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I. Abran sus biblias en el evangelio de Juan, capítulo 12, donde encontraremos el 
texto de la palabra de Dios para nosotros hoy. 

II. En el capítulo 12 de Juan, Jesús se dirige hacia Jerusalén. 

A. Es la semana final de su vida y ministerio terrenal. 

B. Se detiene en Betania para cenar con María, Marta y Lázaro, a quienes 
había resucitado de entre los muertos. 

1. muchos judíos; algunos gentiles; y por supuesto los líderes religiosos 
habían seguido a Jesús a Betania. No solo para ver a Jesús, sino 
también para ver a Lázaro. 

2. Ser levantado de la tumba después de tres días le dio cierta 
notoriedad. 

3. Después de la cena, María toma una libra de costoso nardo y unge los 
pies de Jesús y los seca con su cabello. 

4. María hizo esto como un acto de adoración. 

5. Nardo era muy costoso; equivalía al salario de un año; 

6. Por eso protestó Judas Iscariote – Sus motivos eran impuros 

7. El corazón de María era darle a Jesús lo que era su mejor ofrenda. 
Salió de un corazón de amor y devoción. 

8. Sin saberlo, en realidad estaba preparando Su cuerpo para el entierro; 
como el nardo también se usaba para perfumar el cuerpo del difunto 
en el entierro. 

C. Al día siguiente, Jesús se acerca a Jerusalén. 

1. Él sabe que la cruz está frente a Él. 

2. Él sabe que dentro de la semana sería crucificado. 

D. A medida que se acercaba a Jerusalén, las multitudes se habían reunido; 

1. Comenzaron a gritar, Hosanna = lit. "guardar ahora" 

2. “Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel” 

3. Jesús entra en la ciudad montado en un pollino de asna; no como un 
héroe conquistador, sino como un hombre de paz. 
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4. Este era el día en que los judíos seleccionarían los corderos para ser 
sacrificados para la Pascua. 

5. Según la ley judía, el cordero pascual haría expiación por los pecados del 
pueblo; 

6. Juan el Bautista dijo de Jesús… He aquí el Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo. 

E. El escenario ya está listo; todo está en su lugar. 

1. Dos gentiles no identificados se acercan a Felipe y piden ver a Jesús 

2. Phillip lleva su pedido a Andrew; y juntos van a Jesús. 

F. Lo que sigue es la respuesta de Jesús y el enfoque del mensaje de Dios para 
nosotros hoy sobre nuestro viaje hacia el propósito redentor de Dios para 
nuestras vidas. 

1. El propósito redentor de Dios habla de la razón por la cual Dios nos 
salvó. 

2. Dios nos salvó por una razón. 

3. No solo para compartir el cielo en la eternidad; pero también para un 
propósito en esta vida. 

4. Como enseñaría el Apóstol Pablo en Efesios 

Efesios 2:8-10
8 Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Ésta no 
nació de ustedes, sino que es un don de Dios; 9 ni es resultado de las 
obras, para que nadie se vanaglorie. 10 Nosotros somos hechura suya; 
hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales 
Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas.
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G. Somos salvos por Dios con un propósito en mente. 

1. Él ha preparado algo para nosotros... un propósito redentor 

2. Llegamos a colaborar con Dios para hacer cosas que importarán por 
toda la eternidad. 

H. Listen to Jesus as He talks about His journey toward God’s redemptive 
purpose for His life. 

Juan 12:23-28. 23 Jesús les dijo: «Ha llegado la hora de que el Hijo del 
Hombre sea glorificado. 24 De cierto, de cierto les digo que, si el grano de 
trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo; pero si muere, lleva 
mucho fruto. 25 El que ama su vida, la perderá; pero el que aborrece su 
vida en este mundo, la guardará para vida eterna. 26 Si alguno me sirve, 
sígame; donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, 
mi Padre lo honrará.  27 »Ahora mi alma está turbada. ¿Y acaso diré: 
“Padre, sálvame de esta hora”? ¡Si para esto he venido! 28 Padre, 
¡glorifica tu nombre!» En ese momento vino una voz del cielo: «Lo he 
glorificado, y volveré a glorificarlo.  (continúa en la página siguiente)
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I. Aviso primero 
1. En su viaje hacia los propósitos redentores de Dios, debe comprender 

I. DIOS HACE TODO SEGÚN SU TIEMPO 
J. Jesús dijo que ha llegado la hora de que Él sea glorificado. 

1. Sabía que había llegado al final de su ministerio terrenal y que ahora 
era el tiempo señalado para morir. 

2. Por eso dijo que ahora es el tiempo de que el hijo del hombre sea 
glorificado. 

K.  Este concepto del tiempo de Dios se encuentra a lo largo de las Escrituras. 

  1.  El apóstol Pablo escribió en Gálatas 

Gálatas 4:4. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que 
nació de una mujer y sujeto a la ley, 

Habacuc 2:2-3. Y el Señor me respondió, y me dijo: 
«Escribe esta visión. Grábala sobre unas tablillas, para que pueda leerse de 
corrido. 3 La visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se 
acerca, y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera a que llegue, porque vendrá sin 
falta. No tarda ya. 

Efesios 1:10. para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera todas las cosas en 
Cristo, tanto las que están en los cielos, como las que están en la tierra. 

2.  Jesús nació en la plenitud de los tiempos... en el momento justo; 
cuando todas las piezas estuvieron en su lugar Dios el Hijo vino y se hizo 
carne 

3.  El profeta escribe que aquellas cosas que fueron reveladas a través de 
la visión vendrían… Vendrán en un tiempo señalado; ni un momento 
antes ni un momento después. En el momento justo. 

4.  Viene un tiempo cuando Dios traerá todas las cosas en el cielo y en la 
tierra juntas bajo la jefatura de Jesucristo. 

5.  No se desanime demasiado por lo que lee en los periódicos o escucha 
en las noticias... Sí, las cosas pueden verse mal. 

  6.  Sí, parece que la oscuridad está creciendo; 
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7.  Pero quiero recordarles que viene un tiempo cuando toda rodilla se 
doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor de todos. 

L.  Una de las cosas que es tan importante de entender en nuestro viaje cristiano 
es que Dios siempre tiene el control; incluso cuando nuestras vidas están fuera 
de control. 

1.  Y porque Él tiene el control; Él hace las cosas en nuestras vidas en el 
“MOMENTO CORRECTO” 

2.  A la hora señalada; cuando llegue la plenitud de los tiempos... 

3.  El planificador maestro tiene un plan maestro no solo para el universo 
sino también para nuestras vidas. 

4.  Tiene un plan y un calendario; y Él lo está resolviendo; tanto si lo ves 
como si no. 

M.  ¡El problema que tenemos con demasiada frecuencia es nuestro reloj y Su 
reloj no siempre está sincronizado! 

1. Sí, puedo testificar que muchas, muchas veces Dios apareció en el 
último minuto. 

2. Me encanta cuando tengo una necesidad y oro y Dios responde incluso 
antes de que termine de orar. Me ha pasado eso muchas veces. 

3.  Prefiero eso a tener que sudar hasta las 11:59, pero incluso cuando se 
está contando hasta el último minuto y Dios aparece, estoy de acuerdo 
con eso. 

N.  Lo que aflige a mi alma es cuando Dios llega tarde y a veces ni siquiera 
aparece. 

1.  Hay circunstancias en mi vida en las que esperaba y necesitaba una 
respuesta y esperé…. Y esperó y esperó… y todavía no hay respuesta 
del cielo. 

2.  No me digas que Dios siempre espera hasta la medianoche... ¡Ha 
habido muchas ocasiones en que mi hora de la medianoche ha llegado y 
se ha ido! 

3.  Desde mi perspectiva terrenal, parece que Dios se acostó temprano 
esa noche y apagó Su teléfono celular. No me devolvía los mensajes de 
texto. 
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4.  Hay cosas por las que he estado orando y creyendo durante muchos 
años y aparentemente todavía no tengo respuesta. 

O.  Pero la verdad del asunto es simplemente esta... Dios nos responde cuando 
oramos... y algunas veces la respuesta es "espera" y otras veces la respuesta es 
"no". 

1.  Y aunque veo que se avecina una crisis, debo confiar en Dios; Confío tanto 
en Su sabiduría como en Su tiempo perfecto en mi vida. 

P.  ¿Qué haces cuando Dios dice “no”? 

1.  Algunas personas se enojan y se van; regresan al sistema mundial de hacer 
las cosas; volver a su antigua vida; de regreso al mismo lugar de donde Dios los 
liberó. 

2.  Algunos se enojan y se quedan, pero ya sabes y Dios sabe que están 
enojados con Dios 

3.  Algunas personas deciden ayudar a Dios y hacerlo con sus propias fuerzas. 

4.  He aprendido que lo mejor que se puede hacer cuando Dios dice que no es 
agradecerle y alabarle. 

5.  Ya que Él es Dios y yo no lo soy; 

6.  Ya que Su naturaleza y Carácter es bueno y perfecto; Él es recto y justo en 
todos sus tratos conmigo 

7.   Él es un Padre celestial... Le encanta dar buenas dádivas a sus hijos; Él 
tiene mi mejor interés en el corazón. 

8.   Si dice que no es porque me ama y sabe lo que es mejor para mí. Así que le 
agradezco por protegerme y moverme en la dirección que ÉL quiere que vaya. 

Q.  “No” es una respuesta difícil; pero en cierto modo “esperar” es aún más difícil. 

Cuando recibo un "no", puede que no me guste, pero puedo seguir adelante. 

Cuando me dice "esperar", entonces tengo que... Esperar 

Y no me gusta esperar... ¿a ti? 

A mi generación no le gustaba esperar; tanto es así que inventamos los 
microondas, los restaurantes y el puré de patatas instantáneo. 

¡Dios nos perdone! 
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Lo queremos para ayer. 

Conducimos rápido para esperar en el próximo semáforo 

Conducimos y comemos en el automóvil para llegar a nuestra próxima cita. 

Ya no nos tomamos el tiempo para sentarnos y comer o hervir y hacer puré de 
papas. 

Tenemos avena instantánea; café instantáneo; cenas en el microondas todo 
porque tenemos prisa. 

Tratamos nuestra relación con Dios de la misma manera 

Conducimos hasta los arcos dorados en el cielo, oramos y  (McDonald’s) Mc-
oración; y espere salir con un "Mc-respuesta". 

Ya no nos tomamos el tiempo para sentarnos y leer nuestras biblias; 
descargamos un programa bíblico en nuestros llamados teléfonos inteligentes; y 
obtenemos nuestro versículo diario de las Escrituras que leemos... . ¡y nos 
sentimos bien porque obtuvimos nuestra Mc-revelación del día! 

R.  ¿Por qué? ¡Porque no nos gusta esperar! 

Lo que necesitamos entender es que en el viaje hacia el propósito redentor de 
Dios para nuestras vidas, es en el proceso de espera que Dios está obrando en 
mí y a mi alrededor. 

no puedo verlo; no lo entiendo; pero Dios siempre está obrando en mi vida para 
cumplir Su voluntad y propósitos redentores. 

Salmos 27:14. ¡Espera en el Señor!  ¡Infunde a tu corazón ánimo y aliento!  ¡Sí, espera 
en el Señor! 

Salmos 33:20. Con el alma esperamos en el Señor, pues él es nuestra ayuda y nuestro 
escudo. 

Salmos 37:7. Guarda silencio ante el Señor, y espera en él; no te alteres por los que 
prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. 

Salmos 37:34. Tú espera en el Señor, y sigue su camino,  y él te exaltará, y heredarás 
la tierra;  y cuando los pecadores sean destruidos,  tú estarás allí para verlo. 

Salmos 40:1. Yo puse mi esperanza en el Señor,  y él inclinó su oído y escuchó mi 
clamor; 

Salmos 130:5. Señor, toda mi vida he esperado en ti,  y he confiado en tus promesas. 
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Isaías 40:31 pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo, 
como las águilas; corren, y no se cansan; caminan, y no se fatigan. 

S.  Confía en el tiempo de Dios para tu vida 

T.  Él está trabajando y poniendo las cosas en su lugar para llevarte a Su propósito 
redentor para tu vida. 

U.  segundo aviso 

II. PARA VIVIR VERDADERAMENTE “TÚ” DEBES MORIR 
Juan 12:24 De cierto, de cierto les digo que, si el grano de trigo no cae en la tierra y 
muere, se queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. 

V.  Tienes un grano de trigo en la mano... 

Mientras esté en tu mano, lo controlas; 

Entonces, con la propiedad y el control tienes una sensación de 
seguridad... 

W.  Sin embargo, ¿te satisface el grano de trigo que tienes en la mano? 

¿Puedes hacer una hogaza de pan con un solo grano de trigo? 

¿Puede el grano de trigo cumplir con el potencial dado por Dios mientras 
permanezca en tu mano? 

Para que el grano de trigo tenga su mayor impacto debe salir de tu 
mano… 

Tienes que entregar la propiedad y el control. 

Hay que tirar el grano de trigo al suelo 

Tienes que estar dispuesto a dejarlo ir y dejarlo morir. 

X.  Una vez que el grano de trigo sale de tu mano, ahora está en la mano de 
Dios. 

Una vez que cae al suelo puede morir 

Una vez que muere, puede germinar. 
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Una vez que germina, puede comenzar a crecer una raíz primaria. 

Mientras está bajo tierra, la luz del sol y la lluvia lo ayudan a crecer. 

Después de un tiempo, verás un pequeño brote brotar del suelo. 

Ese pequeño brote comenzará a crecer y se convertirá en un gran tallo de 
trigo que producirá cientos de semillas de grano... todo de una sola 
semilla que murió. 

Y.  El grano representa el potencial para el propósito redentor de Dios en tu vida. 

El grano está en tu mano… Es tuyo; te pertenece; 

Lo difícil es dejarlo ir; acostándolo. 

Y esto se manifestará a menudo en nuestras vidas y en nuestros 
ministerios una y otra vez. 

Podría ser una relación; y Dios dice que lo dejes 

Puede ser algo que realmente querías hacer... y Dios dice que lo dejes ir 

Puede ser una dirección en la que creías que debías ir en tu iglesia o en 
tu misión, y Dios dice... déjalo. 

Tienes que dejarlo para que pueda morir. 

Tienes que dejarlo para que Dios pueda tomarlo y hacer lo que traerá el 
propósito redentor de Dios en y a través de tu vida. 

Dejarlo y dejarlo ir nunca es fácil, pero es un paso necesario en su viaje 
hacia el propósito redentor de Dios. 

Z.  Y déjame ayudarte a entender; a veces cuando tu tira la semilla al suelo… 
volará 

A veces será comido por los pájaros. 

A veces morirá y luego crecerá hasta convertirse en un tallo de trigo. 

La cosa es que no sabes lo que sucederá una vez que lo sueltes... 

Tienes que confiar en Dios una vez más 

Jesús continuaría… fíjate en esto 
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III. EL CORAZÓN DEL ASUNTO ES UN ASUNTO DEL 
CORAZÓN 

Juan 12:25. El que ama su vida, la perderá; pero el que aborrece su vida en este 
mundo, la guardará para vida eterna. 

A. Este es uno de los dichos duros de Jesús porque no tiene sentido humano. 

Para vivir debo morir; 

Es una de las muchas paradojas de las Escrituras que enseñan verdades 
eternas. 

B. Permítanme ilustrar: 

De acuerdo con 2 Corintios 4:18 (NKJV), no debemos mirar las cosas que 
podemos ver, ¡sino enfocarnos en las cosas que no se ven! — 18 no 
mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque 
las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 

Según (Rom. 6:16-18) - Vencemos cediendo 

Hallamos descanso bajo un yugo (Mt. 11:28-30) 

Reinamos sirviendo (Marcos 10:42-44) 

Somos engrandecidos haciéndonos pequeños (Lucas 9:48) 

Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros – Marcos 
9:35 

Somos exaltados por ser humildes = el camino hacia arriba es hacia abajo 
(Mt. 23:12) 

Llegamos a ser sabios siendo necios por causa de Cristo (1 Corintios 
1:20, 21) 

Somos hechos libres al convertirnos en Sus siervos (Rom. 6:10) 

Nos volvemos fuertes siendo débiles (2 Corintios 12:10) 

C.  Pero quizás lo más difícil de todo para nosotros: - Vivimos muriendo 

D.  Morir nunca es fácil 

No queremos perder a alguien o algo que amamos... ¡sobre todo a mí! = 
uno mismo 
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Muchas personas e incluso algunos pastores y misioneros viven como si 
las tres personas más importantes en sus vidas fueran “yo, yo mismo y 
yo” 

Y Jesús dijo que si amas tu vida la perderás. 

Pero es en la muerte que en realidad vivimos 

E. En la economía de Dios, la muerte precede a la resurrección. 

F. Ciertas semillas deben morir en nuestras vidas si realmente queremos 
experimentar la vida de Dios de una manera tangible: 

Así como el grano de trigo que debe caer en tierra y morir para que se 
levante como espiga de trigo, así dará mucho fruto. 

¿Qué semillas deben morir en tu vida? 

G. La semilla de tus prioridades 

A esto se refería Jesús cuando dijo: “El que aborrece su vida en este 
mundo, para vida eterna la guardará. 

Él está hablando de morir a uno mismo para que puedas vivir la vida para 
Él. 

Significa darle a Jesús completo SEÑORÍO, o propiedad de su vida y 
ministerio. 

Cada día de la semana le pertenece a Dios. 

Señorío significa que cada aspecto de mi vida le pertenece a Dios 

No tengo mi tiempo de ministerio y mi tiempo libre porque todo mi tiempo 
es de Él. 

Ya no es mío. 

No se trata de mi voluntad, se trata de Su voluntad 

No se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Él quiere 

Sus prioridades deben convertirse en mis prioridades. 

Sus sueños mis sueños 

Jesús lo dejó muy claro… 
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Marcos 8:34.  Luego llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: «Si alguno quiere 
seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame. 

La semilla de tus prioridades debe morir 

H.  La semilla de tus posesiones 

Saca tu billetera o cartera… 

Mirar dentro… 

Todo lo que hay allí pertenece a alguien. 

Su dinero en efectivo, sus tarjetas de crédito, las fotos de su familia que 
los representan; 

Todas las cosas y personas en tu vida pertenecen a alguien. ¿Quién? 

Deja que el grano de trigo caiga en tierra… la semilla de tus posesiones 
debe morir para dar mucho fruto 

Déjalo ir y ponlo todo en Sus manos para que puedas vivir. 

I. La semilla de tu personalidad 

Filipenses 2:5-8. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo 
Jesús, 6 quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo 
semejante a los hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 

Incluso debo adoptar Sus actitudes y morir a las mías. 

Me refiero a ser guiado por el Espíritu de Dios en todas las cosas, incluso 
en la forma en que llevo la vida con los demás. 

La forma en que actúo y reacciono se convierte en un asunto de Su 
manera o la mía. 

Es por eso que el apóstol Pablo dijo que debes tener la misma actitud que 
Cristo. 

Dijo que debemos revestirnos de Cristo 

J.  El resultado final... es una cuestión del corazón. Y Dios puede tomar un 
corazón frío y de piedra y darme un corazón nuevo si se lo permito. 

Page 12



El viaje hacia el propósito redentor de Dios 
Cosecha Global - Latinoamérica


Obispo Nick Panico                                                Enero 12, 2022


K.  Jesús continúa mostrándonos el camino hacia el propósito redentor de Dios 
en nuestras vidas – mira en el versículo 26 

Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame; donde yo esté, allí también estará mi servidor. 
Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. 

IV. ¿Dónde está Jesús y qué está haciendo? 
L. En este proceso de morir a uno mismo… de soltar quiero encontrar la 
respuesta a esta pregunta… ¿dónde está Jesús y qué hace? 

Muero a mi mismo para vivir para Dios 

2 Corintios 5:15. y él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino 
para aquel que murió y resucitó por ellos. 

Quien sirve a Jesús sigue a Jesús. Bastante simple, ¿verdad? 

Si realmente quieres vivir en esta vida, lo encontrarás al seguir a 
Jesús e involucrarte en hacer lo que Él está haciendo. 

Estar donde Él está e involucrarse en hacer lo que Él está 
haciendo... y si le sirves con tu vida, entonces estás viviendo para 
las cosas eternas que más importan. 

Jesús no es difícil de encontrar; 

Jeremías 29:11-14  Sólo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su 
bien, y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza.”  12 »Entonces 
ustedes me pedirán en oración que los ayude, y yo atenderé sus peticiones. 13 Cuando 
ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo corazón. 14 Ustedes me 
hallarán, y yo haré que vuelvan de su exilio, pues los reuniré de todas las naciones y de 
todos los lugares adonde los arrojé. Yo haré que ustedes vuelvan al lugar de donde 
permití que se los llevaran.» 

M. ¿Estás dispuesto a hacer lo que debes para buscarlo? 

¿Tomará el tiempo para buscar a Jesús? 

¿O ha encontrado una rutina que funciona, y tal vez incluso 
produzca algunos resultados; y estás manteniendo un cierto status 
quo 

Tal vez si fueras honesto hoy dirías que estás atrapado en una 
rutina. 
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¡La única diferencia entre una rutina y una tumba es la longitud del 
agujero! 

Es hora de salir de esa rutina, y la única manera de hacerlo es 
buscar a Dios con todo tu corazón. 

Persíguelo apasionadamente hasta que lo escuches hablar y 
descubras lo que está haciendo, luego ve y únete a Él. 

N. Permíteme advertirte... en tu viaje hacia el propósito redentor de Dios 
para tu vida... 

Él exigirá tu tiempo, tu talento y tus tesoros. 

…pero al final habrás vivido una vida satisfactoria y plena en esta 
vida y entonces el Padre te honrará en la próxima. 

O. Jesús continúa... en nuestro camino hacia el propósito redentor de 
Dios 

V. LA NOCHE OSCURA DEL ALMA 
Juan 12:27  »Ahora mi alma está turbada. ¿Y acaso diré: “Padre, sálvame de esta 
hora”? ¡Si para esto he venido! 

P.  Una de las cosas que a menudo no entendemos es que Jesús no solo 
era Dios, también era completamente humano. 

Jesús sintió todo el dolor, las emociones y las tentaciones de la 
experiencia humana. 

En este sentido, Él no era diferente a ti o a mí. 

Q.  Para aquellos de ustedes que han sufrido una gran pérdida; 

La muerte de ALGUIEN en su familia; padre; cónyuge; hermano; 
niño; tal vez fue la muerte de una relación… tu matrimonio; una 
amistad 

Tal vez era ALGO que amabas… un trabajo, un ministerio, una 
casa, un negocio, un heredero familiar… 

Entiendes las palabras de Jesús... ahora mi alma está turbada. 

¡La traducción real del griego es ahora que mi alma ha sido 
arrojada a la confusión! 
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R. Esta es la noche oscura del alma... cuando estás sufriendo una 
pérdida y no puedes encontrarle sentido. 

Estás en problemas y no quieres enfrentarlo... 

S. Jesús incluso oró en el Huerto de Getsemaní… 

Mateo 26:39.  Unos pasos más adelante, se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y 
decía: «Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Pero que no sea como 
yo lo quiero, sino como lo quieres tú.» 

T.  En esos tiempos de pérdida y confusión ora como oró Jesús… 

¡Padre, glorifica tu nombre! 

Padre en medio de este lío, encuentra una manera de glorificar tu nombre 

Padre me trajiste a esta hora, ahora glorifica tu nombre. 

U. El mayor servicio; el propósito más impactante que podemos encontrar en 
esta vida es traer gloria a Dios a través de nuestras vidas 

V. El día que Jesús pronunció estas palabras a sus seguidores, sabía que era 
cuestión de horas antes de que fuera traicionado, acusado falsamente, golpeado 
y crucificado. 

W. Jesús también entendió que Él llegó a este punto de enfrentar la muerte 
porque Dios tenía un propósito redentor para Su vida… 

…y Él pudo entregarse a Su propósito para que Dios fuera glorificado y al 
final Él también. 

Recuerde que Él comenzó esta conversación con "Ahora es el tiempo 
para que el Hijo del Hombre sea glorificado". 

X. Dios tiene un propósito redentor para tu vida 

Requerirá la voluntad de dejar el grano de trigo para que pueda morir 

Una vez que sale de nuestra mano y muere, está en la mano de Dios. 

Él hará lo que mejor sabe hacer... Tomará la muerte y la resucitará; 
glorificado 

Y. El propósito redentor que Dios tiene para nuestra vida requiere morir a sí 
mismo para que Él pueda vivir en nosotros y a través de nosotros. 

Z. Requiere un cambio de corazón; perder esta vida para ganar la vida eterna 
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A. Nuestro propósito redentor se encuentra en servir a Jesús. Estar donde Él 
está haciendo lo que Él está haciendo. 

B. Es el enfoque principal en lo que más importa 

VI. Lo más importante: “¡Padre, glorifica tu nombre!”
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1.
Spanish Bible Verses

Efesios 2:8-10
8 Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. 
Ésta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios; 9 ni es 
resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. 10 Nosotros 
somos hechura suya; hemos sido creados en Cristo Jesús para 
realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para 
que vivamos de acuerdo con ellas.

Juan 12:23-28. 23 Jesús les dijo: «Ha llegado la hora de que el 
Hijo del Hombre sea glorificado. 24 De cierto, de cierto les digo 
que, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda 
solo; pero si muere, lleva mucho fruto. 25 El que ama su vida, la 
perderá; pero el que aborrece su vida en este mundo, la guardará 
para vida eterna. 26 Si alguno me sirve, sígame; donde yo esté, 
allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo 
honrará.  27 »Ahora mi alma está turbada. ¿Y acaso diré: “Padre, 
sálvame de esta hora”? ¡Si para esto he venido! 28 Padre, 
¡glorifica tu nombre!» En ese momento vino una voz del cielo: 
«Lo he glorificado, y volveré a glorificarlo.

Gálatas 4:4. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios 
envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley,
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Habacuc 2:2-3. Y el Señor me respondió, y me dijo:
«Escribe esta visión. Grábala sobre unas tablillas, para que 
pueda leerse de corrido. 3 La visión va a tardar todavía algún 
tiempo, pero su cumplimiento se acerca, y no dejará de 
cumplirse. Aunque tarde, espera a que llegue, porque vendrá sin 
falta. No tarda ya.
Efesios 1:10. para que cuando llegara el tiempo señalado 
reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los 
cielos, como las que están en la tierra.
Salmos 27:14. ¡Espera en el Señor!  ¡Infunde a tu corazón ánimo 
y aliento!  ¡Sí, espera en el Señor!
Salmos 33:20. Con el alma esperamos en el Señor, pues él es 
nuestra ayuda y nuestro escudo.
Salmos 37:7. Guarda silencio ante el Señor, y espera en él; no te 
alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que 
practican la maldad.
Salmos 37:34. Tú espera en el Señor, y sigue su camino,  y él te 
exaltará, y heredarás la tierra;  y cuando los pecadores sean 
destruidos,  tú estarás allí para verlo.
Salmos 40:1. Yo puse mi esperanza en el Señor,  y él inclinó su 
oído y escuchó mi clamor;
Salmos 130:5. Señor, toda mi vida he esperado en ti,  y he 
confiado en tus promesas.
Isaías 40:31 pero los que confían en el Señor recobran las 
fuerzas y levantan el vuelo, como las águilas; corren, y no se 
cansan; caminan, y no se fatigan.
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Juan 12:24 De cierto, de cierto les digo que, si el grano de trigo 
no cae en la tierra y muere, se queda solo; pero si muere, lleva 
mucho fruto.
Juan 12:25. El que ama su vida, la perderá; pero el que aborrece 
su vida en este mundo, la guardará para vida eterna.
Marcos 8:34.  Luego llamó a la gente y a sus discípulos, y les 
dijo: «Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su 
cruz, y sígame.
Filipenses 2:5-8. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo 
en Cristo Jesús, 6 quien, siendo en forma de Dios, no estimó el 
ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se 
despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante 
a los hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se humilló 
a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame; donde yo esté, allí 
también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo 
honrará.
2 Corintios 5:15. y él murió por todos, para que los que viven ya 
no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
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Jeremías 29:11-14  Sólo yo sé los planes que tengo para 
ustedes. Son planes para su bien, y no para su mal, para que 
tengan un futuro lleno de esperanza.”  12 »Entonces ustedes me 
pedirán en oración que los ayude, y yo atenderé sus 
peticiones. 13 Cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me 
buscan de todo corazón. 14 Ustedes me hallarán, y yo haré que 
vuelvan de su exilio, pues los reuniré de todas las naciones y de 
todos los lugares adonde los arrojé. Yo haré que ustedes vuelvan 
al lugar de donde permití que se los llevaran.»
Juan 12:27  »Ahora mi alma está turbada. ¿Y acaso diré: “Padre, 
sálvame de esta hora”? ¡Si para esto he venido!
Mateo 26:39.  Unos pasos más adelante, se inclinó sobre su 
rostro y comenzó a orar. Y decía: «Padre mío, si es posible, haz 
que pase de mí esta copa. Pero que no sea como yo lo quiero, 
sino como lo quieres tú.»
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