
¿Qué da origen a los celos? ¿Cómo proceden las personas movidas por las rivalidades? ¿A qué comportamientos pueden 

llevarnos los celos? ¿Crees que existe tal cosa como celos benignos y otros enfermizos y malignos? ¿Puedes dar ejemplos?  

¿Qué de nosotras? ¿Batallas con los celos? ¿En qué áreas? Todas somos vulnerables a ser víctimas de los celos. 

 

 

v. 22 – 24 El  incidente que hoy nos ocupa tiene lugar al comienzo del ministerio de Jesús. Eran los albores del 

descubrimiento de la identidad y misión del Maestro de parte de un puñado de seguidores. El pasaje comienza con “después 

de esto”,  ¿a qué incidente hace referencia? Jesús deja la ciudad de Jerusalén y se dirige a las regiones linderas. ¿Qué se 

dedicó a hacer en este tiempo? ¿Qué otro distinguido líder estaba llevando a cabo un tarea similar?  

 

 

v.  25 – 26  Algo incitó el malestar que los discípulos de Juan, ¿qué fue? Es posible que este planteamiento fuese lo que hizo 

estallar el enojo de ellos, ya que, ¿había relación entre lo que había iniciado la querella y lo que expresaron a  Juan? ¿Qué 

era lo que realmente molestaba a los discípulos de Juan? ¿De qué manera el ministerio de Jesús era una amenaza para 

ellos? ¿Has estado alguna vez en una situación similar donde te sentiste desplazada por otro? ¿Cómo reaccionaste? 

 

 

v. 27 – 29  ¿Qué trataba de comunicar Juan con lo que expresó en el versículo 27?  ¿Qué les recuerda a sus seguidores en 

cuanto a la misión que a él le concernía llevar a cabo?  

 

 

Nota: Si bien Juan el Bautista desconocía el trágico e inminente futuro que le deparaba  (su encarcelamiento y decapitación)  

él ya anticipaba que, ante las primeras manifestaciones públicas del Mesías,  su ministerio estaba próximo a concluir. 

Obviamente sus seguidores no habían captado la temporalidad de su labor. 

 

Ahora, imagínate que Juan el Bautista no haya sido un hombre de tal grandeza de carácter y perfil espiritual. ¿Cómo hubiese 

podido haber reaccionado?  

 

 

La respuesta de Juan pone de manifiesto una absoluta seguridad y aceptación de que su identidad y misión habían sido 

determinadas por Dios. ¿Cómo aplicaríamos a nuestra situación el principio de que “Nadie puede recibir nada a menos que 

Dios lo conceda”? Juan vuelve a ratificar la certeza de su misión apelando a una alegoría ¿Con quién se identifica Juan en 

esta figura? ¿Qué le produce profunda alegría a Juan?  

 

 

v. 30 Las últimas palabras de esta porción dan testimonio de la grandeza de Juan el Bautista. ¿De qué manera su actitud es 

un ejemplo y desafío para nosotras?  

 

 

Los celos y las rivalidades que afloran y combaten en nuestro corazón apuntan a nuestro deseo de engrandecernos y de 

defender nuestros derechos. Este incidente bíblico enseña un principio del Reino de Dios que es la antípoda de los valores 

que nuestra sociedad cultiva y los deseos que nuestro corazón reclama. ¿De qué manera Dios me llama a aplicar este 

principio de conducta en mi vida? ¿En qué situación de competencia y rivalidad el Señor quiere que aplique el ejemplo de 

Juan el Bautista?  
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Cuando surgen los celos 

Juan 3: 22 – 30 

¿Qué nos quiere decir el Señor… 


