
Lección 12 

Morir Como una Semilla 

(Juan 12, Lucas 14, Filipenses 2) 

Introducción: En Juan 12:23 Jesús anunció una transición de Su ministerio activo al tiempo de Su 

juicio y muerte. En este contexto, Jesús se comparó a sí mismo (Juan 12:24) con un grano de trigo 

que muere y como resultado “da mucho fruto”. Jesús está hablando de Su muerte venidera. ¿Esta 

idea de morir se aplica a nosotros? Después de todo, Jesús literalmente estaba hablando de Su 

muerte venidera y nuestra fe no se enfoca en nuestra muerte, sino en cómo vivimos nuestra vida. 

¿Cómo debemos entender la idea de morir como una semilla? ¡Sumerjámonos en nuestro estudio 

de la Biblia y aprendamos más! 

I. Jesús, el Trigo y el Odio 

A. Lee Juan 12:17-19. ¿Cuál es la evaluación de los líderes religiosos judíos sobre su 

conflicto con Jesús por el liderazgo espiritual de la nación? (Creen que han 

perdido. “El mundo ha ido tras Él”). 

B. Lee Juan 12:9-11. ¿Cuál es la respuesta del liderazgo judío a la popularidad de 

Jesús? (No solo van a matar a Jesús, sino que van a matar a Lázaro porque él es 

una prueba viviente de la capacidad de Jesús para resucitar a los muertos). 

C. Lee Juan 12:20-21. ¿Por qué es importante esta cita solicitada con Jesús en el 

contexto de la popularidad de Jesús? (Muestra que la reputación de Jesús ahora se 

ha esparcido más allá de la nación judía hacia el mundo gentil). 

D. Lee Juan 12:23. ¿Cuál es la respuesta de Jesús a los griegos que querían verlo y 

aprender más acerca de Él? (Parece estar diciendo que el tiempo de Su ministerio 

personal ha terminado. Está entrando en el tiempo del fin de Su vida en la tierra). 

1. ¿Qué opinas de este momento? A medida que la popularidad de Jesús 

está llegando a su punto máximo, ¿Él va a morir? 

E. Lee Juan 12:24. ¿De quién está hablando Jesús? (Él no se está refiriendo a 

nosotros, sino a Él mismo. En el ciclo de la vida, Él se está acercando al tiempo de 

Su muerte). 

1. La referencia de Jesús a "quedarse solo" es difícil de cuadrar con su 

situación actual. Jesús es increíblemente popular, tanto que los líderes 

judíos piensan que ha ganado. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? (Él está 

diciendo que Su ministerio explotará en popularidad cuando Él se haya 

ido). 

a. ¿Es eso debido a Su muerte? (La razón no es simplemente Su 

muerte, sino Su vida perfecta seguida de Su muerte por nosotros. 

Esta es una pregunta mucho más grande y compleja que el mero 

sacrificio personal). 



b. ¿Deberíamos mirar la declaración de Jesús desde un punto de 

vista muy simple? (Jesús está diciendo algo que cada uno de Sus 

oyentes sabe que es verdad. El trigo tiene que morir para 

reproducirse. Jesús está haciendo un paralelo consigo mismo). 

F. Lee Juan 12:25. ¿Está Jesús todavía hablando de sí mismo? (No. Él dice 

“cualquiera”, esto se refiere a todos). 

1. ¿Deberíamos entender que esto significa que debemos odiar la vida? 

Ciertamente no odio mi vida. Y no conozco a nadie que sea un cristiano 

serio que odie la vida. ¿Odias tu vida? 

a. Si respondiste que odias tu vida, ¿se debe a tus actividades para 

compartir el evangelio? (Eso me parece virtualmente imposible). 

G. Lee Lucas 14:26 y Juan 19:27. Jesús nos dice que no solo odiemos nuestra propia 

vida, sino que también odiemos a nuestra propia familia. Luego vemos más 

adelante que Jesús le pide a Juan que cuide de su madre justo antes de morir. 

¿Jesús odiaba a su madre? (Claramente no. Él estaba velando por los mejores 

intereses de ella. Él muestra amor a Su madre). 

1. Entonces, ¿qué nos pide Jesús que hagamos cuando se refiere a que 

odiemos nuestra vida y nuestra familia? ¿Qué nos está pidiendo Jesús que 

hagamos para morir como Él? 

II. El Contexto del Odio 

A. Necesitamos explorar la historia que Jesús contó justo antes de llamarnos a odiar 

nuestras vidas y nuestras familias. Lee Lucas 14:16-20. ¿Todas estas actividades 

son honorables? (Sí. Estas personas muestran industria). 

1. ¿Ves algún problema con esas excusas? (Los invitados prefieren su propio 

trabajo a la compañía del hombre que los invitó a comer). 

