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Después de hablar sobre los beneficios del regreso de Jesús la semana pasada, ahora iremos 
un poco más allá en la misión por la cual Jesús vino, para dar su vida por los pecadores. 
Para volver al contexto, leeremos Marcos 14: 27-31. 
Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche; porque escrito está: 

Heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. 28 Pero después que haya resucitado, iré 

delante de vosotros a Galilea. 29 Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo 

no. 30 Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya 

cantado dos veces, me negarás tres veces. 31 Mas él con mayor insistencia decía: Si me 

fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. 
 
En este pasaje, los discípulos afirman estar listos para hacer cualquier cosa para seguir al 
Señor, incluso morir con Él, pero conocemos el resto. 
Entonces, antes de criticarlos, preguntémonos qué habríamos dicho o hecho si hubiéramos 
estado en su lugar. 
 
Marcos 14: 43-52. 
Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con 

espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos.  

44 Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ese es; prendedle, 

y llevadle con seguridad. 45 Y cuando vino, se acercó luego a él, y le dijo: Maestro, 

Maestro. Y le besó. 46 Entonces ellos le echaron mano, y le prendieron. 47 Pero uno de los 

que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la 

oreja. 48 Y respondiendo Jesús, les dijo: ¿Como contra un ladrón habéis salido con 

espadas y con palos para prenderme? 49 Cada día estaba con vosotros enseñando en el 

templo, y no me prendisteis; pero es así, para que se cumplan las Escrituras.  

50 Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. 

51 Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana; y le prendieron; 52 mas 

él, dejando la sábana, huyó desnudo. 
 
En este pasaje, cuando todos los discípulos han huido, ¡Jesús se entrega! 
¡Recuerde que a pesar de las circunstancias, Jesús sigue siendo el Maestro de lo que le 
sucede! 
¡Y mientras da su vida por sus discípulos, y por nosotros los pecadores, sus discípulos salvan 
sus vidas huyendo! 
Nuevamente podríamos criticar a Judas por traicionar a Jesús, pero ¿qué pasa con nosotros 
cuando lo hemos traicionado más de una vez? 
 
Marcos 14: 53-65. 
Trajeron, pues, a Jesús al sumo sacerdote; y se reunieron todos los principales sacerdotes y 

los ancianos y los escribas. 54 Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo 

sacerdote; y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. 55 Y los principales 

sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte; 

pero no lo hallaban. 56 Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus 

testimonios no concordaban.  
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57 Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: 58 Nosotros le 

hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días edificaré otro 

hecho sin mano. 59 Pero ni aun así concordaban en el testimonio. 60 Entonces el sumo 

sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué 

testifican estos contra ti? 61 Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a 

preguntar, y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? 62 Y Jesús le dijo: Yo soy; y 

veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes 

del cielo. 63 Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad 

tenemos de testigos? 64 Habéis oído la blasfemia; ¿qué os parece? Y todos ellos le 

condenaron, declarándole ser digno de muerte. 65 Y algunos comenzaron a escupirle, y a 

cubrirle el rostro y a darle de puñetazos, y a decirle: Profetiza. Y los alguaciles le daban de 

bofetadas. 
 
En este pasaje, todos los judíos religiosos se han unido para encontrar al menos una buena 
razón para acusar a Jesús, con el objetivo de matarlo. 
Sin embargo, nadie encontrará buenas razones para condenarlo, por lo que siempre traerán 
falsos testimonios con el objetivo de matarlo. 
 
Y finalmente tenemos nuestro texto para esta mañana, Marcos 14: 66 a 72. 
Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote; 67 y cuando 

vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el 

nazareno. 68 Mas él negó, diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada; 

y cantó el gallo. 69 Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: 

Este es de ellos. 70 Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra 

vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos; porque eres galileo, y tu manera de hablar es 

semejante a la de ellos. 71 Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: No conozco a este 

hombre de quien habláis. 72 Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de 

las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres 

veces. Y pensando en esto, lloraba. 
 
Recordemos lo que Pedro le respondió a Jesús cuando dijo, todos os escandalizaréis de mí 

esta noche… 
29 Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no.   
31 Más él con mayor insistencia decía: Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. 

