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Mateo: Discípulo, Cobrador de Impuestos. Presenta a Jesus como Rey- Mesías. Marcos: No era discípulo, 
escuchó a Pedro. Presenta a Jesus como Hacedor de Milagros. Lucas: Medico discípulo de Pablo. Jesus: 
Hijo de Hombre. La intención principal de Juan es presentar a Jesus como el Hijo de Dios, el Cristo que 
les regalaría la vida eterna si creyeran en El.  

Juan se divide en 2 partes: a) 1-12: Describe el Ministerio Publico de Jesus, sus milagros y b) Ministerio 
es Privado para con sus discípulos, su muerte y resurrección.     

Capítulo 12: 

a) Introducción: Unción de Jesus:  

1. Jn 12:1 Seis días antes de la Pascua llego Jesus de Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús 
había resucitado.  

Seis: número incompleto vs Siete: número perfecto. En alfabeto hebreo: vev significa juntar- 
unir      

2. Jn 12:3 Maria tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy 
caro, y lo derramó sobre los pies de Jesus, secándolos luego con sus cabellos.  

¿A quién se unge? Sacerdotes, profetas y reyes o a los muertos. ¿Cuándo se ungen? En la 
iniciación de su llamado o de su reinado; en el Pentateuco vemos la unción de Aaron, David, 
Salomón. ¿con qué se unge? Con aceite Éxodo 30:22 Marcos y Mateo indican que la unción 
se dio en la cabeza como a un Rey vs Lucas y Juan indican los pies. Los pies y las manos en 
especial debían ser lavados antes de entrar al tabernáculo por parte de los Sacerdotes para 
realizar los sacrificios. Ex 30:21 y 22 

 

b) Desarrollo: Entrada triunfal. Se presenta en los 4 Evangelios 

1. Comparando a Mateo (Puso énfasis en los dones proféticos de Jesus), Marcos: (Su relato es 
muy corto y sencillo). Lucas: (Menciona la crítica de los fariseos por aclamarlo Rey). 
Sorprende que el único que no hace mención directa de la historia de la obtención del burro 
es Juan; pareciera que a él le interesa más lo que representa el asno o el burrito, siendo esto 
humildad, que el medio milagroso cómo se obtuvo. Es el único también que hace hincapié 
en que los discípulos no sabían lo que estaba pasando.       

2. Jesus entra como un Rey recién nombrado o uno que vuelve después de una guerra en la 
que triunfó.  Los saludan como a un Rey: Hosanna: Saludo real, de liderazgo Salve Cesar y 
Heil Hitler 

3. Jn 12:15 Cita a Zacarias, pero la Biblia textualmente dice: Zacarias 9:9 Alégrate mucho, hija 
de Sion, grita de alegría, hija de Jerusalén, Mira tu rey viene hacia ti, justo, Salvador y 
humilde. Viene montado sobre un asno, en un pollino, cría de asna.  

 



 

4. Jn 12:16 Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que 
Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba 
escrito. Juan hace énfasis en que ellos como hombres judíos no fueron capaces de 
comprender que Jesus no solo era un Sacerdote, un Rey, un Profeta sino que ante ellos su 
amigo se estaba transformando en El Ungido, el Hijo de Dios. No comprendieron que el 
Hacedor de Milagros, Rey de los Judíos era su Salvador.  

c) Conclusión: Jesús predice su muerte.   

1. Griegos: se basan en la ciencia, el raciocinio, la sabiduría, estudiosos del “logos” del 
conocimiento y el sentido. Usaban el pensamiento racional para resolver los problemas 
sobre la naturaleza, la razón del pensamiento, en si buscaban el Principio del todo “el arjé”, 
la mitología griega era su orgullo y creían en su ascendencia divina. Se veían superiores a lo 
demás. Platón decía que la eternidad no era para los hombres, era solo para dioses; que al 
hombre le quedaba únicamente la eternidad en “las ideas”, el hombre era mortal. Y como 
conclusión, la finalidad del hombre era su felicidad.  

2. Jesus se presenta a ellos como “el Hijo del Hombre” y les notifica que ya es el tiempo para 
que sea glorificado/ tener un cuerpo inmortal y ser transformado, volverse glorioso, ser 
divino, Hijo de Dios.  

3. Jn. 12:25 El que se apega a la vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo la 
conserva para la vida eterna. Vs Griegos: Su filosofía era amar la vida, no creer en la vida 
eterna.  Jn 12:26 A quien me sirva, MI Padre lo honrará.   

4. Jn 12:28b se oyó entonces una voz, desde el cielo, una voz que decía: Ya lo he glorificado, y 
volveré a glorificarlo. Padre, muéstrale al mundo tu poder.” Al momento, desde el cielo se 
oyó una voz que decía: «Ya he mostrado mi poder, y volveré a mostrarlo. ¡Habla 
directamente con Dios y éste le responde en voz audible! 

5. Jesus se fue y se escondió. ¿Por qué se escondió? 

6. Los judíos siguen en su incredulidad, no entendieron lo que pasó. Nuevamente Juan indica 
el cumplimiento de lo profetizado sobre el Mesias: Isaias 53 despreciado y rechazado, varón 
de dolores, y no lo estimamos. Arrancado de la tierra de los vivientes, sufrirá mucho pero al 
final verá la luz. Juan compara a los hombres descritos en ese capítulo con los judíos: Son 
ciegos; viendo los milagros no creyeron; son hipócritas: por miedo a ser expulsados y son 
altivos: prefirieron recibir honores de los hombres mas que de Dios.  

7. Jn 12:44 Jesús dijo en voz fuerte: El que cree en mí, cree no solo en mí, sino en el que me 
envió. Nos recuerda Deut. 5:22: Cuando Dios dio los 10 mandamientos a Moises. Es una 
comparación directa a Dios.  

METAMORFOSIS: 

Transformación, cambio: 

1.Pasa de ser público a privado. 2. De ser hacedor de milagros, rabino, rey, al Hijo de Dios. 3. Viene de 
hacer el mayor milagro de la historia, resucitar a un muerto, pero se prepara para hacer el mayor 
milagro aun, perdonar nuestros pecados por medio de su sacrificio y resucitarse a si mismo. 4. Tiempo: 
Se acabo el tiempo sobre la tierra, debe regresar al cielo. 5. La salvación no es solo para los judíos, ahora 
también es para los gentiles. 6. Jesus está completo para entregarse en el madero. ¿En qué parte de la 
METAMORFOSIS nos encontramos hoy? ¿Ya estamos completos o nos falta algo? 


