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JESÚS ANUNCIA SU MUERTE 
Juan 12:27-36 

 

En esta porción Jesús anuncia su muerte, anuncio que Mateo describe 

en tres ocasiones como vemos en 16:21; 17:22 y 20:17. No obstante el 

evangelista Juan presenta este anuncio en una sola intervención donde  

Jesús recibe honor de su Padre mediante una voz de los cielos que decía: 

“Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia”, lo cual dio a Cristo una 

oportunidad para prolongar su conversación con la gente.  

 

Cómo veremos, Jesús se dirige a su Padre, a consecuencia de la 

turbación que sintió en su Espíritu en este preciso instante: “12:27a Ahora está 

turbada mi alma”. ¡Extrañas palabras en boca de Cristo! Y tanto más 

sorprendentes por el hecho de que son pronunciadas tras una visión de 

gloria y honor, cuando podría esperarse que dijera: ¡Ahora está satisfecha mi 

alma! Sin embargo, no es extraño desde el punto de vista psicológico, que 

después de una gran elevación del espíritu, aparezcan profundas 

depresiones de ánimo.  

 

 Esta expresión de Jesús aquí nos revela una vez más a ver su parte 

humana y la manera en que sufrió, sabiendo en su omnisciencia todo 

cuanto su carne tendría que sufrir por causa del pecado del hombre. Por 

tanto, esta es una de las expresiones más tremendas que podemos hallar en 

la boca del Señor Jesús, cuando piensa o visualiza la cruz del Calvario.  

 

 Ahora bien, en esta porción de la Palabra él nos ha de enseñar 

verdades que marcaron profundamente la vida de los discípulos y, 

principalmente, la vida de aquellos que habríamos de creer en su obra. 

Ciertamente que Jesús establece en esta porción la esencia del cristianismo, 

ya que el cristianismo sin la muerte del Justo Cordero de Dios no tendría valor 

alguno. Por lo que Jesús, en tres ocasiones, anuncia su muerte y sus 

padecimientos a sus discípulos; además del hecho de que ellos estuvieran 

preparados para cuando el Pastor fuera herido, como habían declarado los 

profetas, y para cuando las ovejas fueran dispersadas.  

 

 Jesús estaba turbado; estas fueron sus propias palabras. Juan usa la 

Palabra griega τεταρακται → “ha sido conmocionada de perturbación”, 

queriendo significar que Jesús estaba agitado o perturbado con relación a 

la cruz. Está claro que este fue un momento crucial en la vida de Cristo por 

el hecho de saber dónde acabaría su humanidad. El solo tenía dos 

posibilidades.  
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Primera posibilidad: Él podía pedir salvación de aquella HORA. 

Recordemos que desde la perspectiva humana, la muerte de Cristo era la 

tragedia más grande de la historia de la humanidad.  
Segunda Posibilidad: La cruz era el propósito por el cual él había 

venido. Desde el punto de vista de Dios, la muerte de Cristo era la mayor 

victoria en toda la historia, por lo que renunciar a ella sería el mayor de los 

fracasos.  

 

Veamos la reacción de Jesús bajo el bosquejo siguiente: 

I) JESÚS SE DIRIGE AL PADRE 

II) JESÚS SE SOMETE A LA VOLUNTAD DEL PADRE 

III) JESÚS EXPLICA LA EXPRESIÓN DEL PADRE 

 

I) JESÚS SE DIRIGE AL PADRE 
(Jn. 12:27) 

 

A. FRENTE A LA TURBACIÓN DE SU ALMA 

 

1. El texto nos dice: “12:27 Ahora está turbada mi alma; ¿y 

qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto 

he llegado a esta hora”. Como dijimos al principio, estas 

serían unas palabras muy extrañas en los labios del Señor 

si no entendiésemos la parte humana de su persona y si 

no conociéramos de su unión hipostática y de su 

humanidad sustitutiva.  

