50 - EVANGELIO JUAN 12.12-26
En el estudio anterior vimos como los hermanos Marta, María y Lázaro le organizaron una
cena a Jesús. Mientras tanto María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho
precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos; y la casa se llenó del olor
del perfume. Así como la fragancia del perfume llenó la casa, así el perfume de su
testimonio no pudo quedar oculto.
Al ver esto, Judas sugiere vender el perfume y dar el dinero a los pobres. La razón real de
las palabras de Judas era, que estaba interesado en ese dinero, ya que era ladrón y
teniendo la caja (bolsa) del grupo de los discípulos el sacaba de allí para si. Judas estaba
escondiendo su pecado detrás de una apariencia piadosa.
Jesús le dijo: “Déjala; para el día de mi sepultura ha guardado esto.” Con estas palabras
Jesús cuidó a María de la crítica de Judas. Muchas veces será necesario ponernos del
lado de las personas honestas, para cuidarlas de las críticas de los deshonestos.
Jesús justifica esta unción costosa frente al cuestionamiento de Judas, porque a los
pobres los tendrían siempre con ellos, pero a él no. Jesús no estaba diciendo que ya no
es necesario ayudar a los pobres, al contrario la ayuda a los pobres siempre será parte
del pueblo de Dios.
María aprovechó esa oportunidad para dar ese gesto de amor y agradecimiento a Jesús
mientras estaba allí y éste no se lo impidió. Por lo tanto cuando tienes oportunidad de
reconocer o agradecer a alguien, no pierdas la oportunidad, será de bendición para ti y al
que lo recibe, porque la Biblia claramente enseña el agradecimiento (Colosenses 3:15).
Muchos judíos se estaban apartando más y más de la influencia que tenían las
autoridades sobre ellos y creían en Jesús.
Siempre es así, para creer en Jesús y seguirle a Él, hay que dejar y apartarse de otras
cosas que no permiten ese acercamiento con Jesús.
Juan 12:12-26
12¿A qué se refiere cuando dice “El siguiente día”?
Se refiere al siguiente día de la cena, en la cual María ungió lo pies de Jesús.
¿Cuánta gente estaba viniendo a la fiesta en Jerusalén?
Aquí dice que habían venido grandes multitudes. Hay estimaciones que para la
celebración de la pascua Jerusalén recibía más de un millón de visitantes 1. Durante esos
días la ciudad se transformaba en un hervidero de gente.
¿Qué escuchó esa gente que había venido a Jerusalén para celebrar la Pascua?
La gente escuchó que Jesús estaba viniendo a Jerusalén. Los que habían visto la
resurrección de Lázaro contaron lo que vieron (Juan 12:17).
13¿Qué hicieron esas multitudes?
Esas multitudes tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna!
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel!
El gesto de tomar ramas de palmeras había logrado un significado muy especial ya con
Jehu cuando fue proclamado rey (2 Reyes 9:13) y más aun en el tiempo más reciente de
los macabeos, cuando entraron en Jerusalén, después de lograr la reconquistado y fueron
recibidos con ramos de palmas y aclamaciones unos ciento cincuenta años antes. Ahora
lo estaban recibiendo a Jesús como el gran rey, seguramente para muchos nuevamente
como conquistador, pero ahora de los romanos. Ya hacía mucho que lo querían hacer rey
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Mateo II, El Nuevo Testamento Comentado por William Barclay, pág 245.
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a Jesús (Juan 6:15), ahora parecía que lo estaban logrando.
14¿Qué hizo Jesús?
Jesús encontró un asnillo, o sea un asno joven y lo montó, entrando en la ciudad
montado sobre un asno.
15El texto que se menciona en este versículo viene de Zacarías 9:9. “Hija de Sion” es
Jerusalén.
¿Quién viene allí según este pasaje?
Este pasaje, que viene del profeta Zacarías dice que allí viene el Rey de Jerusalén, y por
lo tanto de Israel. Pasajes como éste hacían surgir con fuerza las esperanzas
nacionalistas y de reconquista.
¿Qué dice el pasaje sobre la forma en que vendría ese Rey?
Ese rey no vendría cabalgando sobre un caballo (Éxodo 15:19), como lo hubieran hecho
los romanos y cualquier Jefe de ejército que vendría en son de guerra. Este rey vendría
cabalgando sobre un asna, o sea vendría en son de paz, porque los asnos no sirven para
la guerra.
Como pueden ver, aquí tenemos una escena muy especial. El pueblo proclamaba a Jesús
como el rey conquistador, pensando en que vendría para liberarlos de la ocupación de los
romanos, siguiendo el ejemplo de los macabeos unos 150 años antes.
Por otro lado viene Jesús cabalgando sobre un asna, una señal de paz.
