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Cinco sufrimientos de Jesús 
 

Marcos 14:1, 2; 17-21; 43-49; 15:1-5; 33-41 
 

Jack Rendel 
 

14:1, 2 
Conspiraron contra 

él en una fiesta 

14:17-21  
Entregado por un 

amigo 

14:43-49  
Arrestado con             

un beso 

15:1-5 
Acusado en una 

audiencia 

15:27-32  
Insultado respecto a 

su ungimiento 
 

Una fiesta:  
Habría sido 

maravilloso subir a 
Jerusalén con miles de 

personas que iban a 
disfrutar la fiesta de la 
Pascua. A nosotros nos 
gustan las fiestas. Esta 
era un a de las fiestas 

de Dios. 
 
 

Matado:  
Los organizadores de 
la fiesta, sin embargo, 

planeaban matar a 
Jesús, y 

eventualmente tendría 
lugar durante la fiesta.  

 
Una cena:  

Es un gran placer 
sentarse con los 

amigos, cenar juntos, 
y conversar. Es aún 

mayor cuando la cena 
conlleva un 

significativo tan 
profundo como la 

Pascua.  
 
 

Entregado:  
Sin embargo, la 

persona que mojaría 
el pan junto con 

Jesús sería, Judas, el 
discípulo que le 

entregaría.  
 

 
Un beso:  

Es un placer recibir un 
beso. En muchas partes 

del mundo, aunque no en 
todas, el beso se usa 

como saludo y es una 
señal de afección. 

  
 
 
 
 

Arrestado:  
Recibir un beso de uno 

de sus discípulos o de un 
amigo hubiera sido un 
gozo muy grande para 

Jesús pero en esa ocasión 
era señal de quien tenían 

que arrestar. 

 
Una audiencia:  

Los romanos se jactaban 
de su sistema jurídico 

porque daba oportunidad 
al acusado responder a su 

acusador o acusadores.  
 

 
 
 
 

 
Acusado:  

Jesús fue acusado de 
muchas cosas; sin 

embargo, Jesús hizo algo 
que sorprendió a Pilato. No 

respondió a sus 
acusadores. Jamás había 

visto Pilato a nadie quedar 
en silencio ante sus 

acusadores. El profeta 
Isaías escribió en el 

capítulo 53, verso 7, El fue 
oprimido y afligido, pero 

no abrió su boca. Como un 
cordero, fue llevado al 
matadero; y como una 

 
El ungimiento: 
Mesías y Rey de 

Israel. 
 
 

 
 
 

 
 

Insultado: 
Los sacerdotes, y aún 

los ladrones 
crucificados a su lado, 

le insultaban. 
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oveja que enmudece 
delante de sus 

esquiladores, tampoco él 
abrió su boca (RVA89).  

 
 
Introducción 
 
Azotes, palizas, bofetadas, escupidas, una corona de espinas, clavos, la cruz y una lanza fueron cosas que sufrió Jesús. Pero 
sufrió de otras formas también. Conspiraron contra él, le entregaron, le arrestaron, le acusaron y le insultaron. No fueron 
heridas físicas, sino emocionales, morales y espirituales. 
 
Puede que usted haya sufrido cosas semejantes aún en esta semana pasada. Otros han conspirado contra usted, le han 
entregado, le han arrestado (esperamos que no haya sido por un delito), le han acusado y le han insultado. Puede que usted 
haya llevado heridas desde hace años. Jesús vivió en nuestro mundo y resultó herido de las mismas formas que nosotros. La 
primera respuesta que podemos hacer con relación a Jesús es de darle las gracias por ser el Dios cercano, cercano a nosotros, y 
él que entiende nuestras penas. Jamás podemos tomar a la ligera el amor de Dios quién envió a su amado y único hijo al mundo 
para sufrir por nosotros.  
 
I. Conspiraron contra Jesús en una fiesta – Ser matado, 14:1, 2 
 
1 ¶  Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y los principales sacerdotes y los escribas estaban 
buscando cómo prenderle por engaño y matarle, 2  pues decían: "No en la fiesta, de modo que no se haga alboroto en el 
pueblo." RVA89 
 
1. Una fiesta:  
 
Habría sido maravilloso subir a Jerusalén con miles de personas que iban a disfrutar la fiesta de la Pascua. A nosotros nos 
gustan las fiestas. Esta era una de las fiestas de Dios. 
 
