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Por: Evangelista Luis Romero 

 

 “LOS SUFRIMIENTOS DE JESÙS” 

 

Dígale a Alguien:  

“Prepárate para conocer por Jesús sufrió por ti” 

 

Introducción 
 

E P I S O D I O   1 

(Mateo 26:36-56; Marco 14:32-50) 

 

Jesús es el mejor vivo ejemplo para los creyentes para cuando se encuentren en 

tiempos de gran aflicción y angustias: podemos hacer 3 cosas importante cuando 

nos encontremos en temporadas como estas: 

1. Buscar a Dios en oración 

2. Buscar el apoyo de los hermanos o amigos espirituales 

3. Confiar en Dios y encomendarse a su voluntad. 

 

❖ Pedro y los Apóstoles descuidaron el velar y el orar, lo único que podía haberlos 

salvado del fracaso en ese tiempo de prueba era “La Oración” 

 

▪ Visualicemos (Marco 14:50) 

50“Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron.  

▪ Así mismo en (Mateo 26:51) 

51“Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su 

espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja.  

 

NOTA: El fracaso en la vida cristiana es absolutamente seguro sin ningún estilo y 

vida de oración.  

❖ Los sufrimientos físicos y espirituales de Cristo Primer Episodio comienzan en 

Getsemaní. La palabra Getsemaní literalmente quiere decir: 

▪ Molino de aceite 

▪ Prensa de aceite 

▪ Lagar de aceite,  
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NOTA: Este era un lugar frecuente de reunión para Jesús y sus discípulos. 

Getsemaní era un huerto de olivos y llevó consigo a tres discípulos que habían 

estado con Él en el monte de la transfiguración, y allí oró. 

 

❖ La salvación del mundo estaba en peligro en el Huerto De Getsemaní, porque 

aun entonces Jesús podría haberse vuelto atrás, y el propósito de Dios se había 

frustrado. 

 

Hoy en día algunos de ustedes pueden estar viviendo su propio Getsemaní, pero 

de algo si estoy seguro, y es que ese Getsemaní en el cual te encuentras o estas 

atravesando, está provocando un peso de gloria, de poder y de manifestación en 

TU VIDA y en la de otros. 

 

Dígale a alguien: 

“Busca tu Getsemaní y acepta la voluntad de Dios” 

 

La Biblia registra que su sudor era como “grandes gotas de Sangre” (Lucas 22:44).  

44“Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como 

grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. 

 

Bajo mucha presión, los pequeños vasos capilares de las glándulas sudoríparas 

pueden romperse y mezclarse así la sangre con el sudor. 

 

❖ En Getsemaní podemos visualizar:  

 

▪ La agonía 

▪ La soledad 

▪ La angustia y 

▪ La tristeza de Jesús 

 

Por otra parte, vemos que en Getsemaní Jesús tenia: 

▪ La confianza en su Abba, Padre 

 

▪ El coraje de ir a la cruz y ser crucificado (Mateo 26:46)   
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46“Levantaos, vamos; ved, se acerca el que me entrega.  

 

▪ Una vida de intimidad y oración  

 

❖ La oración sostuvo a Jesús a lo largo de todos los acontecimientos que rodearon 

la crucifixión. 

 

▪ Tu oración va a provocar grandes resultados en el ámbito natural y espiritual. 

▪ Tu oración va generar fortaleza y respaldo del cielo. 

▪ Tu oración te espiritualiza para identificar y aceptar la voluntad perfecta de 

Dios. 

(Mateo 26:47) 

47“Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha 

gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los 
ancianos del pueblo.  
48“Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, 

ése es; prendedle.  
49“Y en seguida se acercó a Jesús y dijo: ¡Salve, Maestro! Y le besó.  
50“Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron 

mano a Jesús, y le prendieron.  
51“Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su 

espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja.  
52“Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que 

tomen espada, a espada perecerán.  

 

A esta escena le puedo titular 

“El Beso Del Traidor” 

 

❖ Jesús estaba triste porque en pocas horas debería beber por completo la copa 
de la ira divina en contra del pecado (Mateo 26:39). 

39“Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: 

Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, 
sino como tú. 

