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Serie: Jesús 

NUESTRA VIDA AQUÍ EN LA TIERRA 

Juan 11:1-16  

Mis amados hermanas y hermanos, qué bello es encontrarnos en este lugar de 

adoración y juntos adorar a nuestro gran Dios.  

¡¡Hoy nos ocupa una historia impresionante!! La cual iremos viendo en tres partes. 

Hoy deseo que hablemos acerca de la vida temporal aquí en la tierra. 

Podemos ver a través de esta historia que Jesús se involucra en la pérdida de un 

familiar amado de dos hermanas, de hecho, era su hermano. Pero sucede que 

nuestro Señor Jesús cuando se entera de la noticia, no lo toma con la urgencia 

que ellas hubiesen esperado.   

Debemos aceptar que Dios no mira la muerte como la miramos nosotros. 

Recordemos que Dios nos hizo y qué él sabe todo de nosotros. 

Pero mi propósito en este día es que todos reflexionemos acerca de cómo 

estamos viviendo esta vida que Dios nos ha dado.  

Pero antes de darle algunos consejos permítame hablar de algunas verdades, 

aunque nos den un poco de temor. 

Acerca de esta vida: 

• La vida es frágil. Santiago 4:13-14 

Todos debemos entender la fragilidad de la vida.  

 

• La vida es una asignatura temporal. 2 Corintios 5:10  

Algún día Dios nos va a pedir cuenta, Dios revisará la tarea.  

 

¿ESTA VIVIENDO SU VIDA CON RESPONSABILIDAD? 

 

• Solo se vive una vez. Hebreos 9:27  

NO DESPERDICIE SU VIDA EN LOS VICIOS O EN EL ODIO…NO 

DESPERDICIE SU VIDA 

 

• Todos moriremos a menos que la trompeta suene antes. 

1 Tesalonicenses 4:16-18 

 

Por lo tanto déjeme darle algunos consejos acerca de cómo vivir esta vida. 

En esta corta vida en la tierra: 

1. VIVA A CUENTAS CON DIOS. Isaías 1:18  

Todos los días de nuestra vida nosotros lo deberíamos vivir rendidos a Cristo, 

rendidos a Dios.  
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Cada mañana, cada noche, elevar una oración a nuestro creador y estar a 

cuentas con él, de tal manera que Si Dios nos llama ese día estemos listos. 

 

2. VIVA SIRVIENDO A DIOS Y A SU PRÓJIMO. Mateo 22:39  

Si existe una forma de demostrar el amor al prójimo, eso es a través de mi 

servicio hacia los demás.  

 

COCEPTO EQUIVOCADO: Yo no le sirvo al hombre yo le sirvo a Dios. Eso 

está bien decirlo cuando, enemigos de la fe que me están impidiendo servir, 

pero bajo ninguna circunstancia es una expresión que debe usarse para 

justificar mi falta de amor o perdón, o mi resentimiento hacia alguien.  

Servir a Dios=Servir al prójimo.  

 

¿Cómo puede servir a Dios sin servir al prójimo? 

 

Dedique su vida a servir. QUIEN NO VIVE PARA SERVIR NO SIRVE PARA 

VIVIR. 

 

Jesús dijo: “Yo no he venido a ser servido sino a servir y a dar mi vida por 

rescate de todos” 

 

3. VIVA ESFONZANDOSE POR CUMPLIR SUS SUEÑOS. Josué 1:9  

Esfuércese y sea valiente. Cumpla sus sueños, esfuércese por cumplir sus 

sueños. Si usted no les pone acción a sus sueños…SUS SUEÑOS SOLO SON 

SUEÑOS… 

 

Dios bendice al esforzado. Dios sabe cuándo alguien se está esforzando. 

 

Sueñe para la gloria de Dios.  

Viva soñando. ¿ES USTED UNA PERSONA QUE VIVE SOÑANDO? 

¿ES USTED UNA PERSONA QUE VIVE TRABAJANDO PARA CUMPLIR SUS 

SUEÑOS? 

“UNA PERSONA QUE NO SUEÑA ES UNA PERSONA QUE ESTÁ MUERTA 

EN VIDA.” 

 

4. VIVA AMANDO Y PERDONANDO. Levítico 19:18; Mateo 18:21-23 

La vida es demasiado corta como para vivir odiando y resentido por todo.  

 

Las personas amargadas y odiosas y pesimistas y estresadas son más 

propensas a que les den enfermedades.  

 

LA FALTA DE PERDON ES COMO ANDAR CARGANDO UN MUERTO QUE 

APESTA. Y LLEGA A APESTAR TAMBIÉN.  
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5. VIVA DISFRUTANDO LA VIDA SIN PECAR. 1 Timoteo 6:17  

Dios nos ha dejado toda la tierra para que la disfrutemos. Ría, coma, cácese, 

pruebe algo nuevo, deténgase a ver el paisaje, vea el cielo y dele gloria a 

Dios… 

NO LE TENGA TEMOR A LA MUERTE, NO LE TENGA TEMOR A VIVIR. 