Tres veces al año todo varón tenía que presentarse delante de Dios en Jerusalén (Éxodo 24:14, 17; Deuteronomio 16:16). El 
Señor instituyó ciertas fiestas para que Israel disfrutara su presencia en Jerusalén. Fueron fiestas espirituales.  
 
He aquí algunas de las grandes fiestas históricas y bíblicas: 
 
Mientras daba este estudio en la escuela dominical de nuestra iglesia, pregunté a los presentes si podían pensar en alguna fiesta 
histórica. Uno lanzó una respuesta interesante. Dijo, -- Sí, la fiesta que celebraron los colonos de lo que llegó a ser los Estados 
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Unidos, cuando una noche vestidos de autóctonos subieron a los barcos cargados de té en el Puerto de Boston y lanzaron las 
cajas de té al agua. Llegó a ser conocida como “The Boston Tea Party,” o sea, literalmente, “La fiesta del té de Boston.” 
 
Alejandro magno organizó fiestas y se quedó borracho en muchas de ellas (Herodoto). De hecho Alejandro murió en un estado 
de embriaguez. Ese hombre joven que conquistó mucho de la tierra falleció de haberse pasado con las bebidas alcohólicas y de 
enfermedades. Cuarenta y uno de sus oficiales murieron de borracheras. 
 
En un gran banquete que hizo, el rey Belsasar tomó los vasos de plata y de oro de la casa de Dios en Jerusalén que su padre 
Nabucodonosor había puesto en la casa de su dios (Daniel 1:2), y bebió, él y sus nobles y sus mujeres, de ellos, alabando a los 
dioses de oro, plata, bronce, piedra, y madera. Aquella misma noche Dios hizo pasar su reino a los medos y a los persas (Daniel 
5:1ss RVA89). 
 
El monarca persa, Asuero, hizo banquete para sus nobles, al cual invitó a su reina, Vasti, para exhibir su belleza, quien hacía 
banquete para sus damas y quien declinó la invitación del rey. A raíz del rehúso de Vasti vino Ester, la joven judía, a ser reina en 
el reinado de Persia (Ester 1:1ss RVA89). 
 
Jesús contó parábolas acerca de las fiestas. Se acordará de la fiesta que organizó el padre del hijo pródigo cuando regresó a su 
padre. 
 
Jesús, en una fiesta de bodas en Caná, cambió agua en vino mejor que lo que había sido servido a la primera. 
 
2. Una conspiración:  
 
¿Qué hay que hacer para planear una fiesta? Mi madre y mi tía planearon e hicieron una fiesta para mis 50 cumpleaños. Mi 
esposa y yo les hicimos una visita a Florida y me sorprendieron con la fiesta en el pueblo donde está ubicado el lugar de 
jubilación de los misioneros de la misión de mis padres, la SIM (Antes las siglas representaban “Misión al interior del Sudán” y 
ahora “Sirviendo en Ministerio”). 
  
Fue en las fiestas de los cumpleaños del rey Herodes que Juan el Bautista perdió su cabeza (Marcos 6:14-29).  
 
El Dr. Willmington hizo una compilación de las 32 conspiraciones de la Biblia. Esa lista se encuentra en su libro El libro de las 
listas bíblicas (Book of Bible Lists), H. L. Willmington, Wheaton, Illinois: The Billy Graham Evangelistic Association and 
Tyndale House Publishers, Inc., 1987. A continuación le ofrezco una lista parcial (Citas bíblicas de la RVA89).  
 
“2. La conspiración de Jacob y de Rebeca contra Esaú e Isaac. Engañaron a Isaac haciéndole creer que Jacob era Esaú para 

poder conseguir la bendición para Jacob (Génesis 27). 
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“3. La conspiración de Simeón y de Leví contra Siquem. Engañaron a Siquem y a su pueblo circuncidarse y mientras se 
mejoraban vinieron sobre ellos y los mataron. Lo hicieron para vengarse de la violación de su hermana Dina (Génesis 34). 

 
“4. La conspiración de los hermanos de José contra José. Por envidia se lo vendieron a la esclavitud en Egipto y luego dieron a 

entender a su padre que había sido devorado de una bestia salvaje (Génesis 37:18). 
 
