51 - EVANGELIO JUAN 12.27-36
En el estudio anterior 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.1
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.
Juan 12:27-36
27¿Cómo estaba Jesús en ese momento?
Jesús dice que su alma estaba turbada. Veamos otras traducciones de la Biblia:
 “Dios Habla Hoy” - ¡Siento en este momento una angustia terrible!
 “Nueva Versión Internacional” - Ahora todo mi ser está angustiado
De manera, que podemos ver que Jesús estaba experimentando emociones muy fuertes.
¿Qué será lo que le estaba causando esas emociones fuertes?
Jesús siguió hablando, explicando lo que le estaba pasando, del deseo de ser liberado de
“esta hora”. “Esa hora” le estaba causando toda esa emoción mencionada.
¿De qué hora estaba hablando Jesús en este versículo?
Jesús estaba hablando de la hora de su muerte.
1

Juan 3:30
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Unos pocos versículos antes estaba hablando de que había llegado la hora para que el
Hijo de Hombre sea glorificado2 (Juan 12:23), después habla de la necesidad de que el
grano caiga en la tierra y muera (Juan 12:24), después de que el que aborrece su vida
para vida eterna la guardará (Juan 12:25).
Al reflexionar sobre su muerte Jesús estaba experimentando emociones fuertes,
emociones que algunos traductores describen como “Alma turbada” y otros como
“angustia terrible”.
Como humanos la cercanía de la muerte nos puede producir angustia y Jesús también la
experimentó.
¿Qué opciones mencionó Jesús frente a esta emoción tan fuerte al reflexionar
sobre su muerte?
Jesús mencionó dos opciones:
 Pedirle a su Padre celestial que lo salve de esta hora
 asumir que para esto había llegado a esa hora.
Muchas veces tenemos que decidir, cómo actuar frente a emociones fuertes. Una
posibilidad es escaparnos de lo que parece causar la emoción. Otra posibilidad es
considerar la situación y el llamado que tenemos de Dios y enfrentar la situación para
cumplir con el llamado que Dios nos ha dado y que hemos aceptado.
28¿Cuál fue la opción que eligió Jesús?
Jesús buscó el camino que glorifica a Dios, y lo expresó en una oración a Dios,
diciéndole, que Su nombre sea glorificado en todo esto.
Jesús no estaba buscando el camino más fácil, ni el camino menos doloroso, no estaba
buscando el camino de gloria propia. Al contrario estaba buscando glorificar a Dios aun
con su muerte (Juan 21:19).
Uno de los grandes desafíos como seres humanos es vivir para la gloria de Dios, aun
cuando eso signifique caminos difíciles.
¿Qué sucedió frente a esta decisión de Jesús de glorificar a Dios aun con/en su
muerte?
Frente a la decisión de Jesús de glorificar a Dios aun en/con su vida, se oye una voz del
cielo, que dice: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez.
Desde el cielo Dios le confirmó a Jesús de que su decisión ya se había cumplido y se iba
a volver a cumplir de nuevo. El camino que Jesús decidió ir, era el camino que glorifica a
Dios.
29¿Cómo reaccionó la gente al escuchar la voz?
La gente se sorprendió y trató de explicar lo que había escuchado. Unos decían que era
un trueno, otros decían, que un ángel le había hablado.
30¿Qué dijo Jesús ante los comentarios de la gente?
Jesús explicó que esa voz había venido para la gente, para ellos, no para ayudarle a Él.
Con esa voz Dios estaba actuando para ayudarle a la gente a reconocer en Jesús el
Mesías. Hubo otros momentos durante el ministerio de Jesús en los cuales Dios dejó oír
su voz desde el cielo:
 Durante su bautismo – Mateo 3:17
 En la transfiguración – Mateo 17:5
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En Juan 21:19 Juan relaciona la glorificación de Jesús con su muerte.
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En la historia hay muchas oportunidades en las cuales Dios intervino de manera
maravillosa para reconocer a sus hijos y para ayudar a los presentes a ver que realmente
existe. No podemos producir esos momentos, pero podemos saber que Dios nos ama y
que además nos prometió que habrá señales que seguirán a los que creen (Marcos
16:17).
31¿Qué estaba sucediendo en el mundo espiritual?
En el mundo espiritual se estaba llevando a cabo el juicio de este mundo, y el príncipe de
este mundo iba ser echado fuera.
¿Qué iba a suceder con el principie de este mundo en el proceso de la muerte de
Jesús?