HAGA EL COMPROMISO QUE EL TIEMPO QUE LE QUEDA LO VIVIRA 

HACIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS 

Seguramente Lázaro era una buena persona, pero murió, todos vamos a morir. 

Viva bien su vida, de tal manera que cuando Dios le llame a su presencia USTED 

PUEDA VERLO A LOS OJOS CON UNA SONRISA Y DECIRLE SEÑOR VIVE LO 

MEJOR QUE PUDE Y ÉL LE CONTESTARÁ BIEN BUEN SIERVO Y FIEL EN LO 

POCO ME FUISTE FIEL EN LO MUCHO TE PONDRÉ ENTRA AL GOZO DE TU 

SEÑOR. 

OREMOS. 
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Serie: Jesús 

NUESTRA VIDA AQUÍ EN LA TIERRA II 

Juan 11:1-16  

Mis muy amados hermanos y hermanas, que lindo es adorar a Dios juntos y en 

armonía, pues allí es donde Dios manda la bendición. 

Hemos vuelto a leer este pasaje que habla de la muerte de Lázaro, y deseo que 

hoy sigamos meditando de nuestra corta vida en esta tierra, pues aquí decidimos 

nuestra eternidad y además es la única oportunidad que tenemos de impactar 

positivamente las vidas de las demás personas que nos rodean.  

Repaso: 

Dios no mira la muerte como nosotros la miramos: “Estimada es ante los ojos de 

Dios la muerte de sus santos.” 

Hagamos un repaso de lo visto en el estudio pasado: La vida es frágil, La vida es 

una asignatura temporal, Solo se vive una vez, Todos moriremos a menos que la 

trompeta suene antes.  

En esta corta vida en la tierra: VIVA A CUENTAS CON DIOS, VIVA SIRVIENDO A 

DIOS Y A SU PRÓJIMO, VIVA ESFONZANDOSE POR CUMPLIR SUS SUEÑOS, 

VIVA AMANDO Y PERDONANDO, VIVA DISFRUTANDO LA VIDA SIN PECAR.  

La pregunta que hoy le tengo es, ¿Qué tipo de legado está usted dejando en esta 

tierra? ¿Qué tipo de legado había dejado Lázaro? 

Jesús nos contó una historia:  

Aprendamos a definir que es un legado: 

Legado: Cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de 

padres a hijos, de generación en generación.  

¿Si usted muriera hoy, que legado deja a esta tierra? ¿Qué dirá la gente que deja 

usted aquí? ¿Por qué razones lo recordarán las personas? 

Vea las siguientes imágenes y piense que legado han dejado estas personas en 

esta tierra:  
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Este día yo le invito a dejar tres tipos de legado.  

Cuando se vaya de esta tierra deje: 

1. UNA LEGADO MATERIAL. Proverbios 19:14 

Yo sé que no es común que los cristianos evangélicos hablemos de las cosas 

materiales, púes siempre han sido consideradas como no espirituales, pero claro 

que si debemos hablar de eso. Necesitamos el mundo material para vivir en esta 

vida, usted y yo necesitamos casa, ropa, comida, dinero…. 

Por lo que no debemos dejar de hablar de eso, es muy importante que manejemos 

bien nuestra vida con respecto a las cosas materiales.  

Ponga atención al proverbio, los padres terrenales deberíamos esforzarnos por 

dejar casa y bienes a nuestros hijos. O sea 

Los padres terrenales deben de dejarles a los hijos cosas materiales y Dios Padre 

celestial se encargará de buscarles esposa y esposo.  

Veamos el mismo versículo en otra versión: 
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Proverbios 19:14 (NVI) “14 La casa y el dinero se heredan de los padres, pero la 

esposa inteligente es un don del Señor.” 

Ahora lo que si debemos tomar en cuenta es que Dios si está en contra que 

nosotros pongamos nuestra esperanza en las riquezas, que tengamos avaricia y 

que vivamos solo obsesionados en  hacer dinero. 

Lucas 12:19-21 

Habiendo aclarado todo esto déjeme darles tres recomendaciones con respecto a 

los legados materiales:  

• Deje un legado. ¿Qué cree que me dejo mi padre a mí? Nada. Porque todo 

se lo gasto en sus vicios. Esfuércese por dejarlo.  

• Se justo al repartirlo. No le deje todo a su hijo o hija preferida. 