“11. La conspiración de Absalón contra David. Bajo la pretensión de cumplir un voto a Dios pide permiso de irse a Hebrón. De 

hecho fue a Hebrón para organizar y anunciar su rebelión (2 Samuel 15). 
 
“13. La conspiración de Jezabel contra Nabot. Jezabel envió cartas mandando que Nabot fuese acusado falsamente de blasfemia 

y asesinado para que Acab pudiese tomar posesión de su viña (1 Reyes 21). 
 
“15. La conspiración de ciertos caldeos contra Daniel. Hicieron que el rey promulgara una ley prohibiendo toda petición a 

cualquier dios menos al rey Darío (Daniel 6) 
 
“23. La conspiración de los líderes judíos de matar a Lázaro. Tenían esperanzas de deshacerse de la evidencia por el milagro 

más grande de Jesús-el levantar de entre los muertos a un hombre que yacía muerto cuatro días (Juan 12:10-11).” 
 
Es excitante planear algo como por ejemplo un viaje, un proyecto, una campaña evangelística, un viaje misionero, una fiesta, en 
especial una fiesta que toma a todos de sorpresa. Nos complace el planear cosas. Dios nos ha dado la habilidad de pensar en un 
futuro e imaginar lo que se podría llevar acabo. Me supongo que usted ha planeado muchas cosas en su vida, pero ¿Se ha puesto 
a pensar en como matarle a otro, así como estos pensaban matar a Jesús? ¡Espero que no! ¡Qué idea más fea! En la profecía de 
Zacarías 7:10 el Señor dice a Israel, -… ni ninguno piense en su corazón el mal contra su hermano (RVA89).- 
 
3. Un asesinato:  
 
Los organizadores de la fiesta, sin embargo, planeaban asesinar a Jesús y finalmente ocurriría durante la fiesta, aún cuando 
evitaban que no ocurriese así. No querrían que hubiese alboroto del pueblo en la fiesta por lo tanto trataron de arrestarlo y 
matarlo sigilosamente.  
 
II. Entregado por un amigo 14:17-21 
 

17  Al atardecer fue con los doce; 18  y cuando estaban sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: —De cierto os digo que 
uno de vosotros, el que come conmigo, me va a entregar. 19  Entonces comenzaron a entristecerse y a decirle uno tras 
otro: —¿Acaso seré yo (RVA89)? 

 
1. Una cena:  
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Es maravilloso el poder sentarse en una cena con los amigos, comer juntos y hablar. Lo disfrutamos mucho. ¿Quiénes son sus 
mejores amigos, con los cuales usted suele salir a cenar juntos? Me es una bendición poder pasar un rato charlando con mi 
esposa en una comida. También me hace mucho bien el poder comer con algún hermano de Latinoamérica y hablar del 
ministerio. 
  
En el mundo musulmán se celebra un mes de ayunos que se llama Ramadán. Durante las horas del día está prohibido beber, 
comer, relaciones sexuales, etc. Pero de noche se permite comer, beber y hacer todas las cosas prohibidas durante el día. Suelen 
decir que hay un mayor consumo de comida en el mes de Ramadán que en cualquier otra época del año. En parte me supongo 
que es porque hay tanto sed y hambre después de llevar la carga del día y hay tanta alegría en el compañerismo de los familiares 
alrededor de las comidas durante las noches. 
 
2. Una entrega:  
 
Sin embargo la persona que mojaría el pan con Jesús en el plato sería Judas el que lo entregaba.   
 
Por haber traicionado a los de mi clase de escuela me echaron de un club que formaron.  
 
El militar y general Benedicto Arnold luchó al lado de George Washington en la guerra de independencia de las trece colonias 
británicas en Norteamérica pero su nombre llegó a ser infame porque traicionó al país por el cual había estado luchando. El 
famoso centro de entrenamiento de oficiales del ejército estadounidense, se conocía originalmente por el fuerte Arnold, en 
memoria de Benedicto Arnold, pero que fue cambiado a West Point (Punto Oeste), luego de su abandono de la causa de las 
colonias a favor de Inglaterra. 
 
