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Predicador Extremo. 
Marcos 1:

3  

Voz del que clama en el desierto:  

Preparad el camino del Señor;  

Enderezad sus sendas.  

 
4
Bautizaba Juan en el desierto,  

y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
  

 

5
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.
  

 

6
Y Juan estaba vestido 

de pelo de camello,  

y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos;  

y comía langostas  

y miel silvestre. 
 

 

7
Y predicaba, diciendo:  

Viene tras mí el que es más poderoso que yo,  

a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado.
  

8
Yo a la verdad os he bautizado con agua;  

pero él os bautizará con Espíritu Santo. 
1
 

 

Las langostas (insectos secos) y la miel silvestre era la dieta común de las regiones 

desérticas. Las langostas se incluyen en Levítico 11:22 entre los alimentos “limpios”. 
2
  

 

                                           

1  Reina Valera Revisada (1960).  iami :  ociedades     licas  nidas, 1998 

 

2
Walvoord, John F. ; Zuck, Roy B.:                        , Un Comentario 

Expositivo: Nuevo Testamento, Tomo 1: San Mateo, San Marcos, San Lucas. 

Pue la   é ico :  diciones Las  méricas, A.C., 1995, S. 128 
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Levíticos 11:
22

estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su 

especie, el argol según su especie, y el hagab según su especie.
 23

Todo insecto alado que tenga 

cuatro patas, tendréis en abominación.  

 

ntroducción: Hoy convertirse en el anunciador de Jesucristo, requiere que 

seamos un desadaptado según  la sociedad en la cual es mas aceptado quien se 

dedica a la maldad, que quien se dedica a la moral y el buen vivir. 

Es más aceptado quien va en contra de la formalidad y los buenos modales, que 

se presta a vivir de forma desordenada y que con el fin de llamar la atención puede 

hacer cualquier cosa, porque nuestra sociedad mantendrá silencio ante las 

desviaciones de los demás, por el hecho de que ellos si pueden exigir el derecho a 

ser respetados.  

Solo que para ser un anunciador de la palabra de Dios habrá que comportarse de 

manera rara según los estándares del mundo en el que nos toca vivir. Habrá que 

estar dispuesto a vivir aislado de las costumbres y desviaciones del mundo en el 

que nos toca vivir. Habrá que hablar de lo que la gente no quiere escuchar, habrá 

que comer diferente al común de las gentes donde sus hábitos son dados a los 

vicios de los cuales aun siendo esclavos, lo han llegado a ser por voluntad propia, 

negándose a cambiar porque su argumente les exige que defienden como correctas 

sus actitudes aun cuando llevan a la ruina su vida y la de los demás que se 

encuentran a su lado.  

 

Eso era Juan el Bautista, y eso precisamente lo que necesitamos llegar a ser 

nosotros cuando queremos llegar a la gente para poder entregarle el mensaje de la 

palabra de Dios.  

 Seremos vistos como extraños, en todas las formas de nuestra conducta 

porque no concuerda con el común de las gentes que aunque viven y sufren tanto 

por su forma de vivir, defienden su manera de ser porque su ego o ignorancia no 

les permite recapacitar y dejar de vivir de la manera en la que lo hacen.  

 Hoy aquel que proclama el evangelio sigue siendo la voz que clama en un 

desierto poblado de personas que no quieren saber nada del Dios que está en su 

busca.  

 

1. Voz del que clama en el desierto: hoy nuestra voz sigue sonando en un 

desierto lleno de gentes vacía de la necesidad de buscar a Dios.  Este es nada 

más que nuestro gran desafío.  Hoy hay que ser un predicador extremo al 

saber que carecemos de un pueblo que está esperando por el mensaje, aun 

cuando el mensaje que poseemos es el único que puede hace cambiar el 

I 
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corazón y darle dirección a la vida cuando esta, se ha encaminado hacia la 

destrucción.  

Hoy como comunicadores del mensaje de salvación, nos será necesario 

encontrar las formas, lugares y métodos de cómo poder llevar este mensaje 

que es a fin de cuentas, con lo único que contamos para poder cambiar a 

nuestro mundo.  