• Sea sabio al heredarlo. EJMPLO. UN NEGOCIO NO SE LO VA DEJAR AL 

HIJO BOLO O AL MALO LA CASA. UNA MALA FORMA DE VER LAS 

COSAS ES: BUENO HIJO COMO VOS ESTUDIASTES, Y TENES 

TRABAJO Y CASA, TODO SE LO VOY A DEJAR A TU HERMANO POR 

QUE EL NO TIENEN NADA… ¿Por qué NO TIENE NADA? 

HAGARRE UN SEGURO, AUNQUE SEA DE UNOS $10 MENSUALES 

 

2. DEJE UN LEGADO DE CONOCIMIENTO. Proverbios 4:1;  

Proverbios 4:1(NVI) “4 Escuchen, hijos, la corrección de un padre; dispónganse a 

adquirir inteligencia.” 

Proverbios 22:6  

Enseñe a sus hijos conocimiento, madres y padres enseñen a sus hijos e hijas 

conocimiento, oficios, estudios. 

Que sus hijos aprendan a defenderse en la vida. No subestime a sus hijos.  

Saben sus hijas: hacer arroz, hacer frijoles, hacer pollo guisado, carne guisada, 

rellenos de güisquil… 

Saben sus hijos: usar desarmadores, martillos, taladros, saben cocinar algo… 

¿Qué tipo de sabiduría está transmitiendo a sus hijos? 

Amados hermanos y hermanas…esforcémonos porque nuestros hijos e hijas 

estudien, de tal manera que no tengan que sufrir lo que muchas personas por falta 

de preparación académica sufren en sus empleos.  

Enséñeles a sus hijos e hijas el VALOR DEL ESTUDIO.  

UNA PERSONA QUE ESTUDIA Y GRADUA TENDRA MÁS OPORTUNIDADES 

EN LA VIDA. 
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UNA PERSONA ENTRE MÁS PREPARADA ESTE, EN MÁS CAMPOS DE 

INFLUENCIA SE MOVERÁ.  

Cuando usted muera, pídale a Dios que sus hijos e hijas queden PREPARADOS 

PARA ESTE MUNDO QUE LES ESPERA. 

Sé que muchas veces no tendremos el dinero, pero anime a sus hijos e hijas, 

deles el espacio de prepararse. Desde pequeños enséñeles a valorar los estudios. 

Errores comunes de los padres con respecto a los estudios: 

• Que exagerado ese colegio las tareas que les dejan a los niños. 

• Ya la riegan esos maestros que estrictos. 

• No hijo, yo te voy a hacer un permiso para que no hagas el examen hoy. 

• Si no es para tanto maestro, mi hija hasta enferma esta… 

 

¿Qué tipo de país estamos dejando a nuestros hijos e hijas? 

Enseñe a sus hijos a valorar el conocimiento, el estudio. Porque va a ser algo que 

usted les dejará y NADIE SE LOS PODRA QUITAR Y QUE LOS LLEVARÁ 

CONSEGUIR ALGO MATERIAL. 

3. UN LEGADO ESPIRITUAL PARA VIDA ETERNA. Juan 17:1-3 

El mejor legado que usted puede dejar sus hijos y seres amados, ES EL 

CONOCIMIENTO DE JESÚS EN HIJO DE DIOS.  

Usted puede haber dejado lo material, la inteligencia, ¡¡¡PERO SI NO LES DEJA A 

CRISTO…ENTONCES HABRÁ FRACASADO!!! 
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NO EXISTE ÉXITO SI EL ALMA DE UNA PERSONA SE PIERDE AL INFIERNO. 

EL ÉXITO MÁS GRANDE ES QUE TODOS SUS AMADOS Y AMADAS 

ASEGUREN SU VIDA ETERNA EN ESTA TIERRA Y QUE PASEN LA VIDA 

ETERNA EN EL CIELO CON JESÚS SU SALVADOR. 

Comience hoy, traiga a sus hijos a la iglesia, enséñeles a orar, enséñeles la 

Biblia…evangelice a sus hijos, asegúrese que sus almas estén salvas… 

IMAGINE SI DE REPENTE DESAPARECIERA LA COCACOLA O EL 

FUTBOL…NADA PASARIA EN EL MUNDO…PERO IMAGINE QUE SE 

ACABARA EL AGUA, EL OXIGENO…LOS LEGADOS DE DIOS SON 

IMPRESINDIBLES. 

El legado más grande que Dios nos ha dejado es Jesús nuestro Señor y 

Salvador.  

 

Oremos.  
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Serie: Jesús 

JESÚS ES LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA 

Juan 11:17-27 

¡¡¡Bienvenidos todos!!! Jesús resucitó!!! ¡¡¡Gloria a Dios!!!! 

Este día que Jesús resucito a Lázaro demostró que él es la resurrección y la vida, 

mucho antes que él resucitará. 

