
CAPÍTULO 12

Lea todo el capítulo.  En éste hay muchas importantes enseñanzas de Jesús que las
iremos abordando conforme vayamos llegando a ellas.  Se nos narra del ungimiento de
los pies de Jesús por María de Betania, de la "entrada triunfal" de Jesús a Jerusalén, del
deseo de ciertos griegos prosélitos de conversar con Jesús, y de su profecía de su
inminente crucifixión.

Versículos 1-3.  Jesús llegó a Betania seis días antes de la pascua y le prepararon allí
una cena en casa de Simón el leproso (lea Mateo 26:6). Al estar reclinados a la mesa los
invitados, incluyendo a algunos de los discípulos de Jesús, María tomó un frasco de una
libra de perfume de nardo puro de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de Jesús.  La
casa se llenó de la agradable fragancia al ungir María y también enjugar con sus cabellos
los pies de Jesús.  También Lázaro estaba en este festejo.  La mayoría de los eruditos de
la Biblia están de acuerdo en que la cena registrada aquí y los incidentes que tuvieron
lugar son lo mismo que lo que se narra en Mateo 26:6-13 y Marcos 14:1-9, pero la unción
de Jesús registrada en Lucas 7:37-39 fue en otra ocasión.

256. Verdadero o falso.  En la cena en la casa de Simón el leproso, María ungió
la cabeza y los pies de Jesús y enjugó con sus cabellos los pies de Él.

Versículos 4-6.  Estos versículos narran el descontento de los discípulos por la
extravagancia de este acto.  Mateo y Marcos relatan que los discípulos estaban envueltos,
mientras que Juan menciona sólo a Judas.  Tal vez Judas fue el instigador por ser el
tesorero del grupo.  Él era deshonesto y su aparente preocupación por los pobres era sólo
un pretexto.

257. La aparente                 de Judas no era por los pobres; entre más dinero
hubiera en la bolsa, más oportunidad tenía él de sustraer algo para su uso
personal.

Versículos 7 y 8.  La respuesta de Jesús fue una severa reprensión:  "Déjala; para el día
de mi sepultura ha guardado esto.  Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros,
mas a mí no siempre me tendréis".  Marcos añade:  "De cierto os digo que dondequiera
que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha
hecho, para memoria de ella". La lección que podemos aprender de esto es que al amor no
le importa el costo.

258. El extravagante acto de María fue criticado por unos, pero Jesús ensalzó
eso.  Esto nos enseña que al            no le importa el          .

Versículo 9.  La historia de este extraordinario milagro, a saber, el levantamiento a la
vida de un hombre que había estado muerto cuatro días, se había divulgado por todas
partes provocando que gran multitud de gente acudiese para ver no sólo a Jesús sino
también a Lázaro.

259. Es evidente que la fama de Jesús aumentó y gran                       de gente
venía a verlo no sólo a Él sino también a Lázaro, que había resucitado de
los muertos.

Versículos 10 y 11.  Los principales sacerdotes estaban enormemente perturbados por
la creciente fama de Jesús y estaban conspirando matarlo tanto a Él como a Lázaro.  Esto
es sólo un ejemplo de hasta qué extremo es capaz de llegar la gente mala en su
desesperación de poder llevar a cabo sus siniestros planes.



260. Los principales sacerdotes conspiraron contra               y contra Jesús
para matarlos.

Versículos 12-15.  Estos versículos contienen lo que se ha llamado "La Entrada Triunfal"
y su importancia se ve por el hecho de que está registrada en los cuatro evangelios.  Los
otros evangelios relatan la manera en que se obtuvo el pollino en que cabalgó Jesús.
Estos versículos simplemente cuentan de nuevo el hecho de que se juntó gran multitud
de gente al oír que Jesús venía a Jerusalén y habían cortado ramas de palmera [o de los
árboles] y salieron a recibirle.  Al seguirlo ellos, lo aclamaban a grandes voces:
"¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel!"  Al recibir
Jesús esta aclamación mientras cabalgaba hacia Jerusalén en el pollino de asna, Él
estaba cumpliendo la profecía:  "Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de
Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un
asno, sobre un pollino hijo de asna" (Zacarías 9:9).  [La humildad de Jesús fue manifiesta
al escoger Él montarse en un animal de trabajo de los pobres en vez de en un brioso o
impetuoso caballo blanco, que era el que los reyes acostumbraban escoger].

261. Jesús cumplió con la                cuando recibió los gritos de júbilo de las
multitudes.  Su               se vio claramente al escoger cabalgar en un
pollino de asna.

