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CUADERNO 3 

 
EVANGELIO DE LUCAS 

 

JUAN BAUTISTA Y JESÚS : 
LO NUEVO SE ABRE CAMINO 

 
Encuentro 5 

Ambientación       
 
1 –  Canto inicial : VEN,ESPÍRITU DE DIOS  (Nº 15 del Cantoral) 
 
2 – Invocar la luz del Espíritu Santo. Señal de la cruz.   
 
Introducción al tema 
 
Hasta ahora hemos estudiado de Lucas su "Evangelio de la infancia de Jesús". 
Hoy nos presenta al último gran profeta del Antiguo Testamento; a Juan 
Bautista, el Precursor de Jesús.  
 
Lucas quiere dejar claro a las comunidades a las que escribe su Evangelio, que 
Juan no es el Mesías y que tiene rasgos diferentes a los de Jesús; hay algo en 
él que todavía es del Antiguo Testamento pero está abierto al Nuevo y a su 
nueva mentalidad. Su misión es señalar a Jesús como el Mesías esperado y 
luego él desaparecer. 
 
Después de leer el texto evangélico, en un primer momento trataremos de 
asimilarlo bien. Después nos preguntaremos qué nos dice hoy a nosotros; cuál 
es su mensaje para nuestra vida. 
 
LECTURA DEL TEXTO:  Lucas 3,1-20 
 
Lector 1  Versículos del 1 al 6 
 
Predicación de Juan el Bautista. 
1 En el año quince del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato 
procurador de Judea; Herodes tetrarca de Galilea; Filipo, su hermano, 
tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene; 2 en 
el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, 
hijo de Zacarías, en el desierto. 3 Y se fue por toda la región del Jordán 
proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, 4 
como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: 
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Voz del que clama en el desierto: 
Preparad el camino del Señor, 
enderezad sus sendas; 
5 todo barranco será rellenado, 
todo monte y colina será rebajado, 
lo tortuoso se hará recto 
y las asperezas serán caminos llanos. 
6 Y todos verán la salvación de Dios. 
 
Lector 2 Versículos del 7 al 14 
 
7 Decía, pues, a la gente que acudía para que les bautizara: «Raza de 
víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? 8 Dad, pues, 
frutos dignos de conversión y no andéis diciendo en vuestro interior: 
`Tenemos por padre a Abrahán'; porque os digo que puede Dios de estas 
piedras dar hijos a Abrahán. 9 Ya está el hacha puesta a la raíz de los 
árboles; y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al 
fuego.» 
10 La gente le preguntaba: «Pues ¿qué debemos hacer?» 11 Y él les 
respondía: «El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no 
tiene; el que tenga para comer, que haga lo mismo.» 12 Vinieron también 
publicanos a bautizarse, que le dijeron: «Maestro, ¿qué debemos hacer?» 
13 Él les dijo: «No exijáis más de lo que os está fijado.» 14 Preguntáronle 
también unos soldados: «Y nosotros ¿qué debemos hacer?» Él les dijo: 
«No hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas y contentaos 
con vuestra soldada.» 
 
Lector 3  Versículos del 15al 20 
 
15 Como el pueblo estaba expectante y andaban todos pensando en sus 
corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, 16 declaró Juan a 
todos: «Yo os bautizo con agua; pero está a punto de llegar el que es más 
fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus 
sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 17 En su mano 
tiene el bieldo para bieldar su parva: recogerá el trigo en su granero, 
pero quemará la paja con fuego que no se apaga.» 18 Y, con otras muchas 
exhortaciones, anunciaba al pueblo la Buena Nueva. 
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Prisión de Juan el Bautista. 
 
19 Pero Herodes, el tetrarca, reprendido por él por el asunto de Herodías, 
la mujer de su hermano, y por todas las malas acciones que había 
hecho, 20 añadió a todas ellas la de encerrar a Juan en la cárcel. 
 

- PALABRA DE DIOS -  :  TE ALABAMOS, SEÑOR 
 
ASIMILAMOS EL TEXTO ENTRE TODOS: 
 

 ¿Que emperador reinaba en Roma en aquel tiempo?  
 

 ¿Qué gobernadores estaban al frente de Israel? 
 

 ¿Cuáles eran los sumos sacerdotes en aquel momento? 
 

 ¿De quién era hijo Juan Bautista? 
 

 ¿A qué profeta cita en su predicación? 
 

 ¿Qué significa toda esa descripción de "sendas, valles, montes,colinas y 
caminos” ? 

 
 ¿A quién se dirige Juan Bautista? 

 
 ¿Qué es lo que predica en general? 

 
 ¿Y en particular qué pide a cada uno? 

 
 ¿Podrías describir cómo era el caracter de Juan? 

 
 ¿En qué frases se nota que tiene algo del Antiguo Testamento? 

 
 ¿Cómo acabó Juan? 

 
 
 

AHORA EN UN MOMENTO DE SILENCIO PREGUNTEMONOS QUE 
NOS DICE HOY ESTE TEXTO: 

 
 

 ¿Qué te ha llamado más la atención? 
 