Yo creo que Jesús sigue haciendo esto que hizo con Lázaro, tal vez no literal, 

aunque hay casos documentados de personas que han resucitado por el poder de 

Dios, después de haber sido declarados muertos.  

Yo creo que Dios sigue teniendo ese poder. Más sin embargo Dios a través de la 

obra redentora de Cristo nos ha resucitado en varias áreas de nuestra vida.  

Jesús tiene el poder de resucitar, de volver a darnos vida en todo.  

Jesús puede resucitar: 

• Nuestros matrimonios.  

• La relación padres e hijos.  

• Nuestro deseo de prosperar en la vida. 

• Nuestras finanzas.  

• Nuestra relación con Dios. 

• Jesús puede resucitar: ____________.  

*Nota: pida que completen la frase, que cosa en nuestra vida puede resucitar 

Jesús. 

¿Cree usted que Jesús puede resucitar su vida? ¿Cree usted que Jesús puede 

darle VIDA a su vida? 

Para resucitar por el poder de Cristo:  

1. DEBO CREER QUE JESÚS PUEDE RESUCITARME. Juan 11:25-26 

Cuando Jesús nuestro Señor está hablando de creer, está hablando de creer 

en fe, la fe que se necesita para salvación.  

La Palabra de Dios dice en Marcos 16, “ y estas señales seguirán a los que 

creen”… es decir las señales siguen a los que creen.  

Entonces lo primero que debe de hacer es creer que Cristo puede resucitarlo 

en cualquier área de su vida, y su vida misma. 
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Con respecto a creer debo saber qué: 

a. La incredulidad le duele a Jesús. Juan 11:32-37 

¿Por qué? Porque cuando uno es incrédulo uno lo que está haciendo es 
tener desconfianza de Dios.  
“Y SIN FE ES IMPOSIBLE AGRADAR A DIOS.” 

Por lo tanto, lo primero que debo hacer, si yo deseo que Jesús resucite mi 

vida o cualquier área de mi vida es CREER.  

b. Demuestro que creo cuando doy pasos de fe. Juan 11:39-43 

Muy interesante mis hermanos que Jesús mandara a quitar la piedra, que 

estorbaba para que todos miraran el milagro que él estaba a punto de 

hacer. Él podía quitar la piedra con su poder. 

Pero cómo habrá dado cuenta, MUCHOS MILAGROS de Dios comienzan 

hasta cuando nosotros ponemos de nuestra parte y damos pasos de 

obediencia quitándonos todo aquello que nos estorba para que Dios obre. 

SI USTED DESEA VER UN MILAGRO DE VIDA EN SU VIDA, DEBE 

QUITAR LA PIEDRA. 

Es decir, debemos de dar aquel paso de fe que le demostrará a Dios que sí 

estamos dependiendo de él.   

2. DEBO MORIR A ALGO. Juan 11:44  

Hay algo que está implícito en toda esta historia, y es que Lázaro está muerto, 

es decir Lázaro no pudo haber resucitado si no hubiese muerto. Por lo tanto: 

• Para resucitar hay que morir. 

¿Cuál es una cualidad de un muerto? Ya no siente, no mete las manos para 

defenderse. Si alguien lo ofende no hay forma que esa persona le conteste de 

nuevo. QUIERE VER UN MILGRO DE RESURRECCIÓN EN ALGUNA AREA 

DE SU VIDA…MUERA A TODO AQUELLO QUE AUN NO HA MUERTO.  

Muchos de nosotros deseamos ver milagros de resurrección, de restauración 

en nuestras vidas, PERO NO DESEAMOS MORIR A NUESTROS EGOS, 

ORGULLOS, MAL CARÁCTER, IRAS, PECADOS, QUEREMOS SEGUIR 

VIVOS Y EN PIE DE LUCHA…CUANDO ESTAMOS ASÍ, DIOS DICE NO 

PUEDO OBRAR… 
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Para que Dios resucitase a Lázaro y TODAS LAS PERSONAS SUPIERAN 

QUE ÉL ES LA RESURRECCION Y LA VIDA...TUVO QUE DEJAR QUE 

MURIERA LÁZARO. 

¿En qué áreas usted necesita morir? ¿Desea que Dios lo resucite con su poder 

sobrenatural? 

Romanos 6:3-4 

Jesús estableció un símbolo, que a la vez es una ordenanza, se llama el 

bautismo.  

* EXPLICAR LO DEL BAUTISMO: 

Cuando la persona es sumergida en el agua, simboliza la muerte a la vida 

carnal, y cuando sale del agua, simboliza una resurrección a una nueva vida en 

Cristo. 

ESO DEBE PASAR EN TODAS LAS AREAS DE NUESTRA VIDA. 