  

▪ La copa es frecuentemente en el AT el símbolo de la ira divina en contra del 

pecado (Isaías 51:17, 22) 

17“Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de 

Jehová el cáliz de su ira; porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los 
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sedimentos.  

22” Así dijo Jehová tu Señor, y tu Dios, el cual aboga por su pueblo: He aquí 

he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi 
ira; nunca más lo beberás.  

 

Al día siguiente, Jesús habría de “llevar los pecados de muchos” (hebreo 9:28) 

28“así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de 

muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar 
a los que le esperan.  

 

La totalidad de la ira divina del Padre habría de caer sobre Él. Este fue el precio del 

pecado que Él llevó y lo pagó por completo. 

 

❖ Es más probable que Él estuviera pidiendo el ser liberado del castigo de 

separación de Dios, la pena máxima por el pecado. Entonces se entregó para 

sufrir tanto la muerte física como la separación espiritual de su Padre Celestial 

en su cuerpo a fin de alcanzar la salvación de toda la humanidad.  

 

Diga conmigo  

“Mis pecados se lo llevó Cristo” 

 

❖ La Biblia nos enseña que es necesario ser afligido en diversas pruebas 

(1 pedro 1: 6). 

6“En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es 

necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,  

 

❖ Nada nos debe sorprender cuando este viviendo temporadas de sufrimientos. 

Veamos (1 pedro 4:12-16) 

 

Padeciendo como cristianos 

 12“Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, 

como si alguna cosa extraña os aconteciese,  
13“sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, 

para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.  
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14“Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque 

el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de 
ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.  
15“Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o 

malhechor, o por entremeterse en lo ajeno;  
16“pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a 

Dios por ello.  

 

Dígale a alguien 

“Todo lo puedo en cristo” 
(Filipenses 4:13) 

13“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.  

 

❖ Nuestro hermano Santiago en el cap. 1 (vv. 2-6, 16) declara lo siguiente: 

2“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas 

pruebas,  
3“sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.  
4“Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y 

cabales, sin que os falte cosa alguna.  
5“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 

todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.  
16“Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la 

onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.  

 

❖ Habrá algunos en nuestras vidas que no permanecerán en nuestras temporadas 

de: 

 

▪ Procesos 

▪ Pruebas 

▪ Desiertos 

▪ Angustias 

▪ Tribulaciones y  

▪ Padecimientos. Pero, habrá otros si permanecerán contigo. Veamos lo que 

expresó Jesús en (Lucas 22:28) 

28“Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas.  
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E P I S O D I O   2 

(Mateo 26: 57-75; Marco 14:53-65) 

 

Los sufrimientos físicos y espirituales de Cristo Segundo Episodio, inician después 

del arresto por la noche y del abandono de sus discípulos (vv. 55-57), llevan a Jesús 

ante Caifás y el concilio judío.  

55“En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Cómo contra un ladrón habéis 

salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con 
vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis.  
56“Mas todo esto sucede, para que se cumplan las Escrituras de los profetas. 

Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron.  
57“Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, adonde 

estaban reunidos los escribas y los ancianos.  

 

❖ Vemos que Jesús fue llevado primero a Anàs (antiguo sumo sacerdote y suegro 

de Caifás). Luego, fue enviado a la casa de Caifás. Caifás sirvió como sumo 

sacerdote desde año 18 hasta el 36 d.C., un periodo inusualmente largo para 

cualquier persona en aquella posición. Controló el templo y no dudo en 

beneficiarse personalmente del comercio corrupto que tenía lugar en él. 

 

❖ La conspiración fue bien planificada, de forma que “los principales sacerdotes y 

los ancianos (el sanedrín) estaban ya reunidos para examinar a Jesús. 

NOTA: El gran sanedrín era la corte Suprema de Israel. Estaba formado por setenta 

y un miembros. 

 

❖ La hora fue entre medianoche y el primer canto del gallo, esa audiencia era ilegal 

(los juicios criminales no debían ser tratados en la noche, podían ser tratados 

solamente en el templo y siempre en público. 

