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Lucas 3:1-2
“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, y
siendo sumos sacerdotes
Anás y Caifás, vino
palabra de Dios a Juan,
hijo de Zacarías, en el
desierto.”

Texto seleccionado: Marcos 1-6; Mateo 3:1-9; Lucas 3:1-8
I.

1.1
1.2

¿Qué sabemos de Tiberio César?
¿Qué era un “tetrarca”?

Respuesta:
1.1 Tiberio, llamado Tiberio Claudio Nerón, y después de su adopción
“Tiberio Julio Cesar” fue el segundo emperador de Roma (reinó desde
le 19 de agosto del año 14 después de Cristo hasta el 16 de marzo del
año 37). Fue hijo adoptivo, hijastro y yerno de Augusto. En su honor,
Herodes Antipas había construido, en la ribera occidental del Mar de
Galilea, una ciudad que llamó Tiberíades. Fue un hombre de enérgica
voluntad, alto, robusto, de ancha frente y ojos grandes y profundos.
En su adolescencia era tan serio que sus compañeros lo llamaban “el
anciano”. No tenía nada de simpático, pero gobernó el imperio muy
bien. Cuando asumió como gobernador había recibido del Tesoro 100
millones de sestercios, y dejó al morir 2.700 millones. Trató de aliviar
el peso de los tributos y escribió a los gobernadores provinciales que
querían que aumentasen los impuestos “el buen pastor trasquilaba sus
ovejas pero no las desollaba”. Tiberio, mientras visitaba la Campania,
en Miseno, tuvo un desmayo, y pensaron que había muerto, pero se
recuperó. Entonces los que estaban con él lo ahogaron con una
almohada mientras dormía. Así murió en el 37, habiendo sido el
“gobernante más capaz que tuvo el imperio”.
1.2

Marcos 1:1-4
“Principio del evangelio
de Jesucristo, Hijo de
Dios. Como está escrito en
Isaías el profeta: He aquí
yo envío mi mensajero
delante de tu faz, el cual
prepara
tu
camino
delante de ti. Voz que
clama en el desierto:
preparad el camino del
Señor; ende-rezad sus
sendas.
Bautizaba Juan en el
desierto, y predicaba el
bautismo
de
arrepentimiento
para
perdón de pecados.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

Tetrarca es un título griego que significa literalmente “principado de
cuatro” y en su origen indicaba al jefe de una de las
cuatro regiones de una provincia, algo así como miembro de un
cuadrunvirato. Pero durante el imperio romano, se perdió el
significado original y comenzó a llamarse “tetrarca” al que gobernaba
una pequeña región.

2.1 ¿Quién fue Marcos?
2.2 Según Marcos, ¿cuál es el “principio” del evangelio de
Jesucristo?
2.3 Marcos se olvidó de mencionar que el primer versículo que
cita no es de Isaías sino de otro profeta ¿cuál?
2.4 ¿Qué significa la palabra “arrepentimiento”?
2.5 ¿Cuál era el propósito del “bautismo del arrepentimiento”?
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Mateo 3:1-3
“En aquellos días vino
Juan
el
Bautista
predicando en el desierto
de Judea, y diciendo:
Arrepentíos, porque el
reino de los cielos se ha
acercado. Pues éste es
aquel de quien habló el
profeta Isaías, cuando
dijo: Voz del que clama en
el desierto: Preparad el
camino
del
Señor,
enderezad sus sendas.”

Lucas 3:3-6
“Y él fue por toda la
región
contigua
al
Jordán, predicando el
bautismo
del
arrepentimiento
para
perdón de pecados, 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. Todo valle se rellenará, y se bajará todo
monte y collado; los
caminos torcidos serán
ende-rezados,
y
los
caminos
ásperos
allanados, y será toda
carne la salvación de
Dios.”