Juan apareció como el loco solitario que tenía algo que decir, y que no 

repararía en cumplir la comisión que le había traído a la vida. A diferencia 

de Juan, muchos de nosotros no hemos encontrado la razón por la cual 

estamos en esta vida. Y si bien es cierto nuestra vida es un regalo, habrá que 

entender que tenemos la responsabilidad de corresponder al supremo bien 

que ha sido puesto en nosotros.  

  

Hoy vivimos en un mundo lleno de voces, esta la voz de la tradición que 

no nos permite dejar de hacer algo solo por el hecho de que nos lo ensenaron 

nuestros padres y que no importa que los resultados que arroja aun con todo 

eso no podemos dejar de hacer tal o cual cosa.   

Esta la voz de la modernidad, que demanda que seamos personas de 

mente abierta y que por lo tanto nos adaptemos al mundo que está 

cambiando hacia una mayor pérdida de los valores y del respeto.  

Esta la voz de la ignorancia, aquella que nos dice para que quieres 

encontrar la verdad; entre mas sepas mas te vas a complicar la vida. y 

terminamos siendo comidos por la ignorancia y muertos nuestros deseos de 

llegar a ser aquello que en alguna ocasión quisimos ser.  

Pero esta la voz de la religiosidad, aquella que no es la voz de Dios sino 

que más bien un montón de reglas a la conveniencia de un líder que quiere 

dominar nuestras decisiones.   

Pero también está la voz de la tecnología, aquella que demanda que 

trabajemos duro para no quedarnos atrás, comparado con aquellos que tienen 

todo al grito de la moda.  

Pero también está la voz de nuestros propios deseos, aquellos que 

demandan de nosotros mismos que lleguemos a la auto satisfacción en forma 

total. Donde nos demanda un estatus.  

Pero dentro de todas estas voces de destrucción también resuena la voz 

de Dios. Que nos invita a que vengamos a Él, y que dejemos atrás el mundo 

en el cual por seguro terminaremos muertos y sin esperanza. Una voz que 

nos invita a que reflexionemos y lo busquemos a Él, para no perdernos en 

este mundo y además de eso perder nuestra alma.   
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Habrá que estar consientes mis hermanos y preguntarnos, ¿Cuál es la voz 

a la cual estoy atendiendo? Y ¿Cuál es el destino al cual llegare, al prestar 

atención a esa voz, que ha cautivado nuestros oídos. Definir a quien 

escuchas, definirá tu destino en la vida.  

 

 

 

Pero como hemos sido llamados a ser anunciantes del evangelio, nos 

será necesario, saber porque lo somos. Lo somos justamente para:  

Preparad el camino del Señor; que interesante es el señalamiento 

que acompaño el llamado de Juan, de preparar el camino.  

La forma de los procedimientos de Juan no parecía ser los correctos 

para llegar a la gente que le había sido encomendada. 

 Creo en forma estricta, que lejos de cumplir con los requerimientos 

de su época, más bien sonaba como un fanático al cual habría que ignorar, 

un desadaptado social que solo sabia convivir con su soledad por haberse 

criado en el desierto.  

Y no es más que un loco, si lo comparamos con los estándares que nos 

hemos preestablecido en nuestra sociedad visual. Sin embargo llevo su 

encomienda de manera estricta y eficiente. Fue incapaz de ser ignorado, más 

bien hiso que el pueblo voltease su mirada hacia él.  

 

No sé, si estamos consientes de que este es nuestro llamado. No 

hemos sido llamados a cambiar a la gente; hemos sido llamados a darles el 

mensaje, a preparar el camino. Y será Dios quien los cambie y no nosotros. 

 

Enderezad sus sendas. La única manera en las que vamos a 

enderezar los caminos de ellos, es cuando miren que nuestro caminar por la 

vida tiene sentido, respeto, honra, lealtad y amor los demás. Cuando les 

mostremos todo esto, querrán caminar junto a nosotros porque Dios habita 

en nosotros.  