José fue traicionado por sus hermanos y más tarde por la esposa de Potifar. De hecho la esposa de Potifar le traicionó a Potifar, 
porque perseguía José cuando debía haber sido fiel a Potifar como su esposa. Pero en segundo lugar le traicionó a Potifar al 
traicionar a José porque José fue echado en la cárcel y había sido fuente de mucha bendición para la casa de Potifar (Génesis 
39). 
 
¿Quién es uno de sus mejores amigos? Puede que no tenga doce, pero a lo mejor tiene uno o dos o tres. Y, ¿qué si le engañan o 
traicionan? Puede que espere tal cosa de un enemigo, no de un amigo. Uno de los engaños más difíciles de soportar sería un 
engaño por parte de su pareja. 
 
III. Arrestado con un beso – Arrestado 14:43-49 
 

43 En seguida, mientras él aún hablaba, llegó Judas, uno de los doce, y con él una multitud con espadas y palos, de 
parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. 44  El que le entregaba les había dado señal 
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diciendo: "Al que yo bese, ése es. Prendedle y llevadle con seguridad." 45  Cuando llegó, de inmediato se acercó a él y 
dijo: —¡Rabí! Y le besó. 46  Entonces ellos le echaron mano y le prendieron … (RVA89). 

 
1. Un beso:  
 
Es un placer recibir un beso. En muchas culturas, aunque no en todas, el beso se emplea como saludo y es una señal de afecto o 
cariño. 
 
Pero la costumbre de saludarse con el beso puede traer confusión a medida que viajamos de un lugar a otro. No me acuerdo si 
en el país que estoy si es a las damas o a los caballeros que debo dar un beso. Y si es uno beso o dos y si es en una mejilla o en las 
dos. Me han dicho que en Rusia los hombres se besan en los labios. ¡Los besos de algunos son impactantes! ¡Nos dejarían 
plantados! 
 
Ahora que he dejado crecer el bigote y la barba mi esposa me dice que mis besos le hacen daño. Pican. 
 
2. Arrestado:  
 
Recibir un beso de uno de sus discípulos o de un amigo hubiera sido un gozo muy grande para Jesús pero en esa ocasión era señal de quien 
tenían que arrestar. ¡Para mí un beso y un arresto son totalmente opuestos! 
  
IV. Acusado en una audiencia – Acusado, 15:1-5 
 

1 ¶  Y luego, muy de mañana, cuando los principales sacerdotes ya habían consultado con los ancianos, con los escribas 
y con todo el Sanedrín, después de atar a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. 2  Y Pilato le preguntó: —¿Eres tú 
el rey de los judíos? Y respondiendo le dijo: —Tú lo dices. 3  Los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. 4  
Pero Pilato le preguntaba de nuevo diciendo: —¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. 5  Pero Jesús 
aun con eso no respondió nada, de modo que Pilato se maravillaba (RVA89). 

 
1. Audiencia:  
 
El capitán y tripulación del barco Doulos tuvieron una audiencia con Pinochet, el dictador de Chile a mediados de la década de 
los 1980. Los costos portuarios de los cinco puertos que deseaban visitar sumaban a $250,000 y querrían pedirle que perdonase 
el barco los cargos o que les otorgase un descuento significante. Les concedió una entrevista de 15 minutos y Pinochet habló 
todo el rato. El capitán del buque entregó la carta que contenía su petición y salieron pensando que no habían logrado nada. 
Una hora más tarde llegó un sobre departe de Pinochet perdonando el barco todas las cargas portuarias de Chile.  
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Los romanos se jactaban de su sistema jurídico porque daba oportunidad al acusado responder a su acusador o acusadores, 
sobre todo en caso de un ciudadano romano, pero también se otorgaba ciertos derechos aún a los no ciudadanos.  Un acusado 
no sería castigado sin algún recurso a la justicia. Habría sido un privilegio tener una audiencia con la autoridad máxima en el 
país, fuese judío o romano, pero en otras circunstancias. La mayoría no somos famosos. ¡Imagínese recibir la atención de todas 
las autoridades del país! ¡Sería estupendo, pero no fue así para Jesús! 
  
2. Acusaciones:  
 
Sin embargo, Jesús hizo algo que dejó asombrado a Pilato. No contestó a sus acusadores. Jamás había visto Pilato a nadie 
quedar en silencio ante sus acusadores. El profeta Isaías escribió en el capítulo 53, verso 7, El fue oprimido y afligido, pero no 
abrió su boca. Como un cordero, fue llevado al matadero; y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, 
tampoco él abrió su boca (RVA89).  
 
