
Juan Bautista, Viviendo como Prisionero y Mártir por Jesús – Mat 14:1-35 

1. Guardemos nuestro testimonio en medio de pruebas 

Mateo 14:1 En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús, 2 y dijo a sus criados: Éste 
es Juan el Bautista; ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes.  

• 14:1-2 Su testimonio e influencia no muere con su cuerpo, pues aún su testimonio 
apunta a Jesús por reflejar a Cristo. 

o Prov 22:1 De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, 

o Apoc 14:13 Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, 
descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. 

• En el ministerio de Cristo, Herodes pensó en Juan y temía su resurrección. El mundo 
respeta y teme al hombre santo como Juan… aunque le odia y quiere alejarse de él. 

o Prov 16:7 Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, Aun a sus 
enemigos hace estar en paz con él. 

o Aun su enemigo se entristece, aunque le mata por su buen testimonio. 

▪ Mat 14:6 el rey se entristeció 

2. Esperar sufrimiento si eres fiel a Cristo y testificas por El. 

3 Porque Herodes había prendido a Juan, y le había encadenado y metido en la cárcel, por causa 
de Herodías, mujer de Felipe su hermano; 4 porque Juan le decía: No te es lícito tenerla.  

• 14:3-4 Hace falta tener fe en Cristo para ser valiente y ser fiel a la Palabra para 
testificar de la verdad,  

• No seremos siempre populares o deseados del mundo cuando decimos la verdad y la 
verdad les convicta de su pecado… al contrario nos despreciarán 

3. Confía en la protección de Dios mientras que tiene un plan para usarle en vida 

5 Herodes quería matarle, pero temía al pueblo; porque tenían a Juan por profeta. 

• 14:5 Si somos fieles Dios, El nos guardará mientras que El tiene un propósito por 
nosotros en la tierra.  

• A veces nuestra propia fidelidad es lo que motivará a algunos para defendernos 
en contra de sus propios amigos o sus políticos preferidos. 

4.  Reconocer que los endurecidos pueden ser crueles y quieren influir a otros. 

6 Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio, y 
agradó a Herodes, 7 por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. 8 Ella, 
instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. 9 
Entonces el rey se entristeció; pero a causa del juramento, y de los que estaban con él a la mesa, 
mandó que se la diesen, 

• 14:6-9 Los que se endurecen pueden llegar a ser los más crueles. Influyen a los 
débiles como Herodes a actuar con ellos en contra del Señor y sus siervos. 

5.  Las dudas vendrán a todos, pero Dios dará seguridad a los fieles 
Lucas 7:17 Se extendió la fama (de Jesús) de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor. 
18 Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus 
discípulos, 19 y los envió a Jesús, para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir, o 
esperaremos a otro?  

• En medio de pruebas queremos estar seguros de que nuestro sufrimiento es por 
un propósito realmente verdadero y justo.  

• Todos dudan pero los que son creyentes sinceros se convencen fácilmente y 
están dispuestos a sufrir y aun morir por Cristo con aun más fervor y determinación. 

6.  Medita en el poder, el amor y las obras de Cristo para animarse a seguirle 

20 Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti, para 
preguntarte: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? 21 En esa misma hora sanó a 
muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. 22 Y 
respondiendo Jesús, les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos 
ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a 
los pobres es anunciado el evangelio; 23 y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí.  

• Hay suficientes pruebas de quién es Cristo para convencer a cualquiera que vale la 
pena seguirle y servirle. Uno que es sincero solo tiene que OÍR de su autoridad sobre 
demonios, su sabiduría que avergüenza a escarnecedores y oír de lo que Cristo hizo 
para creer que El es Dios digno de fe y nuestra consagración. Nos hace aun 
dispuestos a morir por El.  

• Si no lo hace es porque es rebelde e incrédulo. Nada le convencería como dijo 
Abraham al rico en el infierno (Lucas 16).  

7.  Contentarse con su aprobación de los fieles al final en la segunda venida 

24 Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis 
a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? 25 Mas ¿qué salisteis a ver? ¿A un 
hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en 
deleites, en los palacios de los reyes están. 26 Mas ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os 
digo, y más que profeta.  

27 Éste es de quien está escrito: He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, El cual 
preparará tu camino delante de ti. 28 Os digo que entre los nacidos de mujeres, 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. 30 Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios 
respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. 31 Y dijo el Señor: ¿A qué, pues, 
compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? 32 Semejantes son a los 
muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: Os tocamos flauta, y no 
bailasteis; os endechamos, y no llorasteis. 33 Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni 
bebía vino, y decís: Demonio tiene. 34 Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: Éste es 
un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. 35 Mas la sabiduría es 
justificada por todos sus hijos.  

• Hasta el fin de su vida ganó la aprobación de Cristo. ¡Qué más podemos querer!  

• ¿Cuáles palabras de juicio o aprobación oiremos nosotros al fin? 