 

2. 4
Bautizaba Juan.   El acto del bautismo era un acto extraño para la gente, 

puesto que no era una práctica común, 
tuvo sus orígenes en el AT y el judaísmo precristiano. 

(diccionario de Teología pág. 119)
 
Poco antes de la era cristiana hubo una especia de movimiento bautismal en el valle 

del Jordán, siendo el caso más notable el de la comunidad monástica de Qumran (cf. Rollos del mar Muerto)
  

es 

posible que el bautismo administrado por Juan el Bautista fuera una modificación radical de la practica en Qumran.  

Todos estos datos que nos arroja la historia, nos presenta un personaje fuera 

del contexto de su época y que llegaba con una práctica extraña  que lograría 

despertar no solamente el interés de la gente, sino que también encontraría 
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mucha oposición por parte de las personas religiosas de su tiempo, que eran 

las que supuestamente regulaban la vida de los creyentes.  

 

Juan era, el clásico revolucionario que contaba con los talentos 

necesarios para conmocionar al pueblo y hacerlo movilizar después de estar 

estático por largo tiempo. La mayor pregunta que yo me hago es: ¿Cómo 

haremos venir la gente a la casa de Dios? Creo que primero hay que 

mostrarles, que en realidad es la casa de Dios y no la nuestra.    

  

a. en el desierto, Nacido en el territorio montañoso de Judea, habiendo sido 

predicho su nacimiento por un ángel (Lc. 1:11ss.), experimentó sus primeros años 

en el desierto de Judea
3
  la gente tenía que ir al desierto, para poder 

encontrarse con el estrafalario Juan, que además de estar fuera del 

convivio social, no lucia como la gente normal. (estrafalario, ria. (Del it. 

dialect. strafalario, persona desaliñada). 1. adj. coloq. Desaliñado en el vestido o en el porte) la 

región donde se encontraba Juan  
b. y predicaba el bautismo de arrepentimiento. La gente hoy se llena 

la  oca de decir  “No tengo nada de que arrepentirme” no tienen nada 

de que avergonzarse tampoco. Pero el día que se confronten con la 

santidad y justicia de Dios, entenderán que tienen un todo de que 

arrepentirse. 
 

c. para perdón de pecados. Nunca le he hecho daño a nadie. Pero 

tampoco nunca ha hecho un bien por nadie, sino que solo se ha auto 

satisfecho llenándose de ego y de avaricia.  
 

  

Estas son las características del mundo, donde nos toca dar nuestro mensaje. 

Por esta razón es que hay que ser un predicador extremo, radical y 

desadaptado según la sociedad que nos exige que sigamos por el mismo 

caudal de sus locuras.  

 
6
Y Juan estaba vestido  

 ¿A que se debería la referencia bíblica de la vestimenta del profeta? Hay un 

gran énfasis a través de la Biblia en cuanto a la vestimenta, en todos los casos en 

los cuales la biblia menciona la vestimenta es con la finalidad de distinguir a la 

persona en cuestión. La vestimenta tiene que ver con la realeza, con la pobreza, 

con el hecho de ser esclavo, o también con el hecho de pertenecer al orden 

                                           
3
Harrison, Everett F. ; Bromiley, Geoffrey W. ; Henry, Carl F. H.:                

        .  rand  apids     : Li ros  esafío, 2006, S. 336 
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sacerdotal, que queda muy bien distinguido a partir de la vestimenta única que el 

sacerdote usaba, en su exclusividad de ser el único que podía portarlas. La 

vestimenta y hábitos de Juan despertaban la curiosidad y habladurías de la gente.  

 

3. de pelo de camello, Pelo: Todos los camellos mudan su pelaje en primavera y tienen su nueva 

chaqueta crecida en otoño. Hay mucha demanda en todo el mundo. El pelo de camello produce excelentes 

tejidos para la confección de prendas de vestir de alta calidad, mantas, felpa y también sigue usándose para 

fabricar las tradicionales alfombras beduinas, tela para zapatos, brochas para artistas, cuerdas y tiendas de 

campaña. Un camello puede desprenderse de unos 2,5 Kg. de pelos en cada muda. 

http://www.camellosafari.com/camellos/camellos_caracteristicas/camellos_caracteristicas.html   Dios 

quiso distinguir al profeta del resto de los que antes habían ejercido la 

profesión. Esta es una de las grandes distinciones que tendrá que tener aquel 

que es llamado a ejercer el llamado en una época donde solo el predicador 

extremo podrá ser distinguido, no solo por la forma en la que se ha 

constituido su ministerio, sino que además de la forma en la cual se mostro 

al mundo de una forma atrayente al cual la vista de los curiosos y creyentes 

serian puestas en el extraño profeta que llego para encaminarlos hacia la 

salvación.   
 

 

4. y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos;  
había otra gente pobre en la época 

de Juan que se vestía como él y comía langostas y miel (los Rollos de MM dan indicaciones acerca de cómo comer 

langostas). Pero lo más importante aquí es que el AT enfatiza que Elías se vestía de esta forma y que, al igual que 

Juan, no dependían de la sociedad para su sustento.
  Era un tipo extraño, perteneciente al 

desierto, esto lo convertía en alguien en quien la sociedad no influía, pero 

que había venido a influir en su sociedad de manera total. El loco del cinto 

sobre sus lomos, tenía algo que decir de parte de Dios, y era obligatorio 

escucharlo.  

 

5. y comía langostas. Su alimentación estaba considerada dentro de los 

animales limpios que le estaban permitidos al pueblo de Israel. Pero era poco 

común encontrar una persona a la cual su alimentación de forma primaria 

fueran las langostas. El predicador extremo, tendrá que limitarse incluso en 

su alimentación, para no ser como el resto de los que hoy quieren tener el 

permiso de tomar y comer lo que quieran, porque argumentan que su 

santidad no se perderá solo por rebajarse a los estándares de su sociedad que 

manda más que el Dios que los llamo a su trabajo de comunicar un 

evangelio sin dobleces de la carne y la sociedad.  
 

 

 

http://www.camellosafari.com/camellos/camellos_caracteristicas/camellos_caracteristicas.html
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6. y miel silvestre.
  

MIEL. PANAL Líquido dulce y gelatinoso producido por las abejas a base del néctar 

que recogen de las flores. Jacob envió a sus hijos a Egipto con varios productos como 

“u  p  s    ” “d       j   d           ”, entre ellos “u  p    d      ” (Gn. 43:11), lo 

que indica la estima en que se le tenía. El maná tenía “s          d  h ju   s     m.” 

(Éx. 16:31). Ni levadura ni m. podían usarse en las ofrendas que debían ser quemadas 

(Lv. 2:11), pero parece que cuando se comenzó a practicar la apicultura se daban las 

primicias (2 Cr. 31:5). Originalmente se encontraba la m. en forma silvestre, en huecos 

de las rocas (Dt. 32:13), o en árboles
4
  

Siempre es extraño mirar al profeta desadaptado, que no vive de 

acuerdo a la sociedad de su tiempo.  

 

Aplicación Evangelistica: Toda la vida de este extraño profeta había sido 

preparada de forma muy extraña. De la misma manera en la cual la vida de 

aquellos que han de trastornar su generación con el poder del evangelio, también 

sus vidas son cultivadas de forma inusual a la del resto del mundo.  

 

Si el profeta, o aquel que ejerce el ministerio, luce, vive, habla, come, y se 

conduce igual que su sociedad, significan que no es uno llamado de Dios.  

 

Sino que más bien es el llamado de sus propios deseos en la búsqueda de un 

bien personal, en lugar de la búsqueda de un bien para aquellos que ya viven de 

manera equivocada, y que al ver un supuesto profeta vivir de la misma manera en 

la que ellos viven creerán que no hay nada de que arrepentirse y por lo tanto, 

ningún pecado en sus vida.  

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

4to de la Serie Evangelización Extrema.  

Predicador Extremo.  

 

                                           
4
Lockward, Alfonso: Nuevo Diccionario De La Biblia. Miami : Editorial Unilit, 

2003, S. 704 