El príncipe de este mundo iba a ser echado fuera. Un poder superior, Jesucristo mismo,
iba a vencer a este príncipe y lo iba a echar fuera de este mundo, o sea que el mundo iba
a ser liberado de él.
¿Quién es ese príncipe de este mundo?
La expresión “príncipe de este mundo” aparece tres veces en el evangelio de Juan, una
vez en este versículo y después en:
 Juan 14:30 - porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí,
dejando en claro que este personaje no tiene nada que ver con Jesús, que Jesús
no le había dado ningún espacio en su vida. Con eso queda claro que no es un ser
aprobado por Dios, sino es el diablo, es satanás.
 Juan 16:11 - por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El proceso
de la muerte de Jesús llegó a ser el juicio sobre el diablo.
Estas tres menciones del príncipe de este mundo nos muestran varias cosas de él:
 que será echado fuera
 que nada tiene en Jesús
 que ya ha sido juzgado
¿En qué consiste la victoria de Jesús sobre el diablo?
Así como Adán y Eva fueron vencidos y perdieron el paraíso obedeciendo al diablo, así
Jesús obtuvo la victoria no obedeciendo al diablo, sino siendo fiel a Dios hasta la muerte.
Esa victoria de Jesús era a su vez el juicio para el diablo.
Nuestra victoria consiste en lo mismo, porque dice en
Apocalipsis 2:10 Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
Así como Jesús fue fiel hasta la muerte, Él nos desafía a seguir su ejemplo y ser fiel hasta
la muerte, y Él nos dará la corona de la vida. De manera que nuestra victoria está en
nuestra fidelidad a Dios.
32¿Qué iba a hacer Jesús cuando iba a ser levantado de la tierra?
Jesús iba a atraer a todos a si mismo (Salmo 65:4, Oseas 2:14, 11:4). Dios le ha mostrado
a toda la humanidad su amor y su invitación (Juan 3:16-17, 1Timoteo 2:3-4) allí en la cruz.
33¿A qué se refiere Jesús cuando dice “si fuere levantado de la tierra”?
Jesús se refiere a su muerte en la cruz. De manera que Jesús fue por el camino de la cruz
por amor a la humanidad (Efesios 5:2).
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34¿Se dio cuenta la gente de que Jesús estaba hablando de su muerte en la cruz?
Si la gente se dio cuente de que Jesús estaba hablando de su muerte, y seguramente
también de su muerte en la cruz.
¿Quién creía la gente que era Jesús?
La gente que se había acercado a Jesús para preguntarle, creía que Jesús era el Cristo.
¿Qué es lo que ellos habían leído en la ley (Escrituras) sobre el Cristo?
Ellos habían leído de que el Cristo permanece para siempre (Salmos 110:4. Isaías 9:7,
Daniel 7:14).
Es verdad, todo esto se puede leer en las Escrituras, pero también se puede leer sobre el
sufrimiento del Cristo (Isaías 53). Por eso es muy importante leer todas las Escrituras y
atender a los diferentes aspectos, para no quedarnos con una afirmación y perder todo lo
demás que las Escrituras enseñan.
¿Qué era lo que la gente le estaba intrigando?
La gente quedó intrigada por las afirmaciones de Jesús sobre su pronta muerte. La
muerte del Cristo no estaba en su entendimiento. Esa parte de las Escrituras no la habían
entendido y muchos no estaban dispuestos de considerarla. Por eso es importante estar
abiertos para ver otras cosas en las Escrituras. Por eso hay que estudiar toda la Biblia,
leerla de continuo para captar el mensaje completo.
¿Qué título, de aquellos que Jesús usaba para sí mismo, los estaba confundiendo?
La gente estaba confundida con el uso del título Hijo del Hombre, que Jesús había usado
para si mismo (Juan 12:23). Ese título se había usado en las Escrituras para hablar del
ser humano (Isaías 51:12, 56:2), lo había usado Dios muchas veces para hablarle a
Ezequiel (Ezequiel 2:1, 3:3, etc). Pero también fue usado en Daniel:
Daniel 7:13-14
¿Qué dice este pasaje sobre el hijo del hombre?
El pasaje dice que este hijo del hombre
 vendría en las nubes
 le hicieron acercarse al anciano de días (creemos que se refiera a Dios)
 le fue dado dominio, gloria y reino
 para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran
 su dominio es dominio eterno, que nunca pasará
 su reino … no será destruido
Este pasaje los judíos claramente lo relacionaban con el Mesías. Jesús había
usado ese título muchas veces para si mismo.