No se defendió Jesús porque moría por nuestros pecados y no había ninguna defensa por nuestros pecados. Jehovah quiso 
quebrantarlo, y le hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa… (Isaías 53:10 RVA89). Pero Jehovah 
cargó en él el pecado de todos nosotros (Isaías 53:6 RVA89). Otra vez dice, “…habiendo él llevado el pecado de muchos (Isaías 
53:12b RVA89).”  
 
En una ocasión fui acusado por mi equipo misionero de ser un líder malo, y tenían razón. Pero cuando  nos sentamos a discutir 
el tema traté de defenderme. Unos minutos después vi que eso era una locura y lo que tenía que hacer era admitir mis pecados y 
fallas, y pedir perdón a los hermanos del equipo. 
 
Como niños iríamos corriendo a los padres llorando a no más poder y gritando que el otro niño nos había echo daño. El 
hermanito o hermanita vendría después y reclamaba, -¡Si pero él o ella me lo hizo a mi primero!- Nos acusaríamos el uno al 
otro. ¿No es esa la reacción normal de todo ser humano? 
  
No es fácil recibir una carta de parte de alguien que ha dicho que no quiere más comunicaciones de tu misión porque 
supuestamente tu misión colabora con denominaciones que hacen cosas no éticas. Si tal persona nos escribiese preguntándonos 
si hacíamos tal cosa y pidiera una respuesta de nuestra parte sería estupendo. No parece un acto de amor acusarnos sin darnos 
la oportunidad de responder. Pero si eso ocurre Dios nos está dando la oportunidad de reaccionar en amor y perdonar tales 
actos.  
 
15:27-32 Insultado respecto a su ungimiento 
 

29  Y los que pasaban le insultaban, meneando sus cabezas y diciendo: —¡Ah! Tú que derribas el templo y lo edificas en 
tres días, 30  ¡sálvate a ti mismo y desciende de la cruz! 31  De igual manera, burlándose de él entre ellos mismos, los 
principales sacerdotes junto con los escribas decían: —A otros salvó; a sí mismo no se puede salvar. 32  ¡Que el Cristo, 
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el rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos! También los que estaban crucificados con él le 
injuriaban (RVA89). 

 
1. Los títulos:  
 
Los que se mofaban de él usaron dos títulos, mesías y rey de Israel. Mesías quiere decir él ungido.  Los reyes fueron ungidos y 
también los sacerdotes. Estos sumo-sacerdotes, unos ungidos, se burlaban del ungido de Dios. 
  
2. Los insultos:  
Los sacerdotes y aún los que fueron crucificados a cada lado de Jesús le injuriaban, y se burlaban de él. Existe un refrán en 
inglés que dice: -Añadieron insultos a sus heridas físicas (They added insult to injury).- Entre otras cosas dijeron que a otros 
salvó pero no puede salvarse a si mismo. (15:31) 
Regresaba a EEUU después de un año en el país de Irán en 1967, y hacía auto stop en el noroeste de Irán cerca de la ciudad de 
Tabriz. Paró un autobús de color verde lleno de hippies que regresaba a Inglaterra de Nepal y Afganistán y me recogió. Solo se 
quedó un asiento vacío para mí.  Todo el mundo era británico menos el que estaba sentado a mi lado. Él era Americano y a él le 
gustaban las novelas de James Bond, el famoso espía 007.  De vez en cuando sacaba mi Biblia a leerla y eso a él no le gustaba 
para nada. Me dijo enérgicamente que estaba perdiendo el tiempo leyendo la Biblia y que debía leer las novelas de James Bond. 
A medida que seguimos platicando salió el hecho de que él era judío pero era obvio que no tenía ningún interés en el libro tan 
expresamente judío, la Santa Biblia. Espero que en algún momento más tarde que Dios le haya concedido un corazón más 
abierto a su libro, a sus cosas y a su Hijo, el Mesías de Israel. 
  
Conclusión 
 
¿Cómo respondió Jesús a todos estos ataques? Veamos lo que dice 1 Pedro 2:23,  Cuando le maldecían, él no respondía con 
maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia (RVA89). 
  
