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INTRODUCCION:
Juan el Bautista por elección divina y por mandato de Dios, tenía el
compromiso de trasmitir el mensaje de arrepentimiento a un pueblo que
estaba viviendo una fe distorsionada, apartada de la verdad, involucrado con el
pecado. Juan tenía esta encomienda dada por Dios de preparar el camino para
el advenimiento y desarrollo del ministerio del Mesías. Algo similar ocurre con
nosotros hoy, tenemos la gran comisión que nos ordena ir y predicar el
evangelio a toda criatura para que los hombres crean y reciban la salvación de
Dios en Cristo Jesús.
Tanto Juan como nosotros en nuestra misión vamos a ser estorbados por
satanás y no van a faltarnos las tentaciones e incitaciones que nos pongan en la
encrucijada de decidir qué camino tomar y como hacer las cosas es por ello que
es importante que como cristianos nos preguntemos ¿con quién es nuestro
compromiso? ¿Con Dios o con los hombres? En la porción bíblica de hoy y en
paralelo con la misma historia en los otros evangelio descubrimos tres
verdades que son esenciales para establecer un auténtico compromiso con
Dios a la hora de proclamar el evangelio y todo el consejo de Dios.
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UN ATENTICO COMPROMISO CON DIOS IMPLICA ANUNCIAR EL
MENSAJE SIN DISTORSION ALGUNA.
A. Al diablo le molesta que los hombres se arrepientan de sus pecados, pues
él sabe que Dios es, lento para la ira y grande en misericordia (Salmo
103:8). Y cuando un pecador se arrepiente genuinamente, Dios le
perdona y restablece al hombre a la comunión con Dios guiándole a
Cristo y trayendo la salvación a su alma. Al Diablo no le conviene y odia
que el pueblo de Dios sea conocedor de la verdad de Dios. No es de
extrañarnos entonces que el a través de toda la historia de la raza
humana a usado como su arma más eficaz el distorsionar la Palabra de
Dios, y cuando no lo logra, silenciar la voz de aquellos que sin temor
alguno, a nada ni a nadie han asumido el reto de ser fieles al Señor en la
comunicación de su mensaje y de su verdad tal y como les ha sido
revelada aunque esto cause inquietud, incomodidad y disgustos en sus
oyentes.
B. En toda la Biblia los hombres comprometidos con Dios a comunicar el
mensaje de Dios tal y como Dios lo ha dado, siempre padecieron en
manos de hombres inicuos que intentaron silenciar la voz de Dios porque
les molesta el mensaje de Dios. Porque su posición social, su arrogancia y
soberbia les lleva a no doblegarse ante Dios y muchísimo menos a un
mensaje trasmitido por boca de un hombres. Este es lo que paso con
Herodes el tetrarca y Juan el Bautista. Herodes el Tetrarca, fue el nieto de
Herodes el Grande e hijo de Herodes Antipas quien mando matar a los
niños en Lucas 2. Herodes el Tetrarca en un tiempo político adverso que
se refugió en la ciudad de Roma, conoce ahí a Herodías, esposa de su
hermano Herodes Felipe e inicia una relación amorosa con ella, esto
además de ser adulterio era incesto. En esta acción de Herodes vemos a
un hombre sin escrúpulos y que en nada teme a Dios y lejos de

3

¿CON QUIEN ES TU COMPROMISO? ¿CON DIOS O
CON LOS HOMBRES?

constituirse en un ejemplo para su pueblo es toda una desgracia y
descredito para el pueblo de Israel. Pero Herodes no es el único perverso
de esta historia, también Herodías es una impía, es una mujer que usa sus
encantos para manipular las situaciones, a fin de obtener los caprichos
personales, también en su acción de pedir en un plato la cabeza de Juan
vemos la intención de pretender callar la voz de Dios. Herodes tenía más
compromisos consigo mismo, con su mundo político y social que con
Dios. En cambio el bautista tenía un compromiso con Dios. Por ello no es
de extrañarnos que sin miedo alguno predica el mensaje de Dios tal y
como Dios lo da y Herodes no escapa de la reprensión y denuncias de
Juan el Bautista. Porque
II.