 Los judíos creían que por ser hijos de Abraham eran los preferidos de 
Dios y despreciaban a los demás pueblos. ¿Qué les dice Juan sobre eso?  
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 ¿Nos pasa a nosotros algo parecido con los que no son "de los nuestros"?  
 

 ¿Qué nos diría Juan? 
 

 Juan predica la CONVERSION. ¿En qué consiste para él la verdadera 
conversión? 

 
 ¿Qué pediría hoya la gente, a nosotros, si apareciera en el mundo ? 

 
 La palabra "conversión" qué significa para mi? 

 
 ¿Se convierte uno de una vez por todas? 

 
 ¿Cuál es la novedad de Jesús respecto a Juan? 

 
 ¿Qué quiere decir que Jesús nos bautiza con Espíritu Santo y fuego? 

 
Nos enseñan que hay tres bautismos : 
 
   EL DE AGUA 
   EL DE FUEGO 
   EL DE DESEO 
 

 ¿Cuáles son? ¿En qué consisten? 
 

COMPARTIMOS COMO SIEMPRE LO QUE TENGAMOS DENTRO 
 Y QUERAMOS DECIR 

 
Antes de despedirnos HAGAMOS JUNTOS ORACIÓN  
 

• ALABANDO AL SEÑOR 
• DÁNDOLE GRACIAS 
• PIDIÉNDOLE LO QUE NECESITAMOS. 

 
 

Terminamos rezando el PADRENUESTRO 
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Una ayuda para el grupo 
 
1 .Contexto 
 

 Lucas sitúa la actividad de Juan Bautista en el año 15 del gobierno de 
Tiberio, emperador de Roma. Éste fue emperador desde el año 14 al 37 
d.C. En el 63 a.C., el imperio romano había invadido Palestina e impuso 
a la gente una dura esclavitud. Las revueltas populares se sucedían una 
tras otra, sobretodo en Galilea. Todas fueron sofocadas con dureza. La 
violencia estalló en Judea entre los años 4 y 6 d.C., durante el gobierno 
de Arquelao. Este hecho hizo que José y María volvieran a Belén, en 
Judea (Mt 2,22). Arquelao fue depuesto en el año 6 y Judea se 
transformó en provincia romana, con un procurador nombrado 
directamente por el emperador. Pilato fue uno  de estos procuradores. 
Gobernó del año 26 al 36,dC. Este cambio en el régimen político trajo 
cierta calma, pero las revueltas esporádicas continuaban. Recordamos la 
de Barrabás (Mc.15, 7), con la inmediata represión por parte de los 
romanos.Todo esto era síntoma de la extrema gravedad de la 
situación.Bastaba que alguien soplara la brasa, y el fuego se encendia 
inmediatamente. 

 
 La calma solo era una tregua, una ocasión ofrecida por la historia, por 
Dios para que el pueblo hiciera una revisión del rumbo que estaba 
tomando (cf. Lc 13,3.5) y evitara la destrucción total. Roma era cruel. Si 
hubiera una revuelta popular, vendria y acabaria con el templo y la 
nación (Jn 11,48; cf. Lc.13,34-35; 19,41-44). En este contexto, alrededor 
del año 28 dC., Juan Bautista aparece anunciando un bautismo de 
conversión para el perdón de los pecados. 

 
2 .Comentario 
 

 Lucas 3,1-2) : Recuerdo de los antiguos profetas. 
 

Lucas pretende situar los acontecimientos en el tiempo y en el espacio. 
Ofrece los nombres de los gobernantes y hace una descripción de los 
lugares donde actúa Juan Bautista. La historia de la salvación  no es 
una historia distinta a la nuestra. Es nuestra historia. La forma que tiene 
Lucas de introducir la predicación de Juan es semejante al comienzo de 
los libros de los antiguos profetas. Ahí normalmente, se nos indica quién 
era el rey en la época en la que el profeta ejercía su actividad. Se puede 
ver, por ejemplo,Isaías (Is 1,1), Jeremías (Jr 1,1-3), Oseas (Os.1,1) y 
otros. Lucas hace lo mismo: nos dice que, después de casi 500 años sin 
profeta, aparece nuevamente uno. Se llama Juan, hijo de Zacarias. 

 
 Lucas 3,3 : Conversión y perdón. 

 
Juan recorre la región del Jordán y predicando para el perdón de los 
pecados. “Conversión" - en griego, metanoia – significa cambio no sólo de 
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comportamiento,sino sobre todo de mentalidad. La gente debía tomar 
conciencia de que su modo de pensar, influenciado por la propaganda del 
gobierno y del templo, no era correcto. El perdón trae consigo la 
reconciliación con Dios. Juan anuncia una manera nueva para que las 
personas se relacionen con Dios. 
 