Versículo 16.  Aquí se señala que los discípulos no entendían que Jesús estaba
cumpliendo la profecía al estar sucediendo estas cosas.  Parece que en ese momento y
contagiados por la agitación de la recepción triunfal, hasta los discípulos creyeron que
Jesús aceptaría el trono de Israel.  Se dice que "Estas cosas no las entendieron sus
discípulos al principio; pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que
estas cosas estaban escritas acerca de Él, y de que se las habían hecho".  ¿Cuándo fue
glorificado Jesús?  Creo que fue en el día del pentecostés, porque fue ese día cuando los
discípulos entendieron que el propósito de su primera venida a la tierra fue para
establecer su reino espiritual, su iglesia en la tierra.

262. Juan, el escritor, explica que los apóstoles no entendieron estas cosas
mientras estaban ocurriendo, sino hasta que Jesús fue                   a la
llegada del Espíritu Santo con poder y el establecimiento de su              
que ellos entendieron que su reino no era terrenal.

Versículos 17 y 18.  El escritor explica que la gente que había presenciado el milagro de
la resurrección de Lázaro no se intimidó por las amenazas de los líderes judíos, sino que
abiertamente testificaban de lo que habían visto.  Fueron ellos quienes promovieron la
recepción usualmente acordada para ganar guerreros o soldados pero para apoyar a
Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén.

263. La gente que presenció la resurrección de Lázaro no le tuvo              a las
amenazas de los líderes judíos.

El versículo 19 señala que los fariseos se encontraban en serios apuros porque las
multitudes seguían y aclamaban a Jesús.  Ellos se dijeron entre sí:  "Ya veis que no
conseguís nada.  Mirad, el mundo se va tras Él".

264. Los fariseos estaban muy preocupados porque sus                 no habían
impedido que las multitudes siguiesen a Jesús.

Versículos 20-22.  Había unos griegos prosélitos a la fe judía, que habían llegado a esta
fiesta en Jerusalén a adorar.  Ellos se acercaron a Felipe y le dijeron que querían ver a
Jesús.  El comentarista McGarvey señala que Felipe es nombre griego y probablemente a



eso se debe que lo indagaron con él.  Sea como fuere, pensando Felipe que podría haber
problemas, llamó a Andrés para que juntos acudieran ante Jesús.  Ambos le hicieron
saber a Jesús que lo buscaban.

265. La petición de unos griegos que querían          a Jesús fue presentada ante
Él por Felipe y                      .

Léase nuevamente los versículos 23-28.  Es sumamente importante que entendamos la
enseñanza dada por Jesús en esta sección.  Declara un principio básico del discipulado;
un principio difícil de recibir para los discípulos de esos días al igual que para nosotros
en la actualidad.  Corta de tajo nuestras inclinaciones y deseos naturales.  Le dice NO al
yo. En unos grupos religiosos parece que nunca se ha reconocido como un principio
cardinal del cristianismo, sin mencionar que este es un principio por el cual debemos
vivir.

Versículos 23-25.  Jesús señaló aquí un hecho de la naturaleza muy bien reconocido.
Una semilla se puede guardar por años en un lugar seco, pero seguirá siendo una sola
semilla.  Pero si se la deposita en la tierra morirá, pero su elemento rudimento de vida en
ella será pasado a una planta la cual producirá "mucho fruto".  Ahora Jesús aplica este
principio a gente como usted y yo:  "El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su
vida EN ESTE MUNDO, para vida eterna la guardará".  Estas son máximas duras o
rígidas, pero considérese 1ª Juan 2:15:  "No améis al mundo, ni las cosas que están en el
mundo.  Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él".  Si nuestro corazón
está centrado en las cosas de este mundo, no hay nada que esperar del mundo por venir.

El evangelio es para todo el mundo, pero el evangelio no podía ser predicado sino hasta
que Jesús hubiese muerto, resucitado y recibido arriba en el cielo.  Por lo tanto, Jesús no
tenía ningún mensaje para esos griegos en este preciso momento.  En este punto del
tiempo, Él debía primero llamar al arrepentimiento a los judíos; luego del
arrepentimiento, escoger a aquellos que fueran capaces de aceptar su vida.  A través de
ellos, mediante su iglesia, se pasaría su vida a todos aquellos que aceptaran o recibiesen
su vida en todo el mundo.  En estas enseñanzas por parábolas, Jesús estaba tratando de
preparar a sus discípulos para su muerte.  Jesús debía morir para llevar fruto en sus
discípulos y en todos los que creyeran en Él.  Cada seguidor de Cristo debe morir a sí
mismo para que la semilla de vida eterna, procedente únicamente del Cristo, pueda
nacer, crecer y llevar fruto en su vida.