UN AUTENTICO COMPROMISO CON DIOS IMPLICA ANUNCIAR EL
MENSAJE SIN HACER DISTINCION DE PERSONA.
A. Juan sabía cuál era su misión. Guiar a todos al mesías, incluyendo a
Herodes, y es por eso que no puede excluirle a Él cuándo de hacerle un
llamado al arrepentimiento se trata. Cuando Juan le dice a Herodes que
no le era licito tener a Herodías como mujer Mateo 14:4. Que distinto
hubiera sido el final de Herodes si al oír la voz del bautista se hubiera
arrepentido. Pero desdichadamente como muchos hoy, el prefirió la
soberbia y su pecado.
B. Como mensajeros de Dios no podemos excluir a nadie. Es un derecho de
todo hombre escuchar el evangelio y es un deber de todo cristiana el
predicar el evangelio a toda criatura. Juan nos enseña esto, en Lucas 3:12
le vemos anunciando el consejo de Dios a los publicanos, quienes eran
muy odiados por el resto de los judíos, porque eran considerados como
personas ceremonialmente impuros y traidores del pueblo judío por ser
servidores de los romanos. En Lucas 3:14 Juan le anuncia el consejo de
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Dios a unos soldados, probablemente soldados romanos, quiere decir que
el no excluyo en su mensaje a los gentiles. Y En Lucas 3:7 vemos a una
gran multitud, a ninguno le puso peros para anunciar el consejo de Dios.
En la gran comisión de Mateo 28:19-20 Cristo nos da la misión de
predicar y nos dice que esta predicación ha de ser a TODA CRIATURA.
C. Juan pudo haberse intimidado cuando de predicar a soldados o denunciar
el pecado del rey, sin embargo no lo hiso, ¿Por qué? Porque veía en ellos
a pecadores que como cualquier otro necesitaban el arrepentimiento y el
perdón de sus pecados. Y es este el espíritu que Dios quiere que nosotros
como mensajeros del evangelio tengamos en nuestro corazón. El no
hacer distinción de personas a la hora de predicar.

III.

UN AUTENTICO COMPROMISO CON DIOS IMPLICA ESTAR
DISPUESTO A PAGAR CON SUFRIMIENTOS EL COSTO DE SER
FIELES A JESUCRISTO.
A. Predicar el evangelio siempre trae su gota de sufrimiento. Sufrimiento
que el auténtico comprometido con Dios paga con sumo gozo por ser fiel
a Cristo. No hay un solo profeta de la Biblia o siervo de Dios en toda la
Biblia que por ser fiel no hay sufrido. Recuerde que nuestro mensaje es a
contra corriente en un mundo que va en favor del pecado. Y esto causa
disgusto en el corazón de los impíos, porque el mensaje de santidad y la
palabra de Dios le es causa de disgusto al impío. El mensaje de Juan le
molestaba a Herodes, a Herodías y a la impía madre de Herodías. ¿Por
qué? Porque si Herodes le hacía caso a Juan, Herodías y su madre
perderían su estatus social y su nivel de vida económico y además corrían
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el riesgo de morir, pues al quedar si la protección de Herodes, Felipe el
adolorido marido tendría la oportunidad de vengarse.
B. Nuestro mensaje siempre va a causar disgusto en los impíos y el disgusto
trae como consecuencia consecuencia la persecución, el maltrato, la
calumnia y en muchos casos como el de Juan el Bautista, Esteban los
apóstoles y muchos a través de la historia del cristianismo, la muerte.
C. El cristiano ha de estar consciente de que su auténtica morada no está en
esta tierra, ni entre los hombres sino en el cielo. Y es precisamente con la
mirada puesta en el cielo que debe rechazar procurar tener el agrado de
los hombres y hacer la obra de Dios para procurar el agrado de Dios.
Recuerden que las decisiones tomadas por los impíos para con nosotros
no afectan en nada nuestra eternidad. Todo lo contrario, sufrir por Cristo
y por anunciar el mensaje de Cristo, nos hace bienaventurados y dichosos
y acarrea grande galardón de parte de Dios para nuestra vida. Nuestra
vista ha de estar puesta en el cielo, y en los tesoros que allí hemos de
acumular, y no en la tierra donde todo perece. Herodes, Herodias, la
madre de Herodias y todos aquellos que se levantaron en contra de los
santos profetas de Dios hoy arderán por la eternidad en el infierno, en
cambio aquellos fieles hombres de Dios que dieron su vida por la causa
de Dios, estarán por la eternidad disfrutando de la gloria celestial.

CONCLUSIONES:
Ciertamente vale la pena ser fieles y elegir seguir a Dios aunque
esto traiga disgustos, sufrimientos y muertes en nuestra vida
presente. Porque lo importante no es lo que vivimos aquí y ahora,
sino lo que viviremos en la eternidad. Por ello es que debemos vivir
comprometidos en ser fieles a la hora de anunciar la verdad de
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Dios, sin hacer distinción de personas y con disposición de sufrir por
Cristo si es necesario.