58“Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote; y 

entrando, se sentó con los alguaciles, para ver el fin.  
59“Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, buscaban 

falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte,  
60“y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al 

fin vinieron dos testigos falsos,  
61“que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios, y en tres días 

reedificarlo. 
62“Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué 

testifican éstos contra ti?  
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❖ La Palabra de Dios registra que Pedro comenzó a maldecir y a jurar. Pedro aquí 

afirmo lo que estaba diciendo con un juramento y pidió que Dios lo maldijera si 

sus declaraciones resultaban faltas. 

74” Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: No conozco al hombre. Y en 

seguida cantó el gallo.  

 

❖ Hoy en día hay cantidades de creyentes que tomamos la aptitud de Pedro y en 

ocasiones le negamos como si nunca lo hubiésemos conocido o hablado de Él. 

 

❖ En este episodio logramos capturar los acontecimientos crueles que el Señor 

logró experimentar. Entre estos tenemos: 

 

a) Buscaban Falso Testimonio para entregarle a muerte 

b) Le vendan los ojos,  

c) Se burlan repetidamente de Él, 

d) Le escupen el rostro  

e) Le dieron puñetazos y  

f) Lo abofetean. 

 

❖ Todos los creyentes en Cristo Jesús que me están escuchando ahora van 

experimentar todo lo anterior ¡QUIERA O NO MUCHOS DE USTEDES LO VAN 

VIVIR! 

 

▪ Pablo es un vivo ejemplo de muchos de los padecimientos de Cristo en su 

vida. Veamos (Hechos 20:19) 

19“sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas 

que me han venido por las asechanzas de los judíos;”  

 

❖ En la iglesia de Galacia, Pablo les escribió a los gálatas la siguiente declaración 

(Gálata 2:4). 

4“y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que 

entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para 
reducirnos a esclavitud,  

 

❖ (Hechos 6:13) 

13“Y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de hablar 

palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley;  
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❖ (Proverbio 14:5-7) 

5“El testigo verdadero no mentirá; Mas el testigo falso hablará mentiras.  
6“Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla; Mas al hombre entendido 

la sabiduría le es fácil.  
7“Vete de delante del hombre necio, Porque en él no hallarás labios de 

ciencia.  

 

Por otra parte, en (Proverbio 19:5)  

1“Mejor es el pobre que camina en integridad, Que el de perversos labios y 

fatuo.  
2“El alma sin ciencia no es buena, Y aquel que se apresura con los pies, 

peca.  
3“La insensatez del hombre tuerce su camino, Y luego contra Jehová se irrita 

su corazón.  
4“Las riquezas traen muchos amigos; Mas el pobre es apartado de su amigo.  
5“El testigo falso no quedará sin castigo, Y el que habla mentiras no escapará.  

 

❖ El falso testimonio son abominaciones para Dios. Veamos (Proverbio 20:10) 

10“Pesa falsa y medida falsa, Ambas cosas son abominación a Jehová.  

 

❖ El falso testimonio son como martillo, cuchillo y saeta ayuda. En pocas palabras 

son armas ofensivas que destruyen. Observemos (Proverbio 25:18)  

18“Martillo y cuchillo y saeta aguda Es el hombre que habla contra su prójimo 

falso testimonio.  

 

❖ En nuestra vida natural y espiritual habrá personas que se levantaran en contra 

de nosotros con falsos testimonio. Veamos (Salmo 27:12) 

12“No me entregues a la voluntad de mis enemigos; Porque se han levantado 

contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad.  
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E P I S O D I O   3 

(Mateo 27: 1-24) 

Los sufrimientos físicos y espirituales de Cristo Tercer Episodio, inician por la 

mañana llevando a Jesús atado, golpeado y exhausto, a través de Jerusalén para 

que Poncio Pilato lo interrogue. Dejan en libertad a Barrabas (v.21), azotan a 

Jesucristo y lo entregan para ser crucificado (v.26)  

❖ Jesús tuvo dos juicios; uno judío y religioso, y otro romano secular. Así que Jesús 
tuvo que ser entregado a las autoridades romanas para ejecutar la sentencia de 
muerte. 

 

❖ En este episodio vemos el arrepentimiento y la muerte de Judas (vv. 3-6). 

