
RESPONDIENDO A JESÚS
Juan 12:1-16

● El Domingo de Ramos es uno de los pocos momentos registrados en los 4
Evangelios (Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19, Juan 12).

● Históricamente, los cristianos han celebrado el Domingo de Ramos como el día
histórico de la entrada de Jesús en Jerusalén antes de Su crucifixión y el
comienzo de las festividades relacionadas con la Semana Santa.

● La gente de Jerusalén parecía saber que algo importante estaba por suceder, pero
no entendían qué sería eso.

● “Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la
profecía.” (Juan 12:16)

● Las Multitudes - “Según entendimos de las Escrituras, el Mesías vivirá para siempre.
¿Cómo puedes decir, entonces, que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es
este Hijo del Hombre?” (Juan 12:34)

● La decisión más importante que tenemos que tomar en la vida es cómo debemos
responder a la vida, las enseñanzas y el ministerio de Jesús.

● “Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser
hijos de Dios” (Juan 1:12)

● ¿Cómo debemos responder a un mover de Jesús en nuestro mundo?

Algunas Personas Responden Al Señor Al:
CELEBRAR A JESÚS A MEDIAS

● “Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la
ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Semana Santa
tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: ¡Alabado sea
Dios! ¡Bendiciones al que viene en el nombre del Señor! ¡Viva el Rey de Israel!’” (Juan
12:12-13)

● Algunas de las personas que arrojaron ramas de palma y aclamaron a Jesús el
Domingo de Ramos quizás estaban entre la multitud que pidió Su crucifixión
varios días después.



● “Ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Y Pilato dijo al pueblo:
¡Miren, aquí tienen a su rey!. ¡Llévatelo! ¡Llévatelo!—gritaban—. ¡Crucifícalo!. —¿Cómo
dicen? ¿Que yo crucifique a su rey?—preguntó Pilato. —No tenemos otro rey más que
el César—le contestaron a gritos los principales sacerdotes’” (Juan 19:14-15)

● El mundo ama la compasión de Jesús por los que sufren, pero odia su afirmación
de ser el único Hijo de Dios.

● Jesús - “Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie puede ir al Padre si no es por
medio de mí.” (Juan 14:6)

● Los verdaderos cristianos están comprometidos con las enseñanzas de Jesús
incluso cuando desafían sus sensibilidades mundanas.

● La cura para la fe a medias a menudo se encuentra en la comprensión.
● “Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas; las pondré en práctica con todo mi

corazón” (Salmos 119:34)
● ¿A quién conozco que sea indiferente y necesite comprensión?

Algunas Personas Responden Al Señor Al:
OPONERSE A JESÚS INTENCIONALMENTE

● “Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a
causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús.” (Juan
12:10-11)

● Nuestra oposición puede ser fuerte y peligrosa a veces, pero el Señor es más
poderoso que cualquiera que se le oponga.

● Pablo - “No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por
señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos, aun por Dios
mismo.” (Filipenses 1:28)

● Dios puede transformar hasta el corazón más frío y obstinado a través de un
encuentro personal.

● “[Saúl] Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: —¡Saulo, Saulo! ¿Por qué me
persigues?’” (Hechos 9:4)

● ¿A quién conozco que se opone al Señor y necesita encontrarlo?

Algunas Personas Responden Al Señor Al:
SACAR LO QUE PUEDAN DE JESÚS

● “Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: «Ese perfume
valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres».
No es que a Judas le importaran los pobres; en verdad, era un ladrón y, como estaba a
cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él.” (Juan 12:4-6)

● A menudo es tentador pasar por alto a Jesús en el área de: 1) Finanzas, 2)
Comodidad, 3) Felicidad y 4) Crédito.

● Robar o matar siempre está inspirado en el diablo.
● Jesús - “El propósito del ladrón es robar y matar y destruir; mi propósito es darles una

vida plena y abundante.” (Juan 10:10)
● Todos hemos leído algo del Señor, pero la lección final de la vida de Judas es la

tragedia de la falta de arrepentimiento.



● “Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a
muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las treinta piezas de plata a
los principales sacerdotes y a los ancianos.” (Mateo 27:3)

● ¿De qué pecados en mi propia vida necesito arrepentirme incluso ahora?

Algunas Personas Responden Al Señor Al:
DAR A JESÚS DE CORAZÓN

● “Entonces María tomó un frasco con casi medio litro[a] de un costoso perfume
preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios
cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume.” (Juan 12:3)

● Debemos dar a Jesús radical y generosamente porque Él es digno de nuestro
sacrificio.

● Muchos cristianos profesos sienten la carga de darle a Jesús de alguna manera,
pero los cristianos REALES le dan a Jesús de todas las maneras.

● Si Jesús es nuestro Señor, entonces significa...
○ Nuestras finanzas no son nuestras.
○ Nuestro tiempo no es nuestro.
○ Nuestra familia no es nuestra.
○ Nuestra carrera no es nuestra.
○ Nuestras relaciones no son nuestras.
○ Nuestras vidas no son nuestras.

● Todos en el mundo quieren algo de Jesús, pero los cristianos REALES le dan a
Jesús por lo que Él ya nos ha dado.

● “Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo
que él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de
sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo.” (Romanos 12:1)

● Jesús - “Déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá
pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán.” (Juan 12:7-8)

● Jesús siempre defenderá la vida entregada a Él de todo corazón.
● ¿Hay algo que he estado reteniendo del Señor o de otros?

● En esta semana previa a la Semana Santa, podemos responder a Jesús en una de
cuatro maneras: 1) celebrando a Jesús a medias, 2) oponiéndose a Jesús
intencionalmente, 3) abrazando a Jesús egoístamente, o 4) entregándonos a
Jesús de todo corazón.

● Podemos entregarnos a Jesús esta semana: 1) orando por nuestros ministerios
de Semana Santa, 2) sirviendo en nuestros servicios de Semana Santa, 3)
invitando a otros a participar en nuestros ministerios de Semana Santa y 4)
comprometiéndonos a seguir la guía del Señor en nuestro DESAFÍO 52 Iniciativa.

● ¿Qué me está guiando el Señor a hacer en respuesta al mensaje de hoy?