 

2. Está claro, además, que sabiendo Jesús todo lo que 

habría de acontecer, su carne no sintiera turbación, 

agitación o perturbación frente a la realidad innegable 

de la muerte por crucifixión, entendiendo que él también 

era verdadero hombre, como era verdadero Dios.  

 

3. Para alguien que no ha pasado un dolor es fácil llegar a 

él y pasar por él, pero cuánta angustia hay en el alma de 

un ser humano que, habiendo experimentado algún dolor 

desesperante en su vida, le anuncian que es factible que 

ese dolor se repita.  

 

4. No obstante todo esto, Jesús en su turbación no vacila en 

invocar el nombre del Padre. Lo hace porque confía en él 

sabiendo que el Padre es:  

• SANTO Y VERDADERO.  
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• TODOPODEROSO.  

• AMANTE.  

• FIEL E INMUTABLE.  

• EL ÚNICO QUE LE GLORIFICARÁ.  

  

B. FRENTE A LA VISIÓN INMINENTE DE SU SUFRIMIENTO 
 

1. Todos los creyentes sabemos que desde el Antiguo 

Testamento ya los profetas habían declarado los 

sufrimientos del Mesías y para recordar, sólo tenemos que 

citar Isaías 53:11c cuando nos dice que el pecado de 

nuestra alma era la causa de la angustia de su alma: 

“53:11c …y llevará las iniquidades de ellos”.  

 

2. Jesús estaba ahora afligido pero no iba a ser por mucho 

tiempo, aunque él sabía que después de la cruz 

momentánea, vendría la luz sempiterna, lo que lleva al 

creyente a hallar también consuelo en su tribulación, 

como dice Pablo en 2 Corintios 4:17: “4:17 Porque esta leve 

tribulación momentánea produce en nosotros un cada 

vez más excelente y eterno peso de gloria”.  

 

3. La razón que nos lleva a soportar esta tribulación está 

dada por él en el verso 18 de este mismo pasaje, cuando 

nos dice: “4:18 …no mirando nosotros las cosas que se ven, 

sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son 

temporales, pero las que no se ven son eternas”. Seguro 

estamos que en este momento Jesús no ponía su vista en 

lo que sufría, sino en la gloria que alcanzaría.  
 

C. FRENTE A SU DECISIÓN 
 

1. En el versículo 27 del pasaje que estudiamos, vemos que 

Juan recoge una pregunta que Jesús mismo se hace 

frente a su turbación: “12:27b ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame 

de esta hora?”. Estas preguntas muestran lo que pedía la 

carne de Jesús. Su carne era tan débil como la nuestra y, 

evidentemente quería encontrar salvación sin ir al 

Calvario.  

 

2. “12:27b ¿y qué diré?” Ahora que ha llegado el momento 

más planificado del plan divino, ahora que se ha 
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cumplido el tiempo de la visitación, ahora que Dios en 

Cristo ve todos sus planes hechos realidad, ahora diré: 

“12:27b ¿Padre, sálvame de esta hora?”. 

 

3. Evidentemente que la respuesta es negativa. Como es de 

entender humanamente, Jesús tenía en su carne el deseo 

de no pasar por esta prueba. Pero su naturaleza divina, le 

daba la orden de ejecutar en obediencia el mayor acto 

de amor que la humanidad habría de ver: “Morir por el 
hombre pecador”.  

 

4. Son muchos los comentaristas que sugieren estas palabras 

de Jesús como una oración y no como una pregunta al 

Padre. ¡Padre, Sálvame de esta Hora! Como también fue 

su oración en Getsemaní según Lucas 22:42-44. No 

obstante, fuese cual fuese la forma de su expresión, Jesús 

tenía “12:2b …el cual por el gozo puesto delante de él sufrió 

la cruz”. Como se expresa en Hebreos 12:2b. Por esto 

declara: “12:27c Mas para esto he llegado a esta hora”.  