Respuesta:
2.1 Marcos, fue llamado así en griego ) porque su nombre entre
los judíos era Juan (que significa “El Eterno tiene misericordia”). Por
eso, a veces aparece con los dos nombres “Juan Marcos”. Sabemos
que su madre se llamaba María y que vivían en Jerusalén. Cuando
Pedro fue liberado por un ángel “se dirigió a la casa de María, la
madre de Juan, apellidado Marcos”. Muchos suponen que Pedro
evangelizó y bautizó a Marcos. Sabemos también que era primo de
Bernabé (Colosenses 4:10). Fue compañero de Pablo y Bernabé en su
primer viaje misionero, pero en la primavera del 52 los abandona y se
vuelve a Jerusalén. Mas adelante fue la causa directa de una discusión
y que Pablo y Bernabé se separen. Sin embargo, aproximadamente por
el año 62 vuelve a aparecer Marcos al lado de Pablo cuando estaba
prisionero en Roma (Col.4:10). Y más adelante, cuando Pablo escribió
a Timoteo desde Roma, Marcos estaba en Efeso y le pide a Timoteo
para que al ir a Roma traiga consigo a Marcos porque “es útil para el
ministerio”
En 1 Pedro 5:3 el apóstol llama a Marcos “mi hijo” Y es por eso que se
dice que Marcos fue el intérprete de Pedro.
2.2

Tanto Marcos como la iglesia primitiva, consideraban la predicación
del arrepentimiento por Juan el Bautista como el “principio del
Evangelio”, y es por eso que omite los detalles del nacimiento de
Jesucristo que cuentan Mateo y Lucas.

2.3

Los primeros versículos, aunque Marcos dice “Como está escrito en
Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el
cual preparará tu camino delante de ti” No fueron escritos por Isaías
sino por Malaquías 3:1 “He aquí, yo envío mi mensajero, el cual
preparará el camino delante de mí; y vendrá súbitamente a su templo
el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis
vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos”. Y
solamente la segunda parte: “Voz que clama en el desierto...” se
encuentra en Isaías 40:3 “Voz que clama en el desierto: Preparad
camino a Jehová; enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.”.
Algunos que copiaban a mano en la antigüedad este evangelio han
cambiado el texto escribiendo “Como está escrito en los profetas”,
pero al final quedó como fue escrito al principio. Esto nos muestra la
confiabilidad de la Biblia, porque podría haber sido corregida,
arreglada para que todo coincida, pero se dejó como estaba. El
“error” de Marcos ha servido para demostrar que podemos confiar que
lo que leemos ha sido escrito por sus autores y no “arreglado” por
otros para que todo encaje.

2.4

La palabra “arrepentimiento” (en griego metánoia) significa
“cambiar de modo de pensar, cambiar de idea o de opinión”. Por eso,
cuando uno se da cuenta que el modo de pensar o la opinión que uno
tenía estaba equivocada o era perversa, esta palabra toma el sentido
de “sentir arrepentimiento o lamentar”. Esto indica un cambio
interior como preludio de un cambio exterior. Es decir, que cualquier
persona que cambia su manera de pensar necesariamente debe
cambiar también su conducta. Si no hubo cambio de conducta, no
hubo tampoco un cambio de pensamiento.

3
Marcos 1:5-6
“Y salían a él toda la
provincia de Judea, y
todos los de Jerusalén; y
eran bautizados por él
en
el
río
Jordán,
confesando sus pecados.
Y Juan estaba vestido de
pelo de camello, y tenía
un cinto de cuero
alrededor de sus lomos;
y comía langostas y miel
silvestre.”
Mateo 3:4-6
“Y Juan estaba vestido
de pelo de camello, y
tenía un cinto de cuero
alrededor de sus lomos;
y
su
comida
era
langostas
y
miel
silvestre. Y salía a él
Jerusalén, y toda Judea,
y toda la provincia de
alrededor del Jordán, y
eran bautizados por él
en el Jordán, confesando
sus pecados.”

Mateo 3:7-9
“Al ver él que muchos de
los fariseos y de los
saduceos venían a su
bautismo,
les
decía:
¡Generación de víboras!
¿Quién os enseñó a huir
de la ira venidera? Haced,
pues, frutos dignos de
arrepentimiento, y no
penséis decir dentro de
vosotros
mismos:
A
Abraham tenemos por
padre; por-que yo os digo
que Dios puede levantar
hijos a Abraham aun de
estas piedras.”
Lucas 3:7-8
“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?
Haced, pues, frutos
dignos
de
arrepentimiento, y no
comencéis a decir dentro
de vosotros mismos:
Tenemos a Abraham por
padre; por-que os digo
que Dios puede levantar
hijos de Abraham aun de
estas piedras.”