¿Entendería el pueblo de que Jesús no estaba viniendo en cumplimiento de sus sueños
nacionalistas, políticos y militares, sino en cumplimiento de la Palabra de Dios?
¿Entendemos nosotros este tipo de lenguaje que Dios usa hasta el día de hoy?
16¿Qué estaba sucediendo con los discípulos mientras tanto?
Mientras tanto los discípulos no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo allí. Ellos
mismos tenían sentimientos muy encontrados frente a las afirmaciones que Jesús había
hecho sobre su muerte. Las expectativas del pueblo de una reconquista y liberación de
los romanos estaban en su expresión máxima allí en la “Entrada Triunfal”.
¿Cuándo finalmente los discípulos llegaron a entender lo sucedido en la Entrada
Triunfal?
Los discípulos entendieron lo que estaba sucediendo recién después de que Jesús haya
ascendido al cielo, o sea que haya sido glorificado.
¿De qué se acordaron después de la ascensión de Jesús?
Después de la ascensión de Jesús los discípulos se acordaron de que estas cosas
estaban escritas acerca de él, y de que se las habían hecho.
17¿De qué daba testimonio la gente que estaba con Jesús?
La gente que estaba con Jesús daba testimonio de cuando Jesús llamó a Lázaro del
sepulcro, y lo resucitó de los muertos. La experiencia de la resurrección de Lázaro era
extraordinaria y la gente estaba eufórica al respeto.
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18¿Por qué mucha de la gente estaba allí con Jesús?
Muchos estaban allí con Jesús por lo que habían visto pocos días antes y por escuchar
los testimonios del suceso de la resurrección.
19¿Cómo estaban reaccionando los fariseos?
Los fariseos estaban frustrados, dándose cuenta que el pueblo le seguía a Jesús y que
por ahora no habían logrado frenar ese movimiento.
20¿Que tipo de gente había entre los que habían subido para adorar en el templo?
Entre los que habían subido a Jerusalén para adorar había varios griegos.
Mateo 23:15
¿Qué hacían los escribas y fariseos referentes a los pueblos no judíos?
Los fariseos y escribas eran misioneros, promovían su fe y hacían grandes
esfuerzos por hacer prosélitos (convertidos).
Por esta causa también llegaban al templo personas convertidas al judaísmo, como
seguramente habrán sido estos griegos, ya que un griego común ni estaba permitido
entrar en el templo (Hechos 21:27-28), sino solo en la parte de los gentiles.
21¿Qué deseaban estos griegos?
Estos griegos querían ver a Jesús.
¿A quién le pidieron que les ayudara?
Pidieron a Felipe que les ayudara. Se ve que Felipe inspiraba confianza, como también
había sido cuando lo encontró a Natanael y le dijo: Ven y ve (Juan 1:45).
22¿Se fue Felipe directamente a Jesús con estos griegos?
No, Felipe a su vez fue a pedirle ayuda a Andrés. ¡Que bueno es tener amigos que nos
pueden ayudar! Juntos nos animamos mucho más a llevar a cabo cosas que sabemos
que hay que hacer, pero que a veces nos sentimos inseguros a hacerlo solo.
23¿Respondió Jesús la inquietud de Felipe y Andrés?
No, Jesús no respondió la inquietud de Felipe y Andrés de inmediato.
¿De qué les habló Jesús como respuesta?
Jesús les habló a Felipe y Andrés de su glorificación, su crucifixión, resurrección y
ascensión al cielo.
24¿Cuál es el secreto para llevar mucho fruto?
Según Jesús el secreto para llevar mucho fruto es que la semilla caiga en la tierra y
muera, para dar lugar a la nueva planta. Esto es lo que sucede con una semilla cuando es
sembrada.
Jesús estaba llegando a los últimos días de su vida física en tierra. Había muchos que lo
deseaban ver, su agenda ya no le daba. Además ahora estaban llegando griegos, pueblos
lejanos, para preguntar por Él. El cuerpo ya no podía atender a tantas demandas.
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Pero Jesús conocía este secreto. Una semilla queda sola mientras que no es sembrada.
Cuando es sembrada en la tierra, ella se hincha y se descompone, pero en ella está el
brote de una nueva planta. Esta planta absorbe la semilla y crece y da fruto, mucho fruto.
Al final ya no es solo un fruto, sino muchos.
Jesús sabía que el secreto estaba en que lleve mucho fruto, y que esas frutas a su vez
caigan en tierra y den lugar a muchas plantas que también den fruto, y así sucesivamente.
Ya Juan el Bautista había dicho: Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. 2
Cada uno tenemos un ministerio y podemos alcanzar a tantas personas. Es solo cuando
llevamos frutos, que a su vez pasan por el mismo proceso, que el ministerio puede crecer
y extenderse.