La gente que estaba preguntando había relacionado a Jesús con el Cristo, y eso
concordaba con el uso del título “Hijo del Hombre” en Daniel, título que Jesús había
usado para si mismo. Pero su entendimiento de “Hijo de Hombre” basado en Daniel no
concordaba con que moriría.
35¿Respondió Jesús las preguntas de la gente que preguntaban?
En este caso Jesús no respondió de manera directa las preguntas de la gente que
preguntaban.
No siempre es necesario, ni se puede dar una respuesta directa a una pregunta. A veces
es porque la respuesta no será aceptada, otras veces porque la gente no están lista...
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Pero Jesús les dio una respuesta, solo que estaba un poco velada. Veremos:
¿Qué dijo Jesús de si mismo?
Jesús dijo de si mismo que Él, como la luz del mundo (Juan 8:12) ya solo estaba por poco
tiempo en este mundo (Juan 9:4), haciendo referencia a su muerte.
¿Qué les decía Jesús a la gente que hicieran mientras la luz seguía entre ellos?
Jesús les decía para que sigan, que no se queden, que anden mientras aun estaba la luz.
¿Qué sucede a los que son sorprendidos por las tinieblas?
Los que son sorprendidos por las tinieblas y andan en tinieblas no saben a dónde van.
En realidad hay mucha gente que anda a tientas, que no tiene idea de las consecuencias
de sus hechos y palabras, que no tiene idea del final hacia donde apunta el camino que
va. Pero Dios nos ha dado muchas instrucciones para que podamos entender las cosas
que suceden. Si no las entendemos es problema nuestro, Dios nos ha ofrecido su Palabra
y su Espíritu Santo para guiarnos. Al andar en la luz de Cristo, podremos ver y entender el
valor de las cosas.
36¿Qué podemos hacer para llegar a ser hijos de luz?
Para llegar a ser hijos de luz, hay que creer en la luz (Jesucristo – Juan 8:12). El que cree
en Jesucristo llega a ser hijo de luz (1Tesalonisenses 5:5, Efesios 5:8).
CONCLUSIONES:
Hablando de su muerte, Jesús experimentó angustia. Frente a esa angustia, no buscó
escaparse, sino buscó el camino que glorifica a Dios, y lo expresó en una oración a Dios,
diciéndole, que Su nombre sea glorificado en todo esto.
Uno de los grandes desafíos como seres humanos es vivir para la gloria de Dios, aun
cuando eso signifique caminos difíciles.
Frente a la decisión de Jesús de glorificar a Dios aun en/con su vida, se oyó una voz del
cielo, que decía: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez.
Desde el cielo Dios le confirmó a Jesús de que su decisión ya se había cumplido y se iba
a volver a cumplir de nuevo. El camino que Jesús decidió ir, era el camino que glorifica a
Dios.
En el mundo espiritual se estaba llevando a cabo el juicio de este mundo, y el príncipe de
este mundo iba ser echado fuera.
Así como Adán y Eva fueron vencidos y perdieron el paraíso obedeciendo al diablo, así
Jesús obtuvo la victoria no obedeciendo al diablo, sino siendo fiel a Dios hasta la muerte.
Esa victoria de Jesús era a su vez el juicio para el diablo.
Nuestra victoria consiste en lo mismo, porque dice en Apocalipsis 2:10 Sé fiel hasta la
muerte, y yo te daré la corona de la vida. Así como Jesús fue fiel hasta la muerte, Él nos
desafía a seguir su ejemplo y ser fiel hasta la muerte, y Él nos dará la corona de la vida.
De manera que nuestra victoria está en nuestra fidelidad a Dios.
La gente quedó intrigada por las afirmaciones de Jesús sobre su pronta muerte. La
muerte del Cristo no estaba en su entendimiento. Esa parte de las Escrituras no la habían
entendido y muchos no estaban dispuestos de considerarla. Por eso es importante estar
abiertos para ver otras aspectos en las Escrituras. Por eso hay que estudiar toda la Biblia,
leerla de continuo para captar el mensaje completo.
Para llegar a ser hijos de luz, hay que creer en la luz (Jesucristo – Juan 8:12). El que cree
en Jesucristo llega a ser hijo de luz (1Tesalonisenses 5:5, Efesios 5:8).
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