 Lucas 3.4-6: Defmición de la misión de Juan Bautista 

 
Lucas cita el siguiente texto de Isaias para que los lectores y lectoras 
entiendan mejor el significado de la predicación de Juan: "Una voz grita: 
Preparad en el desierto un camino al Señor" (Is 40.3). Isaías anuncia en 
este texto la vuelta del pueblo del del exilio y la describe como si fuera un 
nuevo Éxodo. Era como si el pueblo, al volver de Babilonia. saliese de 
Egipto y entrara nuevamente en el desierto. Para Lucas, Jesús comienza 
un nuevo éxodo. preparado por la predicación de Juan Bautista en el 
desierto. 
Los evangelios de Mateo (Mt 3.3) y Marcos (Mc 1.3), citan también la 
misma frase de Isaías. pero solamente el comienzo (Is 40.3). Lucas la cita 
entera hasta donde Isaías dice: "Y la verán juntos todos los hombres". 
Esta pequeña diferencia muestra la preocupación de Lucas por mostrar a 
las comunidades que la apertura a los paganos ya estaba prevista por los 
profetas. Jesús vino no solamente para los judíos. sino para que "todos 
los hombres" pudiesen ver la salvación de Dios. 
 
 Lucas 3.7-9: Denuncia de la seguridad humana 

 
Al predicar un bautismo de conversión y perdón de los pecados,Juan 
atrae a multitudes. lo que es señal de que el pueblo deseaba un cambio y 
buscaba una nueva relación con Dios. Denuncia el error y ataca el 
privilegio. Dice que el hecho de ser hijo de Abrahán no da garantía ni 
ventaja ante Dios. Él mismo dice que, para Dios,piedra e hijo de Abrahán 
es lo mismo: "¡Hasta Dios puede sacar de estas piedras descendientes de 
Abrahánl". Lo que hace importante a la persona ante Dios no es ser 
descendiente de Abrahán. sino la práctica que produce buenos frutos. 
 
 Lucas 3.10-14: ¿Qué tenemos que hacer? 

 
Son tres las clases de personas -la gente. los publicanos y los soldados- 
que vienen a preguntar: " ¿Qué tenemos que hacer?". La respuesta para 
la gente es sencilla: "El que tenga dos túnicas que le de una al que no 
tiene ninguna. y el que tenga comida que haga lo mismo”...Una 
respuesta muy clara: compartir los bienes es la condición que pone Dios 
para recibir su visita y pasar del Antiguo al Nuevo Testamento. La 
respuesta a los publicanos y soldados es la misma, pero adaptada a su 
trabajo. Los publicanos ya no pueden cobrar mas impuestos que los 
permitidos. La explotación del pueblo por los publicanos era la llaga de la 
sociedad de aquel tiempo.Los soldados ya no podrán cometer extorsiones 
ni hacer denuncias falsas, y deben contentarse con su salario. Si Juan 
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volviera hoy, probablemente no diria a los pobres : “contentaos con 
vuestro salario", sino: "Luchad por un salario justo”. 
 
 Lucas 3,15-18) Ternura en lugar de juicio 

 
Juan reconoce a Jesús como el mas fuerte. La diferencia entre él y Jesús 
está en el don del EspíIitu que será dado por Jesús. Juan muestra en 
estos versículos que la idea que se hace Juan del Mesias no es completa. 
Para Juan,el Mesías sería como un juez severo,preparado para comenzar 
el juicio,la cosecha (Lc. 3,17). Quizás sea por esto por lo que, mas 
tarde,tuvo problema en reconocer a Jesús como Mesias (Lc.7,18-28). 
Jesús no se comportaba como un juez severo que condenaba (Lc. 7,18-
28). Al contrario dijo: "Yo no quiero juzgar a nadie" (Jn 8,15; 12,47). En 
vez de juicio y condena, mostraba ternura, acogia a los pecadores y 
comía con ellos. 
 

3. Profundización 
 

 La profecia habia cesado desde el siglo VI a.C. "No tenemos profetas”, 
decia el Salmo 74.9. La gente esperaba al profeta prometido por Moisés 
(Dt 18.15; I Mac 4.46; 14.41). Esta larga espera termina con la llegada de 
Juan (Lc.16.16). A Juan se le veia no como un revolucionario al estilo de 
Barrabás. Ni como un escriba o fariseo. sino como el profeta que todos 
esperaban (Lc.1,76).Muchos creían que era el Mesías. Todavía habia 
personas en la época de Lucas que aceptaban a Juan como Mesias 
(Hch.19.1-6). 
Juan llega y anuncia “ Arrepentíos. porque está llegando el Reino de los 
Cielos” (Mt 3.2). Fue a la cárcel a causa de su coraje en denunciar los 
errores de la gente y de las personas delgobierno (Lc 3,19-20). Al oír 
Jesús que Juan estaba preso,vuelve a Galilea y anuncia lo mismo que 
Juan anunciaba: "El plazo se ha cumplido. El Reino de Dios está 
llegando. Convertíos y creed en el Evangelio" (Mc 1,14-15). Jesús 
continúa la predicación de Juan y la supera. Con Juan termina el 
Antiguo Testamento; con Jesús, comienza el Nuevo. Jesús llegó a decir: “ 
entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan; sin embargo,el 
mas pequeño en el Reino de Dios es mayor que él" (Lc 7,28). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