 
3“Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, 

devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y 
a los ancianos,  
4“diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: 

¿Qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú!  
5“Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó.  
6“Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es 

lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre.  

 

NOTA: Mateo afirma que Judas “se ahorco”; Pero, en (Hechos 1:18-19) registra que 
murió al caerse. Lo que judas probablemente hizo fue arrojarse sobre una estaca 
afilada. En aquellos tiempos se ahorcaba mediante la crucifixión o el empalamiento. 

 

18“Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de 

cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron.  
19“Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel 

campo se llama en su propia lengua, Acéldama, que quiere decir, Campo de 
sangre. 

 

NOTA: Judas sintió el aguijón de su propia culpa, pero este no fue un genuino 
arrepentimiento. Ya que existe un dolor piadoso que lleva al arrepentimiento, pero 
el remordimiento de Judas fue diferente, hasta tal punto que se suicidó. 

 

❖ Judas es el tipo de creyentes que: 
 
▪ Es enseñado por ti 
▪ Dirigido por ti 
▪ Caminan contigo 
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▪ Comen contigo 
▪ Viaja contigo 
▪ Visita contigo, pero luego en su trayectoria te traiciona. Pero, acontece que 

se ahorca. 

 

Diga conmigo 

“Los Judas se ahorcan solos” 

En nuestro ministerio de la vida vamos a tener Judas 

 

A continuación, visualicemos el proceso de la flagelación que vivencio el Hijo de 
Dios. 

 

❖ En la flagelación romana se desvestía a la víctima y la estiraban contra una 
columna, o doblaban sobre un poste pequeño, con las manos atadas.  

 

▪ El instrumento de tortura era un corto trozo de madera al cual se amarraban 
varias tiras de cuero con pedacitos de hierro o hueso en los extremos.  

 

▪ Los golpes las daban en la espalda de la víctima dos hombres, uno que 
golpeaba a la víctima de un lado y otro del otro lado. 

 

NOTA: Con ese instrumento cortaba tanto la carne que se veían las venas, 
las arterias y a veces hasta algunos órganos internos. A menudo la victima 
moría durante la flagelación. 

 

▪ La flagelación era una tortura espantosa. La incapacidad de Jesús para llevar 

su cruz se debió sin duda a ese grave castigo (v.32);  

32“Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba 

Simón; a éste obligaron a que llevase la cruz.  

 

Por otra parte. Este acontecimiento es registrado en (Lucas 23:26). 
26“Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le 

pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús.  

 

❖ La gente de aquel entonces prefirió a un ladrón que al Hijo de Dios (vv. 15-17) 

15“Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo 

un preso, el que quisiesen.  
16“Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás.  
17“Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte: ¿a 
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Barrabás, o a Jesús, llamado el Cristo?  

 

❖ Hoy en día las personas ¡CLARO NO ESTAN EN AQUI! Que prefieren: 

 

▪ A Satanás más que a Dios 

▪ Al Mundo más que al Cristo 

▪ A lo natural más que a lo sobrenatural 

▪ A lo terrenal más que a lo celestial. 

 

❖ El Profeta Isaías había declarado una profecía acerca de los padecimientos de 

nuestro Señor Jesús muchos años atrás. Veamos (Isaías 53:5) 

2“Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay 

parecer en él, ni hermosura; le veremos, más 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. 
6“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su 

camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.  
7“Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al 

matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió 
su boca.  

 

Así mismo, el Apóstol Pedro afirma en la Primera Carta Universal. Veamos (1 pedro 

2:24) 

24“quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para 

que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por 
cuya herida fuisteis sanados. 

 

❖ Luego desatan a Jesús y lo colocan en medio de la tropa romana (vv.27-28).  

27“Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y 

reunieron alrededor de él a toda la compañía;  
28“y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata,  
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❖ Los soldados lo ponen encima un manto, le ponen una caña en una mano y 

corona de espinas en la cabeza (vv.29) 

29“y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en 

su mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, 
diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos!  

 

❖ Los soldados se burlan de Él y lo golpean en el rostro y en la cabeza. Haciendo 

penetrar las espinas profundamente en el cuero cabelludo (vv. 30-31). 

