
Y todo lo que hagáis… 
 
Juan 12:27-30 (RV1960)  
27 Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he 
llegado a esta hora. 
28 Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré 
otra vez. 
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. 
30 Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. 
 

1. El hombre busca su propia gloria. 
 
Juan 5:37-44 (RV1960)  
37 También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis 
visto su aspecto, 
38 ni tenéis su palabra morando en vosotros; porque a quien él envió, vosotros no creéis. 
39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas 
son las que dan testimonio de mí; 
40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida. 
41 Gloria de los hombres no recibo. 
42 Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. 
43 Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio nombre, a 
ése recibiréis. 
44 ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria 
que viene del Dios único? 
 

Juan 5:39-44 (NTV)  
39 »Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. 
¡Pero las Escrituras me señalan a mí!  
40 Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. 
41 »La aprobación de ustedes no significa nada para mí,  
42 porque sé que no tienen el amor de Dios adentro.  
43 Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros 
vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto.  
44 ¡Con razón les cuesta creer! Pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no 
les importa la honra que proviene del único que es Dios. 

 
Juan 12:37-43 (RV1960)  
37 Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él; 
38 para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: 
Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 
¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? 
39 Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: 
40 Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón; 



Para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón, 
Y se conviertan, y yo los sane. 
41 Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. 
42 Con 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. 
43 Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. 
 

Juan 12:42-43 (NTV)  
42 Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos; pero 
no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga;  
43 porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. 

 
1a Samuel 15:28-30 (RV1960)  
28 Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un 
prójimo tuyo mejor que tú. 
29 Además, el que es la Gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para 
que se arrepienta. 
30 Y él dijo: Yo he pecado; pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y 
delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. 
 

2. El siervo de Cristo no busca su propia gloria. 
 
1a Tesalonicenses 2:1-6 (RV1960)  
1 Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana; 
2 pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en 
nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. 
3 Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, 
4 sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos; 
no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. 
5 Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia; Dios es 
testigo; 
6 ni buscamos gloria de los hombres; ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga 
como apóstoles de Cristo. 
7 Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. 
 

1a Tesalonicenses 2:1-7 (NTV)  
1 Ustedes bien saben, amados hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso.  
2 Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a 
ustedes. Aun así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la Buena Noticia con 
valentía, a pesar de gran oposición.  
3 Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas. 
4 Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la Buena 
Noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente él examina las 
intenciones de nuestro corazón.  
5 Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. ¡Y Dios es nuestro 
testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero!  
6 En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. 



7 Como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias; sin 
embargo, fuimos como niños entre ustedes. O bien, fuimos como una madre que alimenta y 
cuida a sus propios hijos. 

 
Mateo 6:1-6 (RV1960)  
1 Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra 
manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. 
2 Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en 
las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su 
recompensa. 
3 Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, 
4 para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en 
público. 

Jesús y la oración 
5 Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y 
en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su 
recompensa. 
6 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en 
secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 
 
Mateo 23:5-8 (RV1960)  
5 Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias, y 
extienden los flecos de sus mantos; 
6 y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, 
7 y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen: Rabí, Rabí. 
8 Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos 
vosotros sois hermanos. 
 
Gálatas 1:6-10 (RV1960)  
6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, 
para seguir un evangelio diferente. 
7 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de 
Cristo. 
8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os 
hemos anunciado, sea anatema. 
9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del 
que habéis recibido, sea anatema. 
10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? 
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1a Corintios 4:5-7 (RV1960)  
5 Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo 
oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada uno 
recibirá su alabanza de Dios. 
6 Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, 
para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de 
uno, os envanezcáis unos contra otros. 
7 Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te 
glorías como si no lo hubieras recibido? 
 

3. Conclusión. 
 
Colosenses 3:22-24 (RV1960)  
22 Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que 
quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. 
23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; 
24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 
 
 


