




Consumidor de Jesús



Pero Jesús se dio la vuelta, miró a 
sus discípulos, y reprendió a Pedro. 
--¡Aléjate de mí, Satanás! --le dijo--. 

Tú no piensas en las cosas de Dios
sino en las de los hombres. 

Marcos 8:33



--¡Mira, nosotros lo hemos dejado 
todo por seguirte! --le reclamó 
Pedro--. ¿Y qué ganamos con eso? 

Mateo 19:27



Estando Jesús en Betania, en casa 
de Simón llamado el Leproso, 
se acercó una mujer con un frasco 
de alabastro lleno de un perfume 
muy caro, y lo derramó sobre la 
cabeza de Jesús mientras él estaba 
sentado a la mesa. 

Mateo 26:6-7



Al ver esto, los discípulos se 
indignaron. --¿Para qué este 
desperdicio? --dijeron--. 
Podía haberse vendido este 
perfume por mucho dinero para 
darlo a los pobres. 

Mateo 26:8-9



Judas Iscariote, que era uno de sus 
discípulos y que más tarde lo 
traicionaría, objetó: 
--¿Por qué no se vendió este 
perfume, que vale muchísimo 
dinero, para dárselo a los pobres?

Juan 12:4-5



Dijo esto, no porque se interesara 
por los pobres sino porque era un 
ladrón y, como tenía a su cargo la 
bolsa del dinero, acostumbraba 
robarse lo que echaban en ella. 

Juan 12:6



Consciente de ello, Jesús les dijo: --
¿Por qué molestan a esta mujer? 
Ella ha hecho una obra hermosa 
conmigo. 

Mateo 26:10



A los pobres siempre los tendrán 
con ustedes, pero a mí no me van a 
tener siempre. 
Al derramar ella este perfume 
sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de 
prepararme para la sepultura. 

Mateo 26:11-12



Les aseguro que en cualquier parte 
del mundo donde se predique este 
evangelio, se contará también, en 
memoria de esta mujer, lo que ella 
hizo. 

Mateo 26:13



uno de los doce, llamado 
Judas Iscariote, fue a los principales 
sacerdotes, 
y dijo: ¿Qué estáis dispuestos a 
darme para que yo os lo entregue? 

Mateo 26:14-15

Entonces



y dijo: ¿Qué estáis dispuestos a 
darme para que yo os lo entregue? 
Y ellos le pesaron treinta piezas de 
plata. 
Y desde entonces buscaba una 
oportunidad para entregarle. 

Mateo 26:15-16



La mano de Dios no puede ser forzada

Su voluntad no puede ser frustrada



Muy de mañana, todos los jefes de 
los sacerdotes y los ancianos del 
pueblo tomaron la decisión de 
condenar a muerte a Jesús. 

Mateo 27:1



Lo ataron, se lo llevaron y se lo 
entregaron a Pilato, el gobernador. 

Mateo 27:2



Cuando Judas, el que lo había 
traicionado, vio que habían 
condenado a Jesús, sintió 
remordimiento y devolvió las 
treinta monedas de plata a los jefes 
de los sacerdotes y a los ancianos.

Mateo 27:3



--He pecado --les dijo-- porque he 
entregado sangre inocente. --¿Y eso 
a nosotros qué nos importa? --
respondieron--. ¡Allá tú! 

Mateo 27:4



Entonces Judas arrojó el dinero en 
el santuario y salió de allí. Luego 
fue y se ahorcó. 

Mateo 27:5



Los jefes de los sacerdotes 
recogieron las monedas y dijeron: 
"La ley no permite echar esto al 
tesoro, porque es precio de 
sangre." 

Mateo 27:6



Así que resolvieron comprar con 
ese dinero un terreno conocido 
como Campo del Alfarero, para 
sepultar allí a los extranjeros. 
Por eso se le ha llamado Campo de 

Sangre hasta el día de hoy. 

Mateo 27:7-8



La mano de Dios no puede ser forzada

Su voluntad no puede ser frustrada



Se sentirá como un imperativo moral



Se sentirá como que hubo una muerte



Momento Definitorio



Yo quiero lo que Tú quieres

más que lo que yo deseo para mí



Quiero querer lo que Tú quieres

más que lo que deseo para mí



Quiero querer lo que Tú quieres

más que lo que deseo para mí

Padre Celestial



Bienaventurado es aquel que 
escoge hacer la voluntad de 

Dios, en lugar de intentar 
imponer su voluntad a Dios