No estoy hablando de estas cosas con la intención de producir enojo en nadie contra los que hacen tales cosas. Estoy hablando 
de ellas para que sepamos que Jesús sufrió estas penas. No es un Dios lejano, apartado, que nos ve con ojos fríos. Él conoce 
nuestras penas. Isaías 53:3 dice, Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el 
sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos (RVA89). Si estamos dispuestos él está 
dispuesto llevar nuestras penas y cargar nuestros dolores (Isaías 53:4). 
 
En nuestra cultura existe la tendencia de creer que somos víctimas de otros y de las circunstancias. Debemos evitar de mantener 
la actitud de víctima. Hemos de recordar que podemos ser nosotros la fuente de los males que ocasionan sufrimiento en otros.  
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Tampoco se trata de sentir lástima por Jesús. La película “La pasión del Cristo” habrá tenido un impacto positivo en muchas 
vidas, pero una de las cosas que me hace parar a pensar en el caso de la película es que algunos hayan salido de la película y 
sentido solo lástima por el Salvador. No, lo que Jesús estaba haciendo a través de sus sufrimientos y su muerte fue tomar 
lástima de nosotros como pecadores perdidos y apartados de Dios. 
 
Lo que es sorprendente es que Jesús no dejó que ninguno de estos sufrimientos le desviara de sus propósitos y promesas para 
con nosotros. Las heridas que sufrió fueron parte de todo aquello que tenía planeado para nosotros. Tenemos la tendencia de 
creer que las penas y contratiempos obstaculizan la obra de Dios en nosotros y olvidamos un poco que Dios usa estas cosas para 
conformarnos a la imagen de su hijo. Creemos que estas cosas destruirán nuestras vidas y realizaciones, pero en realidad, si 
aprendemos manejar las como lo hizo Jesús pueden llegar a ser pasos hacia la victoria.  
 
A continuación ofrecemos la tabla de contenido de esta división del evangelio, con la sección (la primera fila) que estamos 
considerando acerca de los sufrimientos emocionales de Jesús, sombreada. 
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LA TABLA DE LA SEXTA DIVISIÓN 
 

VI. MARCOS 14:1-16:8        ¿CÓMO VA A ESTABLECER SU REINO EL MESÍAS? 
 

ENTRE EL PÚBLICO          
El sacrificio de la pascua 

escogido 

CON LOS DISCÍPULOS             
El sacrificio de la pascua 

celebrado 

CON LOS JUDÍOS        
El sacrificio de la 
pascua condenado 

CON LOS ROMANOS             
El sacrificio de la pascua 

crucificado 

CON DIOS                                    
El sacrificio de la pascua 

resucitado 
14:1, 2  Los sacerdotes buscaron 
como matarle 
 
CONSPIRACIÓN DE LOS 
SACERDOTES: Cómo matarle 
pero no en la fiesta. 
La pascua en tenía lugar 2 días. 
 
 
MUERTE por mano de los 
sacerdotes. 

14:17-21 El que entregó a Jesús fue 
uno de los 12, el que mojó el pan con 
él en el plato. 
 
ENTREGA POR UN AMIGO: ¡Ay 
de aquel hombre que entrega…! 
  
El que le entregó es rechazado. No 
volverá Judas jamás a CELEBRAR  

14:43-50 Jesús arrestado 
 
ARRESTADO CON SEÑAL 
DE BESO: Hombres armados 
le arrestaron. 
 
Les preguntó por qué no le 
arrestaron cuando todos los 
días enseñaba en el templo. 
 
TESTIGOS callados. 

15:1-5 Jesús ante Pilato 
 
¿Eres tú el REY DE LOS JUDÍOS? Una 
cuestión de identidad. 
 
ACUSACIONES EN UNA AUDIENCIA: 
Fue acusado de muchas cosas ante Pilato, 
más no contestó. 
 

15:28-32 Los sacerdotes se burlaron de Jesús 
 
INSULTOS RESPECTO A SU 
UNGIMIENTO: Otros salvó pero a si mismo 
no se puede salvar. Veamos si ese Mesías y 
Rey bajará de la cruz… 
 
Le desafiaron descender de la cruz  para que 
creyesen. 
¡QUE BAJE DE LA CRUZ! 