30“Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza.  
31“Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus 

vestidos, y le llevaron para crucificarle.  

 

 

E P I S O D I O   4 

(Mateo 27: 32-45) 

Los sufrimientos físicos y espirituales de Cristo Cuarto Episodio, inician después 

de haberle azotado o flagelado, llevando Él la viga pesada de la cruz que le han 

amarrado al hombro. Cristo emprende el viaje lento hacia Gólgota. Visualicemos los 

versos bíblicos del cap. 27 (vv. 32-33) 

32“Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón; a 

éste obligaron a que llevase la cruz.  
33“Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa: Lugar de la 

Calavera,  

 

▪ Muchas veces en nuestras vidas necesitamos ir a Gólgota que es el monte 

de la renuncia y la muerte del YO. 

Dígale a alguien 

“Prepárate porque Necesitas ir a Gólgota” 

▪ Jesús fue a Gólgota y si Él lo hizo nosotros también podemos ir, literalmente 

no hay que ir sino simbólicamente hablando debemos ir.  

 

❖ Jesús declaro que cada persona necesitar tomar su cruz e ir a rumbo de tras de 

ÈL a Gólgota. veamos (Marcos 8:34) 

34“Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en 

pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 
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35“Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su 

vida por causa de mí y del evangelio, la salvará.  
36“Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su 

alma?  
37“¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?  
38“Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación 

adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando 
venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. 

 

❖ El peso de la viga de madera, junto con el agotamiento físico, lo hace caer. Trata 

de levantarse, pero no puede. Entonces obligan a Simón de Cirene a llevar la 

cruz. 

NOTA: Los condenados tenían que llevar sus propias cruces al sitio de la ejecución. 
Jesús, debilitado por los golpes que había recibido, se hallaba físicamente 
imposibilitado de dar un paso más con su cruz. Por eso obligaron a Simón a que lo 
hiciera. Simón era de Cirene, al norte de África, y tal vez era uno de los tantos judíos 
que visitaban Jerusalén durante las Pascuas. 
 

❖ Luego de llegar en el lugar de la Calavera, en el Gólgota le ponen la cruz en el 

suelo y acuestan a Jesús sobre ella. Le estiran los brazos a lo largo de la viga y 

le clavan una puntilla de hierro, cuadrada y pesada, que le atraviesa la mano (o 

la muñeca), primero la derecha luego la izquierda, y penetra después en la 

madera. 

 

❖ Después levantan a Cristo con sogas o escaleras, clavan o amarran la viga al 

poste levantando y la refuerzan para que pueda sostener el peso del cuerpo. Por 

último, le extienden los pies y los atraviesan con un pedazo de hierro aún más 

grande que los de las manos.  

 
❖ Ahora Jesús cubierto de sangre y de heridas, es un espectáculo patético para el 

público que observa. El sufre en todo su cuerpo el dolor por varias horas, se le 

fatigan los brazos, siente grandes calambres en los músculos y se le desprende 

la piel de la espalda. 

 
❖ Luego comienza otra gonia: un fuerte dolor en el pecho, cuando los fluidos 

comprimen el corazón, siente una intensa sed (Juan 19:28).  

28“Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, 

para que la Escritura se cumpliese: Tengo sed.  
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▪ En el cap. 27 de Mateo (v.34) dice: 

34“le dieron a beber vinagre mezclado con hiel; pero después de haberlo 

probado, no quiso beberlo.  

 

NOTA: A Jesús se le ofreció vinagre mezclado con hiel para amortiguar su dolor. 
Pero lo rechazó. Se entendía que la hiel se refiere a algo amargo lo identifica y 
actuaba como mirra, narcótico y se usaba para calmar el dolor de los moribundos. 
(era como un medicamento analgésico mezclado con vino a las víctimas de 
crucifixión para aminorar el dolor). Jesús habría de sufrir totalmente consciente y 
con mente lúcida. 
 
▪ Jesús necesitaba sus facultades mentales por completo para las horas que 

estaban por venir. Era necesario que estuviera plenamente despierto y 
consiente, por ejemplo, para ministrar al ladrón moribundo (Rebelde). 