 

II) JESÚS SE SOMETE A LA VOLUNTAD DEL PADRE 
(Jn. 12:28) 

 

A. LA HORA PERFECTA DEL PADRE 
 

1. Jesús pudo vencer la perturbación que sobrevino a él en 

este momento tan difícil y la evidencia la notamos en el 

final del versículo 27 cuando vemos que dice: “12:27c Mas 

para esto he llegado a esta hora”.  Este reconocimiento 

de la necesidad de hacer la voluntad del Padre es lo que 

lleva al mismo Padre Celestial a venir en su socorro.  

 

2. Esta era la hora perfecta en que el Padre se encargaría 

de exaltar y glorificar a aquel que en obediencia se había 

sometido a su perfecta voluntad para cumplir sus 

propósitos eternos. Se ha dicho que: “Las emociones del 
sentimiento suelen tener la primera palabra; pero, las 
resoluciones de la voluntad son las que pronuncian el 
veredicto definitivo”.  

 

3. Jesús había declarado: “12:27b ¿Padre, sálvame de esta 

hora?” Esto era el producto del sentimiento ante la cruda 
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realidad de su muerte. Pero Jesús se sobrepone a este 

sentimiento y toma una resolución valiente y sumisa: 

“12:28 Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz 

del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez”.  

 

B. LA HUMILLACIÓN DE JESÚS A LA VOLUNTAD DEL PADRE 
 

1. Muchas veces encontramos en la Palabra cuando Dios 

nos declara que aquel que se enaltece será humillado y 

el que se humilla será exaltado, en Santiago 4:6: “Pero él 

da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los 

soberbios, y da gracia a los humildes”. O 1 Pedro 5:6: 

“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para 

que el os exalte cuando fuere tiempo”.  

 

2. No fue en balde que Jesús mismo nos dio la enseñanza 

que encontramos en Mateo 11:29, cuando dijo: “Llevad 

mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso 

y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras 

almas”.  

 

3. Está claro que Jesús fue un maestro perfecto con su 

propia vida: nos enseñó cómo lograr, en humillación, 

sometimiento y obediencia, la gloria de Dios y la 

exaltación verdadera que glorifica a Dios.  

 

C. EL HONOR RECIBIDO DEL PADRE 
 

1. Es esta la tercera vez que el Padre ha de glorificar al Hijo 

y, por ende, ha de recibir la gloria: 

EN EL BAUTISMO - Comienzo del ministerio de Jesús - 

Marcos 1:11 - “1:11 Y vino una voz de los cielos que decía: 

Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia” 

EN LA TRANSFIGURACIÓN - Comienzo del último viaje a 

Jerusalén - Marcos 9:7 - “9:7 Entonces vino una nube que 

les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este 

es mi Hijo amado; a él oíd”.     

EN EL TEMPLO - Comienzo de la pasión de Cristo - Juan 

12:28 - “12:28 Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una 

voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez”.  
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2. Notemos las palabras de Juan recogiendo el 

acontecimiento cuando dijo: “12:28 Padre, glorifica tu 

nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he 

glorificado, y lo glorificaré otra vez”. Creo que no hay 

otra manera más perfecta de traer consuelo y aliento 

hacia aquel que en estos momentos se había sometido a 

la perfecta voluntad del Padre.  

 

3. Es importante traer hacia nuestra memoria las palabras de 

Jesús en su momento de angustia en Getsemaní, cuando 

dijo en Lucas 22:42: “22:42 diciendo: Padre, si quieres, pasa 

de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la 

tuya”. Creo que no hay otra mejor manera de glorificar a 

Dios que admitir nuestras debilidades y flaquezas y estar 

dispuestos a someternos a la perfecta voluntad de él. Que 

le podamos decir en nuestros momentos de impotencia: 
“Padre no se haga mi voluntad, sino la tuya”.  

 

III) JESÚS EXPLICA LA EXPRESIÓN DEL PADRE 
(Jn. 12:29-36) 

 

A. LA OPINIÓN DE LA MULTITUD 
 

1. Aun cuando la voz del Padre fue audible no faltaron 

quienes dieran su opinión sobre lo que oyeron, por esto 

nos narra Juan diciendo: “12:29 Y la multitud que estaba 

allí, y había oído la voz, decía que había sido un trueno. 