266. Verdadero o falso.  Sabiendo Jesús que el tiempo de su muerte, sepultura,
resurrección y glorificación se acercaba muy rápido, consideró que debía
preparar a sus discípulos en cuanto a estas cosas.  La parábola del grano
de trigo que muere para llevar mucho fruto, primeramente se aplica a Él,
luego a sus discípulos y subsecuentemente a todos los que creen en Él.

Versículo 26.  Jesús dice que la persona que quiere servirle, debe seguirlo.  ¿Cómo se
sigue a Jesús el día de hoy?  Por guardar sus mandamientos y vivir la clase de vida que le
agrada a Él.  Si lo seguimos así, estaremos con Él en el cielo y seremos honrados por su
Padre como uno de sus hijos.

267. La recompensa para todo aquel que sigue a Jesús es ser recibido en el
cielo y ser                 como hijo de Dios.

Versículo 27.  Aquí Jesús revela su humanidad al orar con el alma angustiada:  "Ahora
está turbada mi alma; ¿y qué diré?  ¿Padre, sálvame de esta hora?"  En seguida se
apodera de Él la determinación de ser obediente a la voluntad de su Padre, y Él mismo



contesta:  "Mas para esto he llegado a esta hora", es decir, con este propósito he venido al
mundo (Isaías 53:4, 5; 1ª Corintios 15:3).

268. La                    de Jesús se deja ver claramente cuando Él lucha con los
pensamientos del acercamiento de la hora de la persecución, sufrimiento y
muerte.  Sin embargo, su naturaleza divina vence cuando Él decide               
la voluntad de su Padre.

Versículo 28.  Al lograr Jesús esta victoria, pudo orar:  "Padre, glorifica tu nombre".  Es
necesario que aprendamos esta lección antes de ponernos en movimiento,
preguntándonos:  ¿Estoy haciendo esto para honrarme a mí mismo o para glorificar a
Dios?  Esta es una de las lecciones más difíciles, pero también la más indispensable que
el cristiano debe aprender.

269. Verdadero o falso.  Lo más difícil para el cristiano aprender es hacer todo
para la gloria de Dios.

Versículos 29 y 30.  En la última parte del versículo 28 se nos revela que Dios contestó
en forma audible la oración de su Hijo, diciendo:  "Lo he glorificado, y lo glorificaré otra
vez".  Algunos de los presentes dijeron que había sido un trueno, pero otros decían que
un ángel le había hablado.  Normalmente la gente se inclina a oír lo que desea oír.  Jesús
habló de los que tienen oídos y no oyen.  Pero Jesús le aclaró:  "No ha venido esta voz por
causa mía, sino por causa de vosotros".

270. Solamente los que estaban deseosos y dispuestos de recibir la verdad             
las palabras que Dios habló desde el cielo.  Jesús había pedido:  no que
glorifiques mi nombre, sino "Padre, glorifica                    ".

Versículos 31 y 32.  Jesús continuó hablando:  "Ahora es el juicio de este mundo; ahora
el príncipe de este mundo será echado fuera.  Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos
atraeré a mí mismo".  Para aquellos que vieron cuando Jesús fue crucificado, lo
consideraron a Él como el vencido, pero en realidad fue Satanás el que recibió su derrota.
El amor, el amor de Dios, la clase de amor que Jesús tuvo, jamás puede ser destruido.
Jesús sabía eso y por eso está profetizando aquí su muerte y la ruina de Satanás.  La
expresión "levantado" daba a entender la forma de su muerte, es decir, la crucifixión
(Juan 3:14).

271. Las palabras de Jesús aquí estaban                    de la 1) forma en que
moriría, 2) el efecto de su muerte en Satanás, 3) el resultado de su muerte
sobre todos los hombres.

Versículo 34.  La gente parecía entender que la palabra "levantado" se refería a su
muerte, pero ellos habían entendido de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento
que el Mesías viviría y reinaría por siempre.  Así que, era natural que ellos estuviesen
confundidos en cuanto a estar esperando un reinado terrenal con su gobernante terrenal.
El que había recibido los honores impuestos a los héroes conquistadores, ahora hablaba
de que sería "levantado".  La gente le dijo a Jesús:  "Nosotros hemos oído de la ley, que el
Cristo permanece para siempre.  ¿Cómo, pues, dices tú que ES NECESARIO QUE EL
HIJO DEL HOMBRE SEA LEVANTADO?  ¿Quién es este Hijo del Hombre?"

272. La gente estaba                porque buscaba un rey terrenal.  Jamás habían
aceptado la profecía del SALVADOR SUFRIENTE como se revela en Isaías
53, refiriéndose a su Mesías.