2.5

El propósito se encuentra en la misma frase “predicando el bautismo
del arrepentimiento para perdón de pecados”. El proceso era: 1.
Cambio de manera de pensar (arrepentimiento). 2. Bautismo (símbolo
externo del lavamiento interno). 3. Perdón de pecados.

3.1 “Eran bautizados confesando sus pecados” ¿Cómo
imaginamos la escena?
3.2 ¿Qué nos indica la vestimenta y la comida de Juan el
Bautista?
Respuesta
3.1 Podemos imaginar una larga fila de personas que iban entrando en las
aguas del río Jordán, y antes que Juan los sumergiera, decían en pocas
palabras los pecados que habían cometido (sin entrar en detalles) y
entonces Juan los bautizaba.
3.2

Por la forma de vestir, Juan estaba indicando:
1. Que era un profeta al estilo de Elías. 2 Reyes 1:7-8 “Entonces él
les dijo: ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis, y os dijo tales
palabras? Y ellos respondieron: Un varón que tenía vestido de pelo, y
ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: Es Elías
tisbita.”
2. Que no estaba atado a la economía del país para sobrevivir. Se
vestía con una tela tejida con pelo de camello en lugar de lana y un
simple cinto de cuero. Comía langostas (que ahora se sabe que tienen
un algo contenido en proteínas) y miel.

4.1
4.2
4.3

¿Por qué Juan no quiso bautizar a los fariseos y saduceos?
¿Qué quiso decir con la frase “generación de víboras”?
¿Cómo se hacen “frutos dignos de arrepentimiento”?

Respuesta:
4.1 Porque ellos no cambiaron su forma de pensar. Querían recibir el
perdón de Dios y seguir opinando de sí mismos de la misma manera.
Ellos pensaban “Somos creyentes” “tenemos a Abraham por padre” es
decir “tenemos la misma sangre del amigo de Dios, Abraham”, “no
tenemos nada que cambiar ni de qué arrepentirnos”
4.2

Juan el Bautista, al ver que los fariseos y saduceos venían a
bautizarse con incredulidad y solo para hacerse ver entre todos los
que se bautizaban, se dio cuenta que estaban llenos de veneno y en
cualquier momento hablarían mal de él (como lo hicieron más
adelante diciendo que Juan estaba endemoniado) los descubre
públicamente llamándolos “Generación de víboras” (Ver Isaías 59:4-5)

4.3

Los frutos dignos de arrepentimiento son los resultados de un cambio
en la manera de pensar, que se hacen sobre la base del cambio de
opinión o pensamiento.
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II.

III.

Aplicación práctica
1.

¿Ha cambiado nuestra manera de pensar desde que recibimos a
Jesucristo como nuestro Salvador? Que todos los que creyeron y
se bautizaron mencionen brevemente en qué han cambiado de
opinión respecto alguno de estos aspectos o sobre todos.
1. Dios.
2. La iglesia
3. La Biblia
4. La familia.
5. Uno mismo. Qué pensaban de sí mismos y qué piensan
ahora.

2.

¿Hubo un cambio de conducta?

3.

Tener un momento de oración para que Dios profundice su obra
en nosotros para que los cambios sean visibles a todos.

Sugerencias para el Líder del grupo.
1.

Si hay tiempo y ganas de profundizar en el tema un poco más,
puedes llevar al grupo un Diccionario Ilustrado de la Biblia y si es
posible, un atlas bíblico, para saber un poco más sobre las
localidades que menciona Lucas al comienzo del capítulo 3:
Iturea, la provincia de Traconite y Abilinia.

2.

Esta es una lección apropiada para predicar el evangelio a los
amigos y parientes que aun no recibieron a Jesucristo. Anima a
tu grupo a que escriban en una tarjeta tres nombres de
parientes, amigos o conocidos para orar por ellos diariamente
por su salvación y anímalos también para que traigan al menos a
una de esas personas al grupo para compartir este estudio.