Oremos. 
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Serie: Jesús 

EL QUE SE APEGA A SU VIDA LA PIERDE 

Juan 12:20-26 

Qué bueno es volvernos a encontrar y juntos adorar a Dios nuestro Padre 

Celestial.  

A partir de hoy, a partir del capítulo 12 de Juan comienzan una serie de lecciones 

antes que nuestro Señor Jesús sea crucificado. Pero antes de aprender unas de 

esas lecciones es importante que veamos qué es lo que ha pasado hasta este 

momento en los versículos anteriores. 

• Muchos judíos creyeron en Jesús por el milagro de la resurrección de 

Lázaro.   

• Deciden que Jesús matar a Jesús porque peligra su religión 

• Jesús es ungido por María hermana de Lázaro y es como un acto profético 

de la muerte de nuestro Señor. 

• Jesús ingresa de manera triunfal a Jerusalén montando un burrito y las 

personas gritan “Bendito el que viene en el Nombre del Señor, el Rey de 

Israel”. ¡¡Los mismos que gritaban Hosanna, esos mismos después dijeron 

Barrabas!! 

• Jesús había llegado a celebrar la pascua.  

Después de esto, unos griegos que habían llegado a celebrar la pascua también 

buscaron a Jesús. Hablaron con Felipe y Felipe hablo con Andrés. Y ambos luego 

vinieron al Maestro, y en lugar de decirles, si pasen adelante les da 4 lecciones 

para su vida y la de los griegos, me imagino que luego Felipe y Andrés fueron y se 

las contaron.  

NOTA: LOS GRIEGOS ERAN SUMAMENTE IDOLATRAS Y QUIZAS POR ESO 

JESÚS NO LES ATENDIO Y MEJOR DECIDIO DARLES ESTAS CUATRO 

LECCIONES, YA QUE SABIA QUE ELLOS NO BUSCABAN ARREPENTIMIENTO 

SINO MISTICISMOS O MAGIA O SENCILLAMENTE UN DIOS MÁS PARA 

ELLOS.  

¿Qué primeras lecciones les da Jesús? 

Lecciones: 

1. PARA QUE UN GRANO (SEMILLA) DE FRUTO DEBE MORIR. Juan 12:24 

Esto apoya el último punto que vimos el domingo pasado, “para resucitar hay 

que morir”. Hoy estamos viendo un punto muy similar, Jesús les dice a sus 

discípulos Felipe y Andrés, para que una semilla de frutos, crezca un bello árbol, 

de sombra, de frutos, se alimentes los humanos, se alimenten los animales y de él 

salgan más semillas para plantar otros árboles, esa semilla, ese grano debe morir.  

Por supuesto que aquí nuestro Señor se está refiriendo a él, que él tendrá que 

morir para que todos tuviésemos oportunidad de tener acceso a la salvación y vida 

eterna.  
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• Jesús tenía que morir para que yo goce de vida en abundancia y vida 

eterna.  

Aplicándolo a nuestra vida, y parecido al estudio pasado, pero quizás algo más: 

• Para dar fruto en algunas áreas tendrá que morir a algo. Si usted quiere 

dar fruto de humildad, tendrá que morir a su orgullo, si usted quiere dar 

fruto de servicio tendrá que morir a su comodidad…etc. 

Que hubiese pasado si no hubiese muerto nuestro Señor Jesús en la cruz del 

calvario: No tendríamos todas las bendiciones que tenemos por su gracia.  

2. LA VIDA NOS LA HA DADO DIOS PARA ENTREGARLA. Juan 12:25 

La vida es un regalo de Dios y Dios nos la ha dado para que se la devolvamos, 

analice su vida, analice la vida en términos generales. La vida está diseñada por 

Dios para dar. Las plantas nos dan vida, oxigeno, le dan alimento a los insectos 

los cuales a su vez polinizan la tierra, las aves comen el fruto a través de sus eses 

hacen que los árboles se mantengan. Algunos animales son alimentos de otros…y 

así la vida fue diseñada para dar. 

El ser humano es el único ser viviente inteligente, pero son esa inteligencia lo que 

hace ES VIVIR PARA SI MISMO…UNICO QUE TOMA, AGARRA, Y NO LE 

GUSTA DEVOLVER… 

Jesús ha diseñado la iglesia para que se convierta en un lugar PARA DAR… 

Que es lo que nos pide Jesús: NUESTRA VIDA PARA ÉL Y EL PROJIMO.  

3. NADIE PUEDE SERVIR A JESÚS SIN SER SEGUIDOR DE ÉL.  

Juan 12:26a 

Esta lección podemos decirla de otras maneras también:  

• No puedes decir que sirves a Jesús sino demuestras que le sigues con tu 

vida.  

• Toda persona que sirve a Jesús debe ser seguidor de él. 