Versículos 35 y 36.  Jesús dijo:  "Aún por un poco está la luz entre vosotros; andad
entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas; porque el que anda en
tinieblas, no sabe a dónde va.  Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que
seáis hijos de luz".  Claro que Jesús está hablando de sí mismo como "la luz del mundo".
Después de afirmar esto, Jesús se fue y se escondió de los líderes judíos.

273. Jesús les advirtió a sus oyentes que la luz (Él mismo) no estaría con ellos
ya por mucho tiempo; así que, debían aceptar la            , creer en la             
y caminar en la            , si es que querían ser hijos de               .

Versículos 37-41.  Leyendo estas palabras a la ligera, parece que Jesús es muy difícil de
ser entendido.  Léase Isaías 6:9 y 10.  Estos versículos son profecía en cuanto al tiempo
del Mesías.  Pero ¿cómo es posible que un Dios lleno de amor ciegue los ojos y endurezca
los corazones de la gente?  Dios ha dado las leyes que gobiernan todo, el mundo físico, la
mente y el mundo del corazón o mundo espiritual.  Aquel que quiera agradar a Dios,
hacer la voluntad de Dios, tendrá ojos que miran y una mente y un corazón dispuestos a
recibir la verdad de Dios.  Aquel que resista a Dios se encontrará con ojos cegados y un
corazón endurecido.  Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará.

274. He aquí dos declaraciones contradictorias.  Subraye la que es correcta.  1)
Dios condenará a algunos al infierno al cegarlos espiritualmente y
endurecer sus corazones.  2) Una de las leyes universales de Dios es que
cuando una persona continuamente resiste a su voluntad, sus ojos se
ciegan y su corazón se endurece.

Versículos 42 y 43.  En los versículos previos, el escritor habló de los que no creían, pero
ahora nos dice que muchos, aun de los gobernantes o líderes, sí creyeron en Jesús, pero
no lo confesaban abiertamente por temor a ser expulsados de las sinagogas.  Señala una
acusación muy seria en contra de ellos:  "...amaban más la gloria de los hombres que la
gloria de Dios".  Esta es una de las trampas de Satanás que nos atrapa a muchos de los
que somos cristianos.  Necesitamos examinar los motivos o razones de cada uno de
nuestros actos.  ¿Hago esto para obtener alabanza propia o para honrar y glorificar a
Dios?  Podemos esperar que muchos de estos líderes judíos estuvieron entre los tres mil
convertidos en el día del pentecostés, sin embargo, no lo sabemos.

275. Hubo muchos de los líderes judíos que            , aun de los gobernantes,
pero tenían miedo de                  públicamente su fe en Jesús.  Amaban
más la                         de los hombres que la gloria de Dios.

Versículos 44 y 45.  Jesús clamó y dijo:  "El que cree en mí, no cree en mí, sino en el
que me envió; y el que me ve, ve al que me envió".  Con estas palabras, Jesús
nuevamente está proclamando su unidad con el Padre.

276. Jesús afirma que el que             en Él está creyendo en Dios y el que lo        
a Él está viendo a Dios.

Versículo 46.  Aquí dice Jesús que Él es la luz que ha venido al mundo para mostrar el
camino a los que creen en Él y no permanezcan así en tinieblas.

277. Jesús es la         del mundo.  Él destruye las                 del pecado.

Versículos 47 y 48.  Jesús afirma:  "Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le
juzgo; porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo.  El que me
rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le
juzgará en el día postrero".



278. Jesús dijo que Él no                 al que no crea en su palabra, sino que será
en el día del juicio cuando sus palabras que ha dicho serán las que lo
juzgarán.

Versículos 49 y 50.  Jesús continúa diciendo: "Porque yo no he hablado por mi propia
cuenta; el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que
he de hablar.  Y sé que su mandamiento es VIDA ETERNA.  Así pues, lo que yo hablo, lo
hablo como el Padre me lo ha dicho".

279. Jesús afirmó que su mensaje es de Dios, el Padre, y es el                                         
.

RESPUESTAS
256. verdadero 268. humanidad, obedecer
257. preocupación 269. verdadero
258. amor, costo 270. oyeron, tu nombre
259. multitudes 271. profetizando
260. Lázaro 272. confundida
261. profecía, humildad 273. luz, luz, luz, luz
262. glorificado, iglesia 274. 2
263. miedo 275. creían, confesar, gloria
264. amenazas 276. cree, ve
265. ver, Andrés 277. luz, tinieblas
266. verdadero 278. condenará
267. honrado 279. mensaje de vida eterna
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