
 
 

 ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: “Getsemaní” 

Fecha: 19/5/21 

Expositor: Ricardo Salazar 

Texto Base: Marcos 14: 32-42 

 

Introducción 

Durante su vida en la tierra, Jesús experimento tