
Motivado para Adorar – Buena y Bella – Juan 12:1-28    7/11 y 4-15 
 

Intro . v. 19 – El Diablo mismo se frustra con la adoración en los que se llenan del 
Espíritu con motivos buenos en su adoración. 

 María muestra demostración del AVIVAMIENTO y sus causas. 

1.  v. 1 – Agradecimiento por los favores de gracia 
 Acto de Gratitud 
v. 2 – Expresada de diferentes maneras bíblicas  (Imita Marcos 14- casa de Simón) 

 Acto de Sacrificio (David – 2 Cron)  
o Cristo dio su sangre y vida – debemos dar lo mejor (no dio mero agua) –

Heb. 12:3; Rom. 12:1 
v. 3 – Da lo mejor al maestro – “libra de nardo puro” 

 Acto de Dedicación y Devoción personal de amor -  ’cabello” 
o De AMOR que le considera a El MEJOR que uno mismo – no por 

“deber” o fuerza” 
o Da humildemente y personalmente “pies” 

 Da lo que a EL le gusta  

 Acto de TESTIMONIO de amor   da sin vergüenza de no amor a El – “se llenó 
de olor” 

 
v. 4-6 -= Da sin miedo de críticos pecadores 

 Acto de valor (enfrentó “murmuración”) 

 Judas pensó que dio demasiado – Ella pensó que no podría dar bastante 

 Críticas siempre hacen menos (viuda ofrendó todo aunque criticada por 
poco posiblemente) 

 Un crítico como Judas afecta a los demás para seguirle en quejas. 

 Acto de Evangelismo – mostró que Cristo iba a morir y derramar toda su 
sangre con su cuerpo “roto” por nosotros… de más valor que perfume 

o Otros tienen vista corta – ve hambre de pobres, pero no su eterna 
necesidad espiritual 

v. 7 – Da en aprecio y alabanza por su muerte – su favor más grande a nosotros 
 

2.  v. 11  Maravilla al ver su poder demostrado 
* Muchos creen al ver el cambio en nosotros 
* v. 17 – El mero testimonio de los que vieron su poder demostrado en nosotros 
convence (tristes, cojos, ciegos, leprosos, muertos – pecadores cambiados. 
 

3.  v. 13 – Esperanza al apreciarlo como Rey – que provee y protege, guía, da 

orden, da un propósito para la vida en su voluntad 
 

4.  v. 16, 20-28 – Aprecio de su gloria al entender lo que la Palabra de 
Dios afrima de Cristo: Nombres de Cristo para cada necesidad: 

Para los que andan en tinieblas, oscuridad e incertidumbre  
El es la Luz del Mundo,  
Para los que se sienten insatisfechos y hambrientos de “algo”,  
El es el Pan/Mana,  
Agua, Camino,  
Verdad,  
Vida/Resurrección;  
Buen Pastor;  
Sí y Amen;  
Arca del Pacto;  
Silla de Misericordia;  
Sumo Sacerdote;  
Melquisedec-Rey de Paz-Yaweh Shalom;  
Príncipe de Paz;  
Admirable Consejero;  
Dios Todopoderoso; Eloim-El Shaddai; 
Yaweh Sabaot-Señor de los Ejércitos;  
Sabiduría; Jesús Salva;  
Puerta; Cristo/Mesías prometido;  
Esposo/Novio celestial;   
Roca de la Eternidad;  
Peña de Horeb;  
Jehovah Tsidkenu – Nuestra Justicia;  
Jehová Jireh- Proveedor;  
Señor y Maestro; Guía;  
Amigo de Pecadores;  
Perdón;   
Cantico; Canto en la noche;  
Templo;  
Mediador-Intercesor;  
Rey de Reyes 
Señor de Señores 
JEHOVA-YO SOY 
Jn. 12:20-28 – Con razón los ciegos, tristes y extranjeros alejados de la gracia 
“Quiesieron ver a Jesus… señores”. 
* Vendrán a los que les entienden mejor (como Felipe) 
* Pero tenemos que trabajar juntos para acercarlos a Cristo.  
* Somos el cuerpo de Cristo, las manos y la boca del Señor en la tierra. 
Conclusion:  Cualquier que apreciara a Cristo le seguiría de TODO el corazón.  ¿Le has apreciado así? 


