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¿Qué Harás Tú con Cristo? 
Audio del Sermón 

 
 

Juan 12.12-19 (RVR60) 
12El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a 
Jerusalén, 13tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna!c ¡Bendito el 
que viene en el nombre del Señor,d el Rey de Israel! 14Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, 
como está escrito: 
     15     No temas, hija de Sion; 

He aquí tu Rey viene, 
Montado sobre un pollino de asna.e 

16Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio; pero cuando Jesús fue glorificado, 
entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las habían 
hecho. 17Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y le 
resucitó de los muertos. 18Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había 
oído que él había hecho esta señal. 19Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís 
nada. Mirad, el mundo se va tras él. 
 
Zacarías 9.9 (RVR60) 
9Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, 
justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna.d 

 
Juan 12.42-43 (RVR60) 
42Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él; pero a causa de los fariseos no lo 
confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. 43Porque amaban más la gloria de los 
hombres que la gloria de Dios. 
 
Marcos 6.20 (RVR60) 
20porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo; y 
oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. 
 

                                                                 
c  

c
 12.13: Sal. 118.25. 

d  
d
 12.13: Sal. 118.26. 

e  
e
 12.15: Zac. 9.9. 

d  
d
 9.9: Mt. 21.5; Jn. 12.15. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/que_haras_tu_con_cristo.ram
http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Mateo 27.22 (RVR60) 
22Pilato les dijo: ¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: ¡Sea crucificado! 
 

Juan 6.56-67 (RVR60) 
56El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. 57Como me envió el Padre 
viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. 58Este es el 
pan que descendió del cielo; no como vuestros padres comieron el maná, y murieron; el que 
come de este pan, vivirá eternamente. 59Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en 
Capernaum. 

Palabras de vida eterna 

60Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra; ¿quién la puede oír? 

61Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? 

62¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde estaba primero? 63El espíritu es el que da 
vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 

64Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran 
los que no creían, y quién le había de entregar. 65Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede 
venir a mí, si no le fuere dado del Padre. 

66Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. 67Dijo 
entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros? 
 

Mateo 19.16-22 (RVR60) 
16Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? 17El le 
dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Mas si quieres entrar en la 
vida, guarda los mandamientos. 18Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás.e No adulterarás.f No 
hurtarás.g No dirás falso testimonio.h 19Honra a tu padre y a tu madre;i y, Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo.j 20El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me 
falta? 21Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y 
tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. 22Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque 
tenía muchas posesiones. 
 

Hechos de los Apóstoles 26.27-28 (RVR60) 
27¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. 28Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco 
me persuades a ser cristiano. 
 

                                                                 
e  

e
 19.18: Ex. 20.13; Dt. 5.17. 

f  
f
 19.18: Ex. 20.14; Dt. 5.18. 

g  
g
 19.18: Ex. 20.15; Dt. 5.19. 

h  
h
 19.18: Ex. 20.16; Dt. 5.20. 

i  
i
 19.19: Ex. 20.12; Dt. 5.16. 

j  
j
 19.19: Lv. 19.18. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Hechos de los Apóstoles 24.25 (RVR60) 
25Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se 
espantó, y dijo: Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré. 
 
Santiago 1.23-24 (RVR60) 
23Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre 
que considera en un espejo su rostro natural. 24Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego 
olvida cómo era. 
 
Mateo 11.6 (RVR60) 
6y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. 
 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/

