
Cumpliendo toda Justicia:  El Bautista bautizando al Bautizador – Mateo 3:13-17 

Mateo 3:13 Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. 14 Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo 
necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 15 Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que 
cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.  

• El bautismo de Cristo para “cumplir toda justicia” muestra que Juan reconoce la justicia de 
Cristo el Justificador de los pecadores.  
o No quería bautizar a Cristo al principio, pero la fe nos motiva a hacer lo que no nos sentimos 

dignos de hacer. Cuando fue convencido que Dios lo mandó,  quería obedecer y hacer su parte en 
“cumplir con toda justicia” y traer el mensaje de la Justicia de Cristo y su poder para justificar a 
todo el mundo. 

• El bautismo de Cristo para “Cumplir toda justicia” muestra que Jesús acreditó el mensaje de 
Juan y se identificó con su mensaje que era la necesidad de arrepentirse para tener justicia si 
uno quería ser purificado y justificado, y luego fe en Cristo para justificarle, y luego la necesidad de 
bautizarse para mostrar su arrepentimiento.  
o Puesto que Juan predicaba lo que Cristo quería, le usaba para guiar a muchos a ser justificados 

para “justificar a Dios”. 
o Luc 7:28  No hay mayor profeta que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. 

29 Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de 
Juan. 

• Su bautismo para “Cumplir toda justicia” también significa que Cristo se identificó con los 
pecadores sin haber pecado para poder justificarlos.  
o Nunca había pecado, pero Dios le haría pecado por nosotros y Jesús llevaría nuestros pecados y 

la pena de nuestros pecados sobre si para cumplir la justicia de Dios en pagar por el pecado. 
 

• El bautismo de Cristo en agua simbolizaba que iba a “ser bautizado” con la muerte de la cruz 
para “cumplir toda justicia” dejando pasar sobre él todas las olas del furor de Dios contra el pecado 
para cumplir la voluntad de su Padre y para pagar la paga justa del pecado de todos los 
pecadores y ganar su justificación. (Salmo 42) 

16  Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de 
Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Éste es mi Hijo amado, en 
quien tengo complacencia. 

• Juan reconoció que Cristo era el Cristo, ungido por el Espíritu Santo como el único aprobado 
para reinar como Rey, santificar e interceder como Sacerdote, enseñar sin error como Profeta y 
perdonar y salvarnos como Salvador.  1 Tim. 2:5-6 

• Juan reconoció que todos tenían que oírle a El como el único aprobado por el Padre, digno de 
adoración y obediencia como el Cordero de Dios y el León de la tribu de Judá. 

 

Concl. Al reconocer a Jesús y creer en El, Juan estaba dispuesto a hacer su parte a cumplir con toda 
justicia al ir a la prisión bajo Herodes y en morir por Cristo luego que se había cumplido su propósito en la 
tierra de apuntar a todos a creer en Cristo. 


