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JESÚS ES RECHAZADO EN EL TEMPLO  Juan 12:20-50; 

� Algunos griegos vinieron buscándole. Estos gentiles buscaban su compañía, mientras que sus 
enemigos buscaban su muerte.  no eran griegos paganos sino “prosélitos judíos”  
 

I. UNOS GRIEGOS  BUSCAN AL SEÑOR   (JUAN 12:20-26;) 
� (V. 20-23) Jesús podría haber dicho: “Bien, llámenlos”,       ¿qué les respondió? 

  
� (V 23). “Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado”.  

� Es como si hubiera sido la señal que le indicaba la proximidad de su muerte en la cruz. 
 

� (V. 24) Jesús se comparó a un grano de trigo, la semilla, al ser enterrada pierde su forma    
         para transformarse en una planta o en árbol, el Señor tenía que morir para llevar fruto.  

� (V.25) “Su vida la perderá”      habla del alma. 
 

� (V. 26) Jesús dijo,  “si alguno me sirve, sígame” 
� Nuestro compromiso es servirle por el resto de la vida.  
� Todo lo que se haga debe ser hecho para el Señor. 
� Para ser honrados por el Padre y el Señor. 

 
II. JESÚS ANUNCIA SU MUERTE (JUAN 12:27-36;) 

� (Vr. 27- 28) “esta turbada mi alma” Turbar significa “Alterar,  que se quede sin palabras  
� La paz que siempre le caracterizó se cambió en temor  

� ¿Qué acostumbramos hacer cuando sentimos temor?   
� ¡Inmediatamente pedimos que Dios nos libre!  
� Pero, Jesús oró diciendo “¿y qué diré?” ¿Padre, sálvame de esta hora? 
� Mas para esto he llegado a esta hora.  

� Vr. 28.  Su petición  “Padre, glorifica tu nombre.” La respuesta de Dios fue inmediata  
�  “Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez”. 

� (Vr.29)  La “multitud” dijo “fue un trueno” y los demás decían “un ángel le ha    
             hablado”,  lo cierto es que todos oyeron su voz, pero nadie dijo que fuera Dios.  

  
� (Vr.30). Su respuesta “no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes” 
 

� (Vr.31) “Ahora es el juicio de este mundo” El “mundo” representa todo lo 
contrario a la voluntad de Dios.  

� “El príncipe de este mundo” es el diablo, que “ahora” por la muerte de Jesús 
en la cruz, sería echado fuera. (Col 2:15) 

 
� Vr. 32-33) “Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo”  

� significa que él sería levantado en una cruz. “Así como Moisés levantó la 
serpiente en el desierto, así “es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado” 

� Jesús, es el antídoto para el veneno del pecado.  
 

� (v.34-36) Para ser “hijos de luz” simplemente tienen que creer y obedecer a esa luz, para 
que sean hijos de luz  “yo soy la luz del mundo”.  Todos los convertidos  somos hijos de luz. 
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III. LA INCREDULIDAD DE LOS JUDÍOS   (JUAN 12:37-43) 
� (Vr.37). El apóstol Juan entendió que la gente no creyó en Jesús por dos razones  

� Vr.38. Porque, debía cumplirse la profecía de Isaías que dijo, “¿quién ha creído 
en nuestro anuncio?”  

� Vr. 39. Porque, “cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón” (2ª Cor 4-4) 
 

� (Vr.42-43) Los gobernantes que habían creído en Jesús tenían temor de ser rechazados y   
                 expulsados de la sinagoga. En lugar de hablar de su fe, se callaban.  

� (Vr. 43)  Juan agregó, “porque aman mas la gloria de los hombres que la gloria de Dios” 
 

� Si no confesamos a Jesús por vergüenza o por miedo, se escribirá en los libros 
del cielo nuestros motivos y un día esos libros se leerán (Apo. 20:12). 

 
IV. LAS PALABRAS DE JESÚS JUZGARÁN A LOS HOMBRES (JUAN 12:44-50;) 

� (Vr. 44-45) “Jesús clamo”, dijo que Él vino para que todo aquel que en Él crea no 
permanezca en tinieblas.   Que es andar en tinieblas:  
• Vivir sin un propósito.   “no sabe a dónde va” (Juan 12:35) 
• Vivir desobedeciendo. “por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de 

desobediencia.  Porque en otro tiempo erais tinieblas” (Efes 5:6,8)  
• Vivir sin fruto. “Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas” (Efe 5:11)  
• Vivir aborreciendo al hermano. “El que dice que está en luz, y aborrece a su 

hermano, está todavía en tinieblas” (1 Juan 2:9)  
• Vivir bajo el dominio del diablo, es vivir bajo “los gobernadores de las tinieblas de 

este siglo” (Efe 6:12) 
 

� (Vr. 47-50). Jesús dijo “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”  

• Por eso debemos predicar lo que Jesús predicó y enseñar lo que él enseñó, su 
palabra es la respuesta más allá de lo que opina la gente. Crean o no, se 
conviertan o sigan sus propios caminos, las palabras de Jesús deben ser llenadas 
en toda la tierra. 

CONCLUSIÓN: 
 
Aplicando este estudio a nuestras vidas en tres áreas: 

1. En la intimidad. Examinarse cada uno si ha renunciado a todo por amor a Jesús para 
poder crecer y multiplicarse “si el grano de trigo...no muere, queda solo, pero si muere lleva 
mucho fruto.” Orar en silencio para entregar el gobierno de toda su vida al Señor. 
 

2. Con los amigos y conocidos: Amar la honra de Dios más que la honra de la gente.  
Que cada uno hable de su fe en Cristo al menos a una persona. 

 
3. Con todos. Conversar y planificar sobre de qué manera el grupo podría enseñar las 

palabras de Jesús a toda la ciudad.  