 

❖ Luego de haberlo crucificado repartieron sus vestidos. Veamos el (v.35). 
35“Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando 

suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: Partieron entre sí mis 
vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes.  
36“Y sentados le guardaban allí.  

 

NOTA: La costumbre romana era desnudar a las víctimas y permitir a los soldados 
quedarse con las ropas, lo cual en el caso de Jesús representó el cumplimiento de 
lo que dice el (Salmo 22:18). 
 

18“Repartieron entre sí mis vestidos, Y sobre mi ropa echaron suertes. 

 
En el verso 37 dice que: 

 

37“Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: ESTE ES JESÚS, EL REY 

DE LOS JUDÍOS.  
38“Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, y otro a la 

izquierda.  
39“Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, 

 

❖ Jesús está consciente del maltrato y de la burla de los que pasan junto a la cruz 

(vv. 39-44). 

39“Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza,  
40“y diciendo: Tú que derribas el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate 

a ti mismo; si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz.  
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NOTA: Ellos habían interpretado mal el mensaje “Más él hablaba del templo de su 
cuerpo” (Juan 2:21). Él no bajaría de la cruz, pero no porque no tuviera poder para 
hacerlo (Juan 10:18). La prueba definitiva que Él era el Hijo de Dios vendría “en tres 
días”. Cuando retorno de los tres, vino con “el templo, es decir con el cuerpo 
reconstruido”. 

 
41“De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con 

los escribas y los fariseos y los ancianos, decían:  
42“A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar; si es el Rey de Israel, 

descienda ahora de la cruz, y creeremos en él.  
43“Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; porque ha dicho: Soy Hijo de 

Dios.  
44“Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con 

él. 

 

NOTA: Más tarde uno de los ladrones se arrepintió. Jesús le prometió que se le 
uniría en el paraíso (Lucas 23:39-43). 
 

41“Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si 

tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.  
40“Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, 

estando en la misma condenación?  
41“Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que 

merecieron nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo.  
42“Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.  
43“Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el 

paraíso.  

 

E P I S O D I O   5 

(Mateo 27: 45-55) 

Los sufrimientos físicos y espirituales de Cristo Quinto Episodio, inician desde la 
hora sexta cuando hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena (desde 
el mediodía hasta las 3:00 p.m.). Veamos el v. 45. 

45“Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 

novena.  

 

❖ La crucifixión comenzó a las nueve de la mañana. Pero las tinieblas iniciaron 
desde el mediodía hasta las tres de la tarde. 
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NOTA: No sabemos cómo tuvo lugar esta oscuridad, pero es claro que provino de 
Dios. La naturaleza testificaba de la gravedad de la muerte de Jesús, mientras los 
amigos y los enemigos de Jesús por igual permanecían en silencio en la oscuridad. 
Las tinieblas ese viernes por la tarde fueron físicas y espirituales. 
 

❖ Luego, pronuncia ciertas palabras que marcan el punto culminante de los 

sufrimientos de Él por el mundo perdido. Observemos el (v.46) 

46“Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama 

sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 

 

▪ Su grito fue en arameo (“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”) 

da testimonio de que Él experimenta la separación de Dios como el sustituto del 

pecado (es decir, el transportador del pecado). Esa es la peor tristeza, angustia 

y dolor que siente. 

▪ Jesús no estaba cuestionando a Dios; sino que estaba expresando la profunda 
angustia que sintió cuando tomó sobre sí los pecados del mundo y el Padre lo 
tuvo que abandonar. Jesús estaba recitando la primera línea del (Salmo 22:1-3). 

 
Un grito de angustia y un canto de alabanza 

1“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan 

lejos de mi salvación, y de las palabras de mi clamor?  
2“Dios mío, clamo de día, y no respondes; Y de noche, y no hay para mí 

reposo.  
3“Pero tú eres santo, Tú que habitas entre las alabanzas de Israel.  

 
❖ Como lo habíamos expresado anteriormente La exclamación de desesperación 

de Jesús, que cita el (Salomo 22:1), refleja el peso de los pecados de la 
humanidad, su completa identificación con los pecadores, y el real abandono 
que sufrió por parte de su Padre (véanse (2 Corintio 5:21; Gálatas 3:13)   

 
▪ (2 Corintio 5:21)   

21“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 

nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.  

