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JUAN 11:55-12:50 JESÚS SE PRESENTÓ EN LA PASCUA (6ª división, 1ª sección) 

PRIMERA FASE: JESÚS APARECIÓ 11:55-12:26 
(RVR60, Olive Tree Bible Software) 

SEGUNDA FASE: JESÚS SE OCULTÓ 12:27-50 
(https://mobile.biblegateway.com/passage/?search=Juan+12%3A1-50&version=RVA-2015, la 

RVA-2015, accesado 12 junio 2019) 

I. Jesús se dirigió al hogar de sus amigos: la respuesta de María 
fue una demostración de su amor por el Señor 11:55-12:11. 

IV. Jesús se dirigió al Padre en la fiesta: la respuesta del Padre de 
acuerdo con lo que pide Jesús, “Glorifica tu nombre” 12:27-36. 

1. Una revelación acerca de la muerte de Jesús: María le 
unge de un perfume muy costoso y lo hizo para su 
sepultura. Entonces Jesús dijo: Déjala; para el día de mi 
sepultura ha guardado esto (12:7). 

1. Otra revelación acerca de la muerte de Jesús: 32 Y yo, 
cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí 
mismo. 33 Esto decía dando a entender de qué muerte 
había de morir (12:32-33). 

2. Se reveló quién entregará a Jesús: Judas Iscariote, el 
discípulo ladrón, que sustraía de la bolsa común y quien se 
quejo del desperdicio del perfume (12:4-6). 

2. Se reveló quien será echado fuera: Ahora es el juicio de 
este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este 
mundo (12:31). 

3. La ausencia futura de Jesús urge que apreciaran a Jesús: 
Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a 
mí no siempre me tendréis (12:8). 

3. La ausencia futura de la luz urge que se aprovecharan de 
la luz: Entonces Jesús les dijo:—Aún por un poco de tiempo 
está la luz entre ustedes. Anden mientras tienen la luz ... 
(12:35a). 

4. Una señal que llevó a muchos a creer en Jesús: Lázaro, el 
Jesús había levantado de la muerte, era motivo de que 
creyesen muchos. 

4. La necesidad de creer en la luz:  Mientras tienen la luz 
crean en la luz para que sean hijos de luz (12:36a). 

5. Los que no creyeron son peligro para Lázaro: ... y los 
principales sacerdotes se acordaron en destruirle a él 
también (12:9-11). 

5. Los peligros de no creer en la luz: ... para que no los 
sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no 
sabe a dónde va (12:35b). 

II. Jesús entró en Jerusalén delante de la gente: la respuesta de 
algunos del pueblo 12:12-19 

V. Jesús se ocultó de la gente en Jerusalén: la respuesta de 
algunos del pueblo 12:36B-43 

1. La multitud reconoció al Rey de Israel: ... tomaron ramas 
de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna! 
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel 
(12:13)! 

1. Los gobernantes creyeron en él (RVR60): No obstante, 
aun de entre los dirigentes muchos creyeron en él (12:42). 

 

2. Se cumplieron las Escrituras cuando Jesús entró 
montado en un pollino: 14 Y halló Jesús un asnillo, y montó 
sobre él, como está escrito: 15 No temas, hija de Sion; He 
aquí tu Rey viene, Montado sobre un pollino de asna (12:14-
15). 

2. Se cumplieron las Escrituras cuando no creyeron: 38 para 
que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: … 40 
Él ha cegado los ojos de ellos y endureció su corazón, para 
que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón, ni se 
conviertan, y yo los sane (12:38-40). 

3. Jesús había de ser glorificado: 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 
(12:16). 

3. Isaías vio su gloria en su día en el templo: Estas cosas dijo 
Isaías porque vio su gloria y habló acerca de él (12:41). 

4. La gente daba testimonio: La gente daba testimonio de 
las señales que hizo más los fariseos dijeron que el mundo 
iba tras él (12:17-19). 

4. Los gobernantes (RVR60) no confesaron: No obstante, 
aun de entre los dirigentes muchos creyeron en él, pero por 
causa de los fariseos no lo confesaban para no ser 
expulsados de la sinagoga (12:42). 

III. Unos griegos desearon ver a Jesús 12:20-26 VI. El que ve a Jesús ve al que le envió 12:44-50 

1. Jesús (el grano de trigo) vino para morir y así llevar 
mucho fruto: 23 Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la 
hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 24 De 
cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la 
tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto 
(12:23-24). 

1. Jesús vino para que los que creen en él no permanezcan 
en tinieblas, sino que se salven: 46 Yo he venido al mundo 
como luz para que todo aquel que cree en mí no permanezca 
en las tinieblas. 47 Si alguien oye mis palabras y no las 
guarda yo no lo juzgo; porque yo no vine para juzgar al 
mundo sino para salvar al mundo (12:46-47). 

2. Es imperativo que aborrezcamos nuestra vida terrenal 
para ganar la vida eterna: El que ama su vida, la perderá; y 
el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la 
guardará (12:25). 

2. Es imperativo no rechazar a Jesús y su palabra para no 
ser juzgados al final: El que me desecha y no recibe mis 
palabras tiene quien lo juzgue: La palabra que he hablado lo 
juzgará en el día final (12:48). 

3. El que sirve y sigue a Jesús estará con él, y el Padre le 
honrará: Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, 
allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi 
Padre le honrará (12:26). 

3. Lo que hablaba Jesús procedía del Padre y es vida 
eterna: 49 Porque yo no hablé por mí mismo; sino que el 
Padre que me envió, él me ha dado mandamiento de qué he 
de decir y de qué he de hablar. 50 Y sé que su mandamiento 
es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo tal y como el 
Padre me ha hablado” (12:49-50). 
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