Jesús les estaba hablando de su limitación física, y al mismo tiempo de la extensión del
Reino de Dios que se iba a dar cuando después muchos testigos llenos del Espíritu Santo
llevarían el mensaje por todo el mundo.
25¿En qué sentido este versículo dice algo parecido al versículo anterior?
Si amamos nuestras vidas tanto que no estamos dispuestos de soltar, de caer en la tierra,
de morir, de dar espacio a otros que crezcan y den frutos, no habrá fruto, pero si estamos
dispuestos de morir, de entregar espacio, autoridad, responsabilidad, el fruto se puede
multiplicar y extender.
Cuando en la Biblia habla de frutos, el Nuevo Testamento menciona los siguientes:
 Gálatas 5:22 – amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre
y templanza (dominio propio)
 Santiago 3:18, Hebreos 12:11, 2Corintios 9:10 – fruto de Justicia
 Hebreos 13:15 – alabanza (fruto de labios que confiesan su nombre)
 Hebreos 13:16 - hacer bien y de la ayuda mutua
 Romanos 6:22 – santificación
 Romanos 16:5 – personas que llegaron a conocer a Cristo a través del testimonio
 Filipenses 4:16-17 – las ofrendas
Es claro que hay muchos tipos de frutos, uno de ellos son personas que llegaron a creer
en Jesús por nosotros.
¿Qué pasa con la vida de aquellos que están dispuestos de morir, o de perder la
vida por la causa de Cristo?
Los que están dispuestos de perder la vida por causa de Cristo, la guardarán para vida
eterna, además de poder llevar mucho fruto.
26¿Qué sucede con los que le sirven a Jesús?
Los que le sirven a Jesús deben seguirle, el va adelante y nosotros le seguimos, el
muestra el camino, nosotros seguimos, el muestra como hacerlo, nosotros aprendemos.
El servicio no es de cualquiera, ni se sirve como a uno se le da la gana. Al servirle a
Jesús, hay que hacerlo siguiéndole, aprendiendo de Él.
Los que le sirven a Jesús serán honrados por el Padre de Jesús, nuestro Padre celestial.
¿Qué sucede con los que le siguen a Jesús?
Los que le siguen a Jesús estarán allí donde estará Jesús y su Padre celestial nos
honrará. Este es el verdadero camino hacia la verdadera honra.
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CONCLUSIONES:
Vimos que la gente escuchó que Jesús estaba viniendo a Jerusalén. Los que habían visto
la resurrección de Lázaro contaron a otros lo que habían visto.
Esas multitudes tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna!
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel!
El gesto de tomar ramas de palmeras había logrado un significado muy especial. Ahora lo
estaban recibiendo a Jesús como el gran rey, seguramente para muchos nuevamente
como conquistador, pero ahora de los romanos. Ya hacía mucho que lo querían hacer rey
a Jesús (Juan 6:15), ahora parecía que lo estaban logrando.
Pero este rey no vendría cabalgando sobre un caballo (Éxodo 15:19), como lo hubieran
hecho los romanos y cualquier Jefe de ejército que vendría en son de guerra. Este rey
vendría cabalgando sobre un asna, o sea vendría en son de paz, porque los asnos no
sirven para la guerra.
¿Entendería el pueblo, de que Jesús no estaba viniendo en cumplimiento de sus sueños
nacionalistas, políticos y militares, sino en cumplimiento de la Palabra de Dios?
Los discípulos entendieron lo sucedido recién después de que Jesús había ascendido al
cielo, o sea que había sido glorificado.
Entre los que habían subido a Jerusalén para adorar había varios griegos que deseaban
ver a Jesús, ampliando así el testimonio de Jesús a pueblos lejanos.
Según Jesús el secreto para llegar lejos es llevar mucho fruto y que la semilla caiga en la
tierra y muera para dar lugar a la nueva planta. Esto es lo que sucede con una semilla
cuando es sembrada.
Jesús estaba llegando a los últimos días de su vida física en tierra. Había muchos que lo
deseaban ver, su agenda ya no le daba. Además ahora estaban llegando griegos, pueblos
lejanos, para preguntar por Él. Jesús sabía que el secreto para llegar a ellos estaba en
que lleve mucho fruto, y que esos frutos a su vez caigan en tierra y den lugar a muchas
plantas que den fruto, y así sucesivamente. Ya Juan el Bautista había dicho: Es necesario
que él crezca, pero que yo mengüe.3
Cada uno tenemos un ministerio y podemos alcanzar solo a un número limitado de
personas. Es solo cuando llevamos frutos, que a su vez pasan por el mismo proceso, que
el ministerio puede crecer y extenderse.
Jesús les estaba hablando de su limitación física, pero también de la extensión del Reino
de Dios, que se iba a dar cuando después muchos testigos llenos del Espíritu Santo
llevarían el mensaje por todo el mundo.
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