 

▪ (Gálatas 3:13)   
13“Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición 

(porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero),  
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NOTA: Esto fue lo que temió Jesús cuando oró a Dios en el jardín (Getsemaní) 
diciendo que se apartara de Èl esa copa (Cap. 26:39). La agonía física fue horrible 
pero fue mucho más el período de separación espiritual de Dios. Jesús sufrió esta 
muerte doble de modo que nosotros nunca tuviéramos que experimentar la 
separación eterna de Dios. 
 
❖ Por otra parte, las personas que se encontraban en ese instante le injuriaban, 

mal interpretando sus palabras (v. 47). 

47“Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama éste.  
48“Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de 

vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. 
49“Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle.  

 

▪ Los espectadores no entendieron las palabras de Jesús y pensaron que 
llamaba a Elías. Como Elías ascendió al cielo sin morir (2 Reyes 2:11). 

11“Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con 

caballos de fuego apartó a los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino.  

 

▪ pensaban que regresaría para rescatarlos de gran tribulación (Malaquías 4:5). 
En su cena anual de Pascua, cada familia dejaba un lugar extra para Elías en 
señal de que esperaban su regreso.  

5“He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de 

Jehová, grande y terrible.  

 
❖ Luego que Jesús entrego su espíritu el velo del templo se rasgó de arriba abajo 

y al mismo instante la tierra templo. Visualicemos los (vv.50-51). 
 

50“Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu.  
51“Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra 

tembló, y las rocas se partieron;  

 

▪ El templo tenía tres lugares principales:  
 

1. los atrios,  
2. el Lugar Santo (donde sólo los sacerdotes podían entrar) y  
3. el Lugar Santísimo (donde sólo el sumo sacerdote podía entrar, y una 

sola vez al año, para expiar los pecados de la nación; (Levítico 16:1-35).  
 
La cortina que separaba el Lugar Santo del Lugar Santísimo se rompió en dos en el 
momento en que Cristo murió, simbolizando que la barrera entre Dios y el hombre 
había sido quitada. Ahora todos tenemos la libertad de acercarnos a Dios, gracias 
al sacrificio de Cristo por nuestros pecados en la cruz (véanse Heb_9:1-14; 
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Heb_10:19-22). 
 
▪ El hecho de que se rasgó en dos , de arriba a abajo , indica que éste no fue 

ocasionado por LA MANO HUMANA. Sino por LA MUERTE DE JESÚS abre el 
camino a la presencia de Dios. 

 
❖ La muerte de Cristo estuvo acompañada de por lo menos cuatro acontecimientos 

milagrosos:  
a. la oscuridad,  
b. la división de la cortina en el templo,  
c. el terremoto y  
d. la resurrección de varias personas. La muerte de Jesús no pasó 

desapercibida. Todos notaron que algo significativo estaba teniendo 
lugar. Veamos los (vv.52-53). 

 
52“y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, 

se levantaron;  
53“y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la 

santa ciudad, y aparecieron a muchos. 

 

❖ Es herido por las trasgresiones de los seres humanos (Isaías 53:5) y se da “en 

rescate por muchos” (Mateo 20:28; 1 Timoteo 2:6). Al que no conoció pecado 

Dios lo hace pecado por el mundo pecador (2 Corintio 5:21). 

 

▪ (Isaías 53:5) 

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. 

 

▪ (Mateo 20:28). 

28“como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para 

dar su vida en rescate por muchos.  

 

▪ (Timoteo 2:6). 

6“el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio 

a su debido tiempo.  

 

▪ (2 Corintio 5:21). 

21“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 

fuésemos hechos justicia de Dios en él.  
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❖ El muere abandonado, para que otros nunca sean abandonados (cf. Salmo 22). 

Así mediante sus sufrimientos Cristo redime a la raza humana (1 Pedro 1:19). 

19“sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y 

sin contaminación,  

 

❖ Cristo pronuncia las últimas palabras con fuerza: “consumados es” (Juan 19:30). 