Otros decían: Un ángel le ha hablado”.  

 

2. Es una realidad que no estaba dado a la multitud 

entender lo que el Padre hablaba al Hijo o, más bien, 

podemos decir que fueron tardos en admitir una prueba 

tan clara de la divina misión de Cristo y del apoyo del 

Padre a su obra.  

 

3. De igual manera entendemos que había dureza en el 

corazón de muchos de los que allí estaban, pues 

habiendo Jesús explicado la razón por la que el Padre 

había hablado, recibió respuestas negativas a su 

explicación, como veremos en el verso 34.  
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4. Aquí podemos aplicar las palabras del apóstol Pablo 

cuando dice que el hombre natural no percibe las cosas 

que son del Espíritu, pues estas cosas le son locura y nos 

las puede entender porque no tiene el Espíritu de Dios y 

las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente (1 Co. 

2:14). 

 

B. LA EXPLICACIÓN DE JESÚS 
 

1. Aquí vemos la mansedumbre y la paciencia que Jesús 

manifiesta en esta ocasión para explicar lo que había 

ocurrido en aquellos momentos, sabiendo aún que dentro 

de esta multitud había muchos que no iban a entender y 

otros que no les interesaba entender; pero, por encima de 

esto, él fue manso y paciente diciendo: “12:30 Respondió 

Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino 

por causa de vosotros.  

12:31 Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe 

de este mundo será echado fuera”. 

 

2. Lo que Jesús quiere decir de manera clara y precisa: “Lo 
que habéis oído no es de ninguna manera porque yo 
necesite del Padre esta voz de consuelo sino para que 
ustedes entiendan lo que viene para este mundo que está 

de espaldas a Dios”. Jesús les declara que Dios el Padre 

quiere darles una oportunidad para fortalecer su fe.  

 

3. De igual manera, Jesús vaticina que el juicio de este 

mundo ha sido hecho y que el príncipe de este mundo 

(Satanás) será echado fuera, dando a entender que 

Satanás sería expulsado de aquellos en quienes Jesús 

comenzará a reinar.  

 

C. LA INTERACCIÓN DE JESÚS CON LA GENTE ANTE LA 
MANIFESTACIÓN DE SU CEGUERA ESPIRITUAL 

 

1. Primeramente, Jesús da a entender la obra que haría en 

la cruz del Calvario, como medio de atracción a todo 

aquel que habría de creer para salvación: “12:32 Y yo, si 

fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 

12:33 Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a 

morir”. 
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2. En segundo lugar, ante la reacción de la gente, Jesús 

advirtió la necesidad de buscar andar en luz como un 

medio de rechazar las tinieblas que arropan al mundo y 

que le impiden venir a la luz verdadera y ser guiado hasta 

la eternidad con Dios: “12:34 Le respondió la gente: 

Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece 

para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario 

que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este 

Hijo del Hombre? 

12:35 Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz 

entre vosotros; andad entre tanto que tenéis luz, para 

que no os sorprendan las tinieblas; porque el que anda 

en tinieblas, no sabe a dónde va”. 

 

3. En tercer lugar, les aconseja que crean en la luz; como ya 

Jesús mismo lo había advertido y aconsejado en Juan 1:9 

y 8:12, ahora declara: “12:36a Entre tanto que tenéis la luz, 

creed en la luz, para que seáis hijos de luz”. 

 

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 
 El apóstol Juan describe la conclusión de la conversación de Jesús 

con esta gente diciendo: “12:36b Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó 

de ellos”.  

Con esta decisión de Jesús llegamos al final de esta maravillosa 
porción, donde el Señor Jesucristo nos muestra cual es la forma correcta de 
sometimiento a Dios en nuestros momentos difíciles.  

 Oremos para que así como él, estemos en la disposición de salir 
adelante sometiéndonos ante la poderosa mano de Dios cuando estemos 
en angustia y turbación y de esta manera confiemos en él.  

        

 

 

 

 