• Toda persona que sigue a Jesús debe servirlo. 

• Un acto natural de ser un seguidor de Jesús es servirlo a él y al prójimo. 

¿Pueden darse el caso que haya personas sirviendo en algún ministerio cristiano 

sin ser seguidor de todo corazón de Cristo? La respuesta es sí.  

Desafortunadamente existen muchas personas predicando, cantando, 

sirviendo…sin conocer a Cristo o sentir compromiso con él. ¿Entonces porque 

sirven? Muchos lo hacen por motivos equivocados, para sentirse incluidos, para 

sentirse importantes, por contienda, por algún interés sentimental…PERO NO 

DEBEMOS OLVIDAR QUE DEBEMOS SERVIR POR AMOR A DIOS PRIMERO Y 

LUEGO AL PROJIMO.  

Por eso suceden cosas terribles, si nosotros servimos por motivos equivocados. O 

no soportamos servir porque no hemos entendido que lo hacemos por Jesús, para 

Jesús y porque lo seguimos a él.  
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4. CUANDO SERVIMOS EN LA OBRA DE CRISTO, EL PADRE NOS 

HONRARA. Juan 12:26b  

O, dicho de otra manera, la recompensa no vendrá del hombre sino de Dios. En 

esta iglesia nos esmeramos de todo corazón por agradecer a los que sirven, más 

sin embargo la verdadera honra viene del Padre Celestial. SI USTED SIRVE EN 

LA OBRA DE CRISTO SIN INTERESES PERSONALES…EL PADRE CELESTIAL 

LE HONRARA… 

SINO ES EN ESTA TIERRA SERÁ EN EL CIELO… 

Oremos. 
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Serie: Jesús 

PARA ESTO HE LLEGADO A ESTA HORA 

Juan 12:27-36 

Bendiciones mis amados hermanos y hermanas, que bueno es encontrarnos 

nuevamente y adorar a nuestro Señor. Gracias a Dios y Gloria a Dios. 

Hoy estamos en la serie “Jesús”, hasta el momento se han predicado más de 20 

mensajes de esta serie en la que hemos aprendido mucho.  

Deseo recordarle el PROPÓSITO de predicar a esta serie y es que nos debemos 

parecer más a Jesús. Muchos de nuestros problemas son porque nosotros no 

vivimos un cristianismo apegado a la vida de Jesús, sino más bien a pegada a una 

cultura evangélica, mercadológica que pone sus emociones y sentimientos 

primero antes que sus CONVICCIONES. 

Es el deseo de mi corazón que mediante leemos su Palabra y meditamos en ella 

venga convicción a nuestras vidas y queramos ser más como Jesús.  

En el capítulo 11 toman la decisión que Jesús debe morir, entonces todos los 

eventos a partir del capítulo 12 son justos previos a la muerte del Señor Jesús.  

Hoy nos ocupa precisamente un párrafo donde nuestro Señor anuncia su muerte y 

que eso da pie a algunas lecciones que vale la pena que hoy aprendamos.  

Dice el Señor y no PARE ESTO ME HA MANDO EL PADRE PUES…Jesús tenía 

muy claro su propósito en la tierra. ¿Tiene claro usted su propósito en la tierra? 

¿O aun vaga por la calle sin saber en qué rumbo? ¿Ya descubrió a que vino usted 

a la vida? 

Veamos algunas lecciones y aprendamos de ellas.  

Lecciones: 

1. JESÚS DEBÍA CUMPLIR EL PROPÓSITO DE SU PADRE. Juan 12:27 

Todos tenemos propósitos que cumplir en esta vida y debemos sentirnos 

contentos el poder cumplirlos en los tiempos de Dios.  

Dice nuestro Señor Jesús, ¡PRECISAMENTE PARA ESTO ME MANDO MI 

PADRE A DAR LA VIDA POR LA REDENCIÓN DEL MUNDO! 

Déjeme darle algunos propósitos generales y que a la vez los mismos se vuelven 

específicos en la vida de cada quien: 

• Adorar a Dios. 

• Servir a Dios y al Prójimo a través de las habilidades que Dios me ha 

dado.  

• Comunión santa y pura con nuestro prójimo. 

• Crecer en la madurez de Cristo todos los días 
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• Compartir el amor de Jesús con otras personas 

• Vivir en familia. Todos aquí somos parte de una familia 

• Desarrollar una vida productiva que bendiga mi vida y la de los demás.  

Todos tenemos propósitos generales y específicos de parte de Dios que debo 

cumplir en mi vida. Satanás no querrá que yo cumpla esos propósitos, en su lugar 

este mundo nos ofrece la opción de vivir para NOSOTROS MISMOS Y SER 

NOSOTROS NUESTRO PROPIO dios.  