Ese grito significa el fin de sus sufrimientos y la consumación de la obra de 

redención. Se ha pagado la deuda por el pecado humano, y se ha establecido el 

plan de salvación. Solo entonces Él ofrece una oración final: “Padre, en tus 

manos encomiendo mi espíritu” (Lucas 23:46). 

 

 

 

 

 

 

 

51. Y he aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo—

Este era el velo grueso y esplendorosamente labrado que colgaba entre el 

“lugar santo” y “el lugar santísimo”, excluyendo toda entrada a la presencia 

de Dios, quien se manifestaba “sobre la cubierta, de entre los dos querubines 

que están sobre el arca del testimonio” (Exo_25:22), “dando en esto a 

entender el Espíritu Santo, que aun no estaba descubierto el camino para el 

santuario” (Heb_9:8). A este lugar santísimo ninguno podía entrar, ni aun el 

sumo sacerdote, quien sólo entraba una vez al año en el gran día de la 

expiación, y entonces sólo con la sangre de la expiación en sus manos, la 

cual rociaba “hacia la cubierta siete veces” (Lev_16:14), para dar a entender 

que la entrada para los pecadores a un Dios santo se obtiene sólo por la 

sangre de la expiación. Pero como no tenían sino la sangre de toros y 

cabritos, la cual no podía quitar los pecados (Heb_10:4) durante todas las 

largas edades que antecedieron a la muerte de Cristo, permanecía este velo 

grueso en su lugar; continuaba derramándose la sangre de toros y cabritos, 

y una vez por año la entrada a la presencia de Dios, por medio de un sacrificio 

expiatorio, era permitida en figura, o más bien, era representada 

dramáticamente en estos actos simbólicos, y nada más. Pero ahora, habiendo 

sido provisto el único Sacrificio expiatorio en la sangre preciosa de Cristo, la 

entrada a este Dios santo no podía ser negada más; y por esto, en el 

momento en que la Víctima expiró sobre el altar del Calvario, aquel velo 

grueso, que por muchas edades había sido el espantoso símbolo de la 

separación entre Dios y los hombres culpables, sin que lo tocara mano 

humana, “se rompió en dos, de alto a bajo”, misteriosamente, “dando en 

esto a entender el Espíritu Santo”, que AHORA está “descubierto el camino 

para el santuario” ¡Cuán enfática la palabra, “de alto a bajo” como diciendo: 
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“Venid resueltamente ahora al trono de la Gracia: el velo está del todo 

quitado; el propiciatorio está accesible a la mirada de los pecadores, y el 

camino a él está rociado por la sangre de Aquel que “por el Espíritu eterno 

se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios”! (Heb_9:14) Antes, el entrar allí se 

castigaba por la muerte; ahora, el quedarse fuera, significa la misma muerte. 

Véase más sobre este tema glorioso en el comentario sobre Heb_10:19-22. 

 
Un Terremoto - Las Rocas Hendidas - Los Sepulcros Abiertos, para 

que Pudieran Salir los Santos que Dormían en Ellos, después de la 
Resurrección de su Señor. (vv. 51-53)  

51. y la tierra tembló—Por lo que sigue, parecería que aquel 
terremoto fué local, teniendo por objeto hendir las rocas y abrir los 

sepulcros. y las piedras se hendieron—La creacion física estaba 
proclamando sublimemente, al mandato de su Hacedor, la conmoción 

por la cual estaba pasando el mundo moral, en el momento más crítico 
de toda su historia. Roturas y grietas extraordinarias aun pueden ser 

vistas en las rocas que se hallan cerca de este lugar. 
 

27 . 52 , 53 Evidentemente, el terremoto abrió las tumbas, y los 

cuerpos se levantaron después de la resurrección de Jesús (véase 
Isa_26:19). 

 
27 . 54 Hijo de Dios : Esta confesión de la divinidad de Jesús, por 

parte de los soldados gentiles, constituye un clímax en el relato de la 
crucifixión, mientras se hacen los preparativos para la encomienda de 

evangelizar «a todas las naciones» (28.19). 
 

27 . 57 Véase la nota a Joh_19:38-39. 
 
 