2. Quiero que miremos Mateo 22:2-3. ¿De qué está hablando realmente 

Jesús? (¡Salvación! Por lo tanto, esto habla directamente del tema del 

"odio" y de seguir a Jesús). 

B. Lee Lucas 14:21-22. ¿Por qué estos ciudadanos están dispuestos a venir? (¡Estaban 

dispuestos a anteponer la invitación a cualquier cosa que estuvieran haciendo!) 

1. Te sorprende? 

C. Lee Lucas 14:23. ¿Qué motivó a estas personas a venir al banquete? (¡Se vieron 

obligados!) 

1. ¿Qué tipo de personas son estas? (Gente de la carretera y del seto. ¿Son 

ellos los ciudadanos productivos en esa sociedad? Probablemente, Jesús 

está hablando de los gentiles). 



D. Lee Lucas 14:24. ¿Cómo resumirías esta historia en términos de las calificaciones 

de los que asistieron al banquete del gran hombre? 

E. Ahora lee los siguientes versículos: Lucas 14:25-26. ¿Qué sugiere esto que significa 

odiar a la familia y nuestra propia vida? (Observa que aquellos que rechazaron la 

invitación lo hicieron porque preferían a un miembro de la familia o lo que 

actualmente era de interés principal en sus vidas. Cuando Jesús usa el término 

“odio”, no se refiere a no gusto o disgusto, sino a hacer una elección). 

F. Lee Lucas 14:27-28. Ten en cuenta que Jesús aún no había sido crucificado, y los 

discípulos de Jesús no entendieron que eso sucedería. ¿Cómo crees que 

entendieron la idea de llevar tu propia cruz? (Era parte del castigo y la vergüenza 

de alguien que Roma pensó que debía morir. Más tarde, los discípulos 

entendieron exactamente lo que Jesús quiso decir). 

1. ¿Cómo debemos entender estos dos versículos? (Antes de que decidamos 

ser cristianos, debemos aceptar que requerirá un sacrificio a través de las 

decisiones que tomamos en la vida y esas decisiones pueden significar que 

somos burlados por tomarlas). 

III. Andando en el Camino Correcto 

A. Lee Filipenses 2:1-2. ¿Sobre qué tipo de sacrificio se escribe aquí? (Estar de 

acuerdo con el grupo de creyentes). 

B. Lee Filipenses 2:3. ¿Qué es la “ambición egoísta”? (Un comentarista dice, “vanidad 

vacía”. Significa crear una disputa solo para promover su vanidad). 

1. He estado en muchas reuniones relacionadas con la iglesia. No consideré a 

todos los demás como más importantes que yo porque pensé que algunas 

personas tenían ideas estúpidas o egoístas. ¿Estaba equivocado? (Los 

“intereses de los demás” incluirían razonablemente a toda la iglesia. Velar 

por sus intereses requeriría rechazar ideas tontas o egoístas). 

a. ¿Por qué soy un juez apropiado? 

C. Lee Filipenses 2:4. ¿Es correcto velar por nuestros propios intereses? (Sí. Pero, al 

mismo tiempo, debemos velar por los intereses de los demás). 

D. Lee Filipenses 2:5-7. Esto nos dice que Jesús es nuestro ejemplo. Ponte en el lugar 

de Jesús y cuéntame todas las razones que se te ocurran para que Él no venga a la 

tierra a enfrentar una muerte dolorosa y humillante. 

E. Lee Filipenses 2:9-11. ¿La meta de Dios para nosotros es que elijamos el camino 

del sacrificio? (El sacrificio está emparejado con la exaltación. El objetivo de Dios 

no es que seamos dañados y humillados. Su objetivo es que seamos exaltados). 

1. Entonces, ¿por qué se nos dice que tomemos en consideración en nuestra 

elección de seguir a Dios que debemos esperar sacrificarnos? (Esta es una 

“revisión de la realidad”. Hay una controversia entre Jesús y Satanás. Esta 



es una guerra, y durante una guerra, los soldados se sacrifican. La guerra 

no es el objetivo, la guerra es necesaria para alcanzar la paz y la 

prosperidad). 

F. Saltemos hacia abajo y Lee Filipenses 2:13-15. ¿Cuál es la meta a corto plazo de 

trabajar para Dios? (Que seamos ejemplos de lo que significa servir a Dios). 

1. Si la idea es que sufriremos, ¿por qué “luces” es una buena manera de 

describirnos? (Otros verán nuestras vidas como algo bueno. Quizá en el 

fondo, admirarán lo que estamos haciendo). 

G. Amigo, elegir seguir a Jesús nos exige mucho. La primera y principal demanda es 

que elijamos a Jesús sobre nosotros mismos. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Por 

qué no pedirle al Espíritu Santo que te ayude a tomar y mantener esa decisión? 

IV. Próxima semana: Cristo en el Crisol. 
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