También todos decían lo mismo. 

 
Ahora recordemos la oración de Pedro que se encuentra en el versículo 71, No conozco a este 

hombre de quien habláis. 
Jesús va a dar su vida, pero ahora todos los que han dicho, iremos contigo hasta el final, 
estamos listos para morir contigo, ninguna de estas personas está presente con Él, todos 
renunciamos, lo que me hace hacer una pregunta, ¿fue Jesús abandonado? 
En este preciso momento de la historia, Jesús entraría en contacto con el pecado, pronto 
tomaría sobre sí los pecados de los discípulos, pero también los nuestros, los que cometemos 
desde nuestro nacimiento y los que haremos hoy y mañana! 
 
¡Va a estar separado de Dios porque eso es lo que implica el juicio y la condena del pecado! 
De hecho, en este preciso momento, Jesús ya está sintiendo esta terrible oscuridad que iba a 
invadir su Espíritu. 
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Pero Él sigue siendo el mismo sujeto a que su Padre diga, no como yo quiero, sino como tú te 
quieres. 
El propósito de Dios fue, y sigue siendo hoy, salvar a hombres que se reconocen a sí mismos 
como pecadores y, por lo tanto, culpables y condenados. 
 
Tratemos de ponernos en el lugar de Jesús, para comprender, si es posible, cuál era su soledad 
y su sufrimiento. 
Estás rodeado de personas, todas con buenas intenciones hacia ti, pero un día estás 
atravesando un período muy difícil, y es precisamente en este preciso momento cuando 
necesitas a todas estas personas llenas de buenas intenciones, excepto que nadie 'entre ellos no 
está ahí para ti, todos sin excepción te han dado la espalda. 
¿Cómo vas a reaccionar? ¿No te sentirás traicionado y solo? 
 
¡Esto es exactamente lo que Jesús experimentó! 
¡La agonía que experimentó Jesús en el huerto de Getsemaní reveló lo que Jesús sufriría en la 
cruz! 
Entonces, después del jardín de la agonía, los eventos se seguirán para Jesús. 
Judas lo entregará, será llevado a Ana y Caifás, luego ante Pilato, luego a Herodes y 
nuevamente ante Pilato. 
 
Pedro lo niega tres veces, luego llega azotes, burlas e insultos. 
¡Jesús escucha los gritos histéricos de la multitud que grita crucificarlo! 
Y luego comenzamos a escuchar las palabras de los burladores que dicen: ¡Él salvó a otros, 
pero no puede salvarse a sí mismo! 
Fue una burla, pero era la verdad, ¡Él no podía salvar a otros, y a Él mismo! 
 
Luego, una espesa oscuridad cubre la tierra, lo que impide que los hombres vean el abismo 
del sufrimiento en el que el Hijo de Dios entró para la salvación de los pecadores. 
Pero, ¿qué era este abismo de sufrimiento que el hombre no podía ver? 
Isaías responde la pregunta. 
Isaías 53: 2 a 5. 
2 Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él, ni 

hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. 3 Despreciado y desechado 

entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y como que escondimos 

de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. 

4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le 

tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5 Mas él herido fue por nuestras 

rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su 

llaga fuimos nosotros curados. 
 
Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, al mediodía la oscuridad descendió hasta las 3 de 
la tarde, y es a las 3 que Jesús grito, Eloï, Eloï, lama sabachtani ? 
Lo que quiere decir, Mi Padre, mi Padre, porque me has abandonado? 
¿Qué otras palabras podría haber dicho Jesús? 
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Luego, en el momento en que Jesús muere, el velo del templo se rasga en dos. Este velo 
simbolizaba la separación entre Dios y los Hombres, pero ahora este velo ya no existe, ¡Jesús 
fue abandonado por Dios por unas horas para que no estuviéramos para siempre por la 
eternidad! 
 
Entonces, cuando se le preguntó, ¿fue Jesús abandonado? 
La respuesta es sí. Abandonado por sus propios discípulos y abandonado por Dios, para abrir 
el camino al cielo. 


