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The ancients tell us, John lived the 
longest of the 12 disciples; the 
original followers of the Lord; eye-
witnesses to Jesus Christ. Where 
and when John was inspired to use 
this opening phrase In the 
beginning 8 times in his account of 
the Good News is unimportant to the 
early church leaders who affirm the 
message. Next John writes about  

John the Baptizer, presenting 

the Son of God, 

19 And this is the witness of 

John, when the Jewish leaders sent priests and 

Levites from Jerusalem to ask him, Who are 

you? 

20 And he confessed, and did not deny; but confessed, 

I am not the Christ / I am not the Messiah. 

21 And they asked him, What then? Are you 

Elijah? And he said, I am not.  

Are you The Prophet? And he answered, No. 

22 Then they said to him, Who are you? So that 

we may give an answer to those who sent us. 

What do you say about yourself? 

23 He said, I am the voice of one crying in the 

wilderness, Make straight the way of the Lord, 

as Isaiah the prophet said. 

24 And they had been sent by the Pharisees. 

25 And they asked him, and said to him, Why 

then are you baptizing, if you are not the  

Christ, nor Elijah, nor the Prophet? 

 

Los antiguos nos dicen que Juan vivió 
más tiempo de los 12 discípulos; los 
seguidores originales del Señor; testigos 
oculares de Jesus el Cristo. Dónde y 
cuándo se inspiró Juan para usar esta 
frase de apertura Al principio, ocho 
veces en su relato de las Buenas Nuevas, 
no es importante para los líderes de la 
iglesia primitiva que afirman el mensaje. 
Siguiente Juan escribe sobre 

Juan el Bautista, presentando al 

Hijo de Dios, 

19 Y este es el testimonio de Juan, 

cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y 

levitas desde Jerusalén para preguntarle: 

¿Quién eres tú? 

20 Y confesó, y no negó; pero confesado, yo no 

soy el Cristo / no soy el Mesías. 

21 Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Y 

él dijo, yo no soy. 

¿Eres el Profeta? Y él respondió: No. 

22 Entonces le dijeron: ¿Quién eres tú? Para 

tenemos dar respuesta a los que nos enviaron. 

¿Qué dices de ti mismo? 

23 Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el 

desierto: Enderezad el camino del Señor, como 

dijo el profeta Isaías. 

24 Y habían sido enviados eran los fariseos. 

25 Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué, 

pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni 

el Profeta? 
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26 John sizing up the situation, said to them, I 

baptize with water: but among you is One  you 

do not know; 

27 It is He, who comes after me, the latch of 

whose sandal I am not worthy to untie, who 

ranks over me. 

28 These things happened in Bethany beyond the 

Jordan, where John was baptizing. 

29 And the next day John saw Jesus coming to 

him, and said,  

Behold the Lamb of God, who takes 

away the sin of the world. 

30 This is He of whom I said, After me comes 

One who has a rank way beyond mine: for He 

existed long before me. 

31 And I did not recognize Him: but in order 

that He should be shown to Israel, therefore I 

come baptizing with water. 

32 And John bore witness, saying, I saw the 

Spirit descending from heaven like a dove, and 

He remained upon Him. 

33 And I did not recognize Him: but He who sent 

me to baptize with water, the same said to me, 

He upon whom you see the Spirit descending, 

and remaining on Him, this is the one who 

baptizes with the Holy Spirit. 

34 And I saw, and bare witness that this is 

the Son of God / and as Proverb 30 asks, Who 

ascended into heaven, or descended? who gathered the 
wind in His fists? who wrapped the waters in a garment? 
who established all the ends of the earth?  

what is His name, and what is His son’s name, if 
you can tell? 

26 Juan, evaluando la situación, les dijo: Yo 

bautizo con agua; pero en medio de vosotros 

hay Uno a quien vosotros no conocéis; 

27  Estese el que viene después de mí, del cual yo 

no soy digno de desatar la correa de la sandalia, 

quien rango pasa por encima de mí. 

28 Estas cosas sucedieron en Betania al otro lado 

del Jordán, donde Juan estaba bautizando. 

29 Y al día siguiente, Juan vio a Jesús que se le 

acercaba y dijo: 

He aquí el Cordero de Dios, que quita el 

pecado del mundo. 

30 Este es de quien dije: Después de mí viene uno 

que tiene un rango mucho más alto que el mío, 

porque existió mucho antes que yo. 

31 Y no le reconocí; pero para que fuera 

mostrado a Israel, por eso vine bautizando en 

agua. 

32 Y Juan dio testimonio, diciendo: Vi al 

Espíritu que descendía del cielo como una 

paloma, y permaneció sobre él. 

33 Y yo no le reconocí; pero el que me envió a 

bautizar con agua, me dijo: Aquel sobre quien 

veas que el Espíritu desciende y permanece 

sobre él, éste es el que bautiza con el Espíritu 

Santo. 

34 yo lo he visto, y testifico que este es el 

Hijo de Dios / y como dice el Proverbio 30: 

¿Quién subió al cielo o descendió? ¿Quién encerró los 
vientos en sus puños? ¿Quién recogió las aguas en un 
paño? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? 

¿Cuál es Su nombre, y cuál es el nombre de Su 
hijo, si que lo sabes? 
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