ESTUDIANDO EL LIBRO DE

JUAN

CAPÍTULO 12:20-30
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1. UNOS GRIEGOS _________________ A
JESÚS (V. 20-22)
A. ¿ ______________ eran estos griegos?
HECHOS 6:1

En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo
murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de
aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria.
MATEO 15:24

Él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de
la casa de Israel.

B. ¿ ______ _______ buscaban a Jesús?
LUCAS 23:8,9

8 Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo
que deseaba verle; porque había oído muchas cosas acerca de él, y
esperaba verle hacer alguna señal.
9 Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió.

2. LA ________________ DEBE CAER EN LA
TIERRA Y MORIR (V. 23-30)
A. Jesús anuncia su ___________
LUCAS 19:10

Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido.

B. Cristo Debe Morir
muchas almas

Para

_____________

ROMANOS 1:13

Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he
propuesto ir a vosotros (pero hasta ahora he sido estorbado), para
tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás
gentiles.
ROMANOS 16:5

Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado
mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo.
1 CORINTIOS 16:15

Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de
Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos.
LUCAS 14:25-33

25 Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo:
26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer,
e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no
puede ser mi discípulo.
27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi
discípulo.
28 Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se
sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita
para acabarla?
29 No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda
acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él,
30 diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar.
31 ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta
primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene
contra él con veinte mil?
32 Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una
embajada y le pide condiciones de paz.
33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que
posee, no puede ser mi discípulo.
LUCAS 9:58

Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos
nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.
HECHOS 20:24

Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para
mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio
que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la
gracia de Dios.

TITO 2:12

enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos
mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
MATEO 4:19

Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.

C. La _________ de Dios
LUCAS 12:50

De un bautismo tengo que ser bautizado; y ¡cómo me angustio
hasta que se cumpla!
LUCAS 22:39-46

39 Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los Olivos; y sus
discípulos también le siguieron.
40 Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en
tentación.
41 Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y
puesto de rodillas oró,
42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se
haga mi voluntad, sino la tuya.
43 Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
44 Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor
como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
45 Cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los
halló durmiendo a causa de la tristeza;
46 y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos, y orad para que no
entréis en tentación.
HEBREOS 5:7

Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con
gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído
a causa de su temor reverente.
MATEO 27:46

Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí,
¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?
LUCAS 22:35-38

35 Y a ellos dijo: Cuando os envié sin bolsa, sin alforja, y sin
calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: Nada.
36 Y les dijo: Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la
alforja; y el que no tiene espada, venda su capa y compre una.
37 Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí
aquello que está escrito: Y fue contado con los inicuos; porque lo que

está escrito de mí, tiene cumplimiento.
38 Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo:
Basta.
LUCAS 22:49-51

49 Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le
dijeron: Señor, ¿heriremos a espada?
50 Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, y le cortó la
oreja derecha.
51 Entonces respondiendo Jesús, dijo: Basta ya; dejad. Y tocando
su oreja, le sanó.
MATEO 26:51-52

51 Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano,
sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó
la oreja.
52 Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos
los que tomen espada, a espada perecerán.
HEBREOS 12:2

puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual
por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el
oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
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