14:3-9  Jesús es ungido 
 
Jesús comió con Simón. 
SÍMBOLO: Una mujer derramó 
perfume sobre Jesús. 
Ungió su cuerpo para la sepultura. 
Será contado en memoria de ella. 
 
UNGIMIENTO por la mujer. 

14:22-26 El pacto 
 
SÍMBOLOS: Pan y vino, señales del 
cuerpo y de la sangre del pacto 
derramado por muchos. 
 
Muchos además de los 12 serán 
recibidos. 
 
Ellos CELEBRARÁN y un día en el 
reino CELEBRARÁN con Jesús. 

14:51, 52  Los discípulos 
huyeron 
 
SÍMBOLO: El hombre joven 
huyó desnudo, dejando la 
sabana en manos de los que 
arrestaron a Jesús. 
 
 
TESTIGOS ausentes. 
 

15:6-15  Barrabás o Jesús 
 
SÍMBOLO: El prisionero Barrabás era 
homicida. 
 
¿Qué hago con él que llamáis el REY DE 
LOS JUDÍOS? Una cuestión de 
moralidad. En este caso no fueron 
simplemente preferencias, escoger a un 
malhechor sobre otro. 
¡Crucifícale! 

15:33-41 Su muerte 
 
Fueron 3 horas de tinieblas desde el medio 
día hasta las tres de la tarde. 
Jesús murió desamparado. 
 
SÍMBOLO: El velo del templo se rasgó en 
dos. 
El centurión y las mujeres fueron testigos. 
 
¡A VER SI ELÍAS LE BAJE DE LA CRUZ! 

14:10,11 Judas entregará a Jesús  
 
Los sacerdotes le ofrecieron 
dinero. 
 
Judas buscó un momento 
oportuno. 
 
 
ENTREGA por Judas. 

14:27-31 Advertencias en el Monte 
de los Olivos 
 
Todos los discípulos se 
escandalizarán de Jesús. 
 
Después de resucitar irá delante de 
ellos 
Pedro le negará. 
Los discípulos volverán a Jesús y 
serán recibidos. 
Volverán a CELEBRAR. 

14:53-65 El juicio 
 
Tuvo lugar en la casa del sumo 
sacerdote. 
 
Fue acusado falsamente de 
blasfemia. 
 
Fue condenado a muerte. 
 
TESTIGOS falsos. 
 

15:16-20 Los soldados se burlaron de 
Jesús 
 
Le pusieron vestidura de púrpura y corona 
y dijeron, 
¡Viva, REY DE LOS JUDÍOS!  Una 
cuestión de adoración.  El hombre está 
hecho para adorar a su Dios. Algunos 
cesares romanos fueron adorados como 
dioses.  
Le maltrataron. La adoración de los 
soldados fue falsa. 

15:42-47 La sepultura 
 
José de Arimatea pidió el cuerpo. 
Le bajaron de la cruz. 
Le envolvió en una sabana. Lo puso en un 
sepulcro, cavado en una peña. 
Rodaron una piedra a la entrada. 
Las dos Marías vieron donde le pusieron. 
 
BAJARON SU CUERPO DE LA CRUZ. 

14:12-16 Los preparativos 
 
2 prepararon la Pascua. 
Habían de seguir a un hombre con 
cántaro. 
Pedir al dueño el aposento donde 
comería con sus discípulos. 
PREPARATIVOS por los 
discípulos. 
 

14:32-42 La oración 
 
En Getsemaní., 3 grupos. 
 
¡Tu voluntad! 3 oraciones. 
El cuerpo y el espíritu. 
La carne falla y fallará. 
El espíritu está dispuesto.  
CELEBRARÁN en espíritu. 

14:66-72 Pedro niega a Jesús 
 
Lo negó 3 veces con juramento. 
 
 
El TESTIGO que niega serlo. 

15:21-27 La crucifixión 
 
En el monte Gólgota. 
Dividieron su ropa. 
Su acusación fue: el REY DE LOS 
JUDÍOS.  Una cuestión de autoridad. 
¿Quién lleva la última autoridad?  
 
Fue crucificado entre dos ladrones. 

16:1-8 ¡La resurrección! 
 
2 mujeres fueron. 
 
Resucitado – el sepulcro quedó vacío. 
   
Discípulos a Galilea. 
 
¡NO ESTA AQUÍ! ¡HA RESUCITADO! 
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