Pero en cambio nuestro Señor PARA ESTO ME MANDO EL PADRE…DAR MI 

VIDA POR LA SALVACION DE LAS PERSONAS… 

2. DIOS DESEA QUE ENTENDAMOS EL PROPÓSITO DE JESÚS.  

Juan 12:28-33  

Algo milagroso sucede, se oye la Voz de Dios desde el cielo donde Dios le 

asegura a todos que él se Glorificará…pero lo que sigue sorprende y dice nuestro 

Señor, la VOZ NO ES POR MI ES POR Y PARA USTEDES…. 

Lo que yo veo claro, es que Dios deseaba que todos entendieran cuál es el 

propósito de Cristo al morir en la cruz. Tan interesado estaba en que todos 

entendamos, ¡¡¡QUE HABLA!!! 

Cuando Dios desea encarrilarte en sus propósitos te VA HABLAR, TA VA A 

DESAFIAR… 

En este mismo párrafo se ve que al morir Jesús iba: 

• Traer Juicio a la humanidad. 

• Vencer al diablo.  

31 “Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo 

será echado fuera.” 

• Otorgarnos la oportunidad de salvarnos eternamente 

32 “Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.” 

 

¿Conoce usted sus propósitos? ¡Entonces cúmplalos! 

FIJESE HERMANO QUE, AUNQUE UNO NO SEPA A CABALIDAD CUÁLES 

SON SUS PROPOSITOS O NO LO ENTIENDA EN UN 100%...EL ESPIRITU NOS 

DA TESTIMONIO CUANDO ESTAMOS ALEJANDONOS DE LOS PROPOSITOS 

DE DIOS…. 

¡¡¡Dios está interesado en que todos conozcamos nuestros propósitos!!! 

 

3. EL PECADO DE NUESTRA VIDA NOS EVITA QUE ENTENDAMOS EL 

PROPÓSITO DE JESÚS PARA NOSOTROS. Juan 12:35, 37, 42-43  

¿Qué me impide ver los propósitos de Jesús en mi vida? 

• Andar en tinieblas. … porque el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va 
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Andar en tinieblas: andar en las obras del diablo, en las obras que no agradan a 

Dios. Andar en la oscuridad de la noche haciendo cosas indebidas. 

• La incredulidad…37 “Pero a pesar de que había hecho tantas señales 

delante de ellos, no creían en él” 

Llegan ataques de incredulidad, provocados por estar cerca del pecado, entre 

más ande en tinieblas más incrédulo me vuelvo. Pero la incredulidad nos 

afecta para que nosotros no cumplamos los propósitos de Dios en nuestra 

vida.  

• Amar más la gloria de este mundo. …42 “Con todo eso, aun de los 

gobernantes, muchos creyeron en él; pero a causa de los fariseos no lo 

confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga.43 Porque amaban 

más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.” 

Este y los dos anteriores siguen siendo razones para que nos perdamos los 

propósitos que Dios nos ha dado. Satanás, nuestros deseos, el mundo de 

pecado querrán que usted y yo no cumplamos los propósitos de Dios. 

En este punto en particular dice que algunos creían, pero no lo 

CONFESABAN…es decir que ocultaban que creían en Cristo y dice que lo 

hacían porque amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. 

REFLEXIONE: está usted cumpliendo con los propósitos de Dios sobre esta 

tierra. Si no los está cumpliendo seguramente usted es una persona infeliz o lo 

ha sustituido por el engaño de este mundo.  

Debemos luchar por cumplir los propósitos de Dios en este mundo.  

Oremos. 
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Serie: Jesús 

LA HUMILDAD DEL MAESTRO 

Juan 13:1-20  

Mis amados hermanos y hermanas que bueno es encontrarnos con ustedes y 

juntos adorar a nuestro Dios. 

Seguimos en esta serie maravillosa, escuche esto desde el capítulo 13 que 

comenzamos hoy, hasta el 17, nos cuentan lo que dijo Jesús a sus discípulos la 

noche antes de su muerte. Todas estas palabras las expresó una noche en la que, 

contando únicamente con la presencia de sus discípulos, les dio las últimas 

instrucciones a fin de prepararlos para su muerte, resurrección y sus vidas luego 

que él subiese al cielo, estas lecciones cambiarían sus vidas para siempre.  

Primera lección que Jesús les dio a sus discípulos una noche antes de su muerte: 

Primera lección:  Jesús desea que sea humilde.  

Humildad: virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y 

debilidades y en obrar en este conocimiento.  

Cualidades de una persona humilde tomando como ejemplo a nuestro Señor 

Jesús: Juan 13:3-5 

1. Sabe quién es.  

 

“3 sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las 

manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba,” 

 

¿Sabe usted quién es en Dios y gracias a Dios? no es malo estar 

conscientes de quienes somos, tanto de lo bueno, nuestras habilidades, 

nuestros dones, lo que se ha logrado…pero también de lo no tan bueno en 

nuestro caso, nuestros defectos, nuestras debilidades. 

 

Una persona humilde es aquella que se conoce bien y en base a eso actúa, 

no pretende ser otra persona. Por el contrario, una persona orgullosa, 

soberbia generalmente exagera quien es, y lo que es le da tanta 

importancia que lo hace orgulloso. 

 

Nosotros en cambio, debemos de entender que todo lo que somos es el 

producto de personas que dieron su vida por mí y especialmente de ha 

dependido de Dios quien nos ha permitido ser quienes somos.  

 

Humildad no es pensar MENOS de uno sino pensar menos en uno. 

 



COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES 
 

20 
 

2. Su posición no es importante a la hora de servir. 

“4 se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la 

ciñó.” 

 

Por favor no pierda de vista que quien está haciendo esto es el REY de 

reyes, SEÑOR de señores, EL HIJO de Dios… 

 

Una persona humilde hace lo que le dicen, hace amor cualquier cosa que le 

corresponde.  

 

3. Están dispuestos a hacer los trabajos que otros no desean.  

“5 Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los 

discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.” 

EL LAVATORIO DE LOS PIES ERA HECHO POR UN ESCLAVO DE LA 

CASA A LOS INVITADOS O HUESPEDES. ME IMAGINO QUE TODOS 

LOS DISCIPULOS SE MIRARON, LEVANTARON LA CABEZA, 

BUSCANDO AL SIERVO…NADIE SE LE OCURRIO LAVARSE LOS PIES 

UNOS A OTROS…ENTONCES EL MAESTRO TOMO LA 

RESPONSABILIDAD QUE NADIE QUERÍA. 

Decimos que una persona es humilde cuando no repara en hacer trabajos 

que otros no desean, pero no lo hace PROTESTANDO, sino que lo hace 

con gusto…SABIENDO QUE ES UN PRIVILEGIO SERVIR… 

Que Dios nos ayude a ser como el Maestro. 

Siguiendo el ejemplo del Maestro. Juan 13:13-15 

1. Aprecie a las personas que son humildes y otórgueles respeto.  

“13 Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy.” 

 

Este mundo está al revés, nosotros valoramos mucho la petulancia, la 

grandeza de orgullo, lo apoteósico. Valoramos mucho a las personas que 

parecen distantes, agrandadas, místicas, intocables…y tendemos a ver a 

aquellas personas humildes con irrespeto, sin valorarlas. No es de extrañar 

que muchas de las iglesias grandes sean aquellas donde sus líderes 

maltratan a las personas y las tratan con grandeza. 

 

Ahora déjeme hacer algunas aclaraciones con respecto a la Humildad de 

nuestro Señor Jesús. 

• Nunca negó quien era. Nunca dio una falsa humildad. 

 

• Siempre confrontó el pecado. Humildad no es que yo debo caerles 

bien a todos. El que practique la humildad no significa que no 
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confrontare lo malo. Y muchas veces a las personas nos cuesta 

entender esa combinación. MUCHOS SON HUMILDES, PERO ESO 

NO SIGNIFCA QUE NO NOS VAYAN A CONFRONTAR. 

 

• Fue amoroso y firme. La humildad es una linda combinación hacia 

los demás de ser amoroso PERO FIRME…JESUS NOS AMA CON 

AMOR ETERNO…PERO NOS AMA TANTO QUE NO NOS DEJARE 

SEGUIR SIENDO COMO ESTAMOS…SU AMOR HUMILDE POR 

NOSOTROS SERA FIRME Y NO NOS DEJARA SEGUIR SIENDO 

COMO SOMOS.  

 

2. Lave los pies de los demás.  

“14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros 

también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 15 porque ejemplo os 

he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.” 

 

Está claro que Jesús lo que desea es que imitemos el principio de 

humildad, y no que hagamos esto de manera religiosa o sin sentido. Creo 

que hacer esto como ilustración es bueno, pero lo que Dios más quiere es 

que imitemos el principio de humildad que hay detrás de esta gran acción 

que hizo Jesús con sus discípulos.  

 

¿Con quiénes debo tener una actitud de lavar los pies? Con nuestro 

prójimo en general. Filipenses 2:3 

 

Pero deseo recordarle algunos lugares o personas. ¿Dónde debo tener esta 

clase de actitud? 

 

• Su familia.  

• Su trabajo. 

• La iglesia. 

El mundo necesita más y más personas que tengan estas actitudes. El mundo 

está como esta porque está lleno de orgullo y NADIE ESTA DISPUESTO A 

LAVARSE LOS PIES… 

Oremos. 


