nuestro ocupado
tiempo. La biblia es para nosotros la regla que debemos oír y
obedecer para conducirnos en la vida.
"In America, the Amish hold major doctrines in common, but as the years went by, their practices
differed. (La mayoría de Amish tienen misma doctrinas en común, pero a como han
pasado los años, han habido diferencias en la forma de practicarla) Today, there are a
number of different groups of Amish with the majority affiliated with four orders:
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Swartzengruber,
Old Order,
Andy Weaver,
and New Order Amish.
Old Order Amish are the most common. All the groups operate independently from each
other with variations in how they practice their religion and religion dictates how they conduct
their daily lives. (Cada grupo opera independiente de los demás, con variaciones en

la forma en la que practican su religión y en la forma también en que la religión
dicta como ellos se deben de conducir en su vida diaria.) The Swartzengruber Amish are
the most conservative followed by the Old Order Amish. The Andy Weaver are more progressive and the
New Order Amish are the most progressive." 2 http://www.religioustolerance.org/amish.htm
Características: de la religión Musulmana.
·
Se adora una piedra negra (Kaaba) protegida con un manto negro que se encuentra en la Meca.
·
Ala es su único Dios.
·
Todo fiel debe ir una vez en la vida a la Meca y dar tres vueltas alrededor de la piedra sagrada.
·
Su libro sagrado es el Corán (como los Evangelios cristianos).
·
Todos los días se deben dar abluciones
·
Se deben dar reverencias mirando hacia la Meca.
·
La limosna es obligatoria.
·
El ayuno también es obligatorio.
·
El buen musulmán debe abstenerse de beber bebidas alcohólicas y carne de cerdo.
·
El creyente debe ser circuncidado.
·
No puede tener más de cuatro mujeres.
·
No puede adorar ninguna imagen u objeto.
·
Cada persona al nacer ya tiene su destino impreso (kismet) y nada se puede hacer para modificarlo.
·
El destino del hombre en la vida es el de trabajar, obrar bien, sufrir y aguardar su muerte.
·
Todo musulmán debe luchar en la guerra santa defendiendo la media luna.
·
El que muere libre de culpa (o muere luchando) tendrá como premio el Edén, un paraíso sensual, con ríos de
sabrosas comidas (ambrosía) y hermosas huríes que sólo atienden nuestros pedidos.
·
Los condenados permanecerán en desierto de soledad, con grandes vientos que levantará arena y no dejará
beber ni comer.
Combinando la persuasión con la fuerza, Mahoma se fue rodeando de seguidores, que empezaron a practicar las razias
contra caravanas y poblaciones del entorno como medio de vida. Estas escaramuzas (Badr, Uhud…), elevadas a la
categoría de batallas por la historia oficial, fueron descubriendo a los musulmanes la «guerra santa», el uso de la fuerza
para someter y convertir a los infieles. (Mahoma se casó hasta con doce mujeres, nueve de ellas al mismo tiempo). Al morir Mahoma sin

heredero varón, estallaron las disputas por la sucesión, que recayó en el yerno del profeta, Abú Bakr, convertido así en el primer califa o sucesor.

c.

14

También le preguntaron unos soldados, diciendo: Y nosotros,
¿qué haremos? Juan se dirigió en tres diferentes formas a la gente
que está en autoridad. Su mensaje llevaba una cargada concentración
hacia la justicia.
Y les dijo:
I. No hagáis extorsión a nadie.
extorsión. (Del lat. extorsĭo, -ōnis). 1. f. Amenaza de pública difamación o daño semejante que se
hace contra alguien, a fin de obtener de él dinero u otro provecho.

II.

ni calumniéis;
calumnia. (Del lat. calumnĭa) 1. f. Acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño.
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III.

y contentaos con vuestro salario. Cuántos de nosotros estamos
contentos con nuestro salario.

5. El llamado de Juan, fue ser el anunciante del mesías y prepararle un
pueblo bien dispuesto. El pueblo al que se refería Juan, era un pueblo que
conocía los ritos de la religión, pero le faltaba conocer la salvación.
La justicia no llega al corazón, hasta que este ha sido tocado por la
salvación.
Es sumamente impresionante la falta de la justicia en la vida de las
gentes. Especialmente en la vida de quien nunca ha tenido un encuentro don
Dios. Al conocer la salvación, y dejarse gobernar por la justicia de Dios es
entonces cuando la vida cambia de rumbo. Ahí es donde los cambios a los
que Juan invito al pueblo, los religiosos y la gente de poder, irían surgiendo.
Estos cambios serian el producto de haber aceptado a Cristo como salvador,
y en el momento de aceptarle, El aria en ellos una obra que nunca antes
podía haber sido efectuada.

Aplicación Evangelistica: Pertenecemos a una sociedad la cual también nos
pertenece a nosotros, tu y yo hemos sido insertados en ella y hemos sido cargados
con la preciosa salvación. Como iglesia tendremos que tocar los tres diferentes
niveles de la sociedad, con el fin de que el mensaje de Jesucristo, su salvación y su
amor han en cada de las personas que atiendan a la voz de la salvación, un cambio
que ni el conocimiento, ni las buenas acciones, así como tampoco la religión
pueden hacer, pero que la salvación que es llevada por cada uno de nosotros a los
oídos de quienes están a nuestro alrededor, cuando esta haga un efecto en sus
corazones los frutos en su vida serán distintos. Para entonces habremos cumplido
con el propósito de Dios de llevar el mensaje a otros, que es lo que mostrara que
fuimos llamados para ser portadores del comunicado de la salvación.

Pastor y Escrito
Th. B. Samuel Que
Por el propósito de servir.
6to sermón de la serie Llamado Ministerial.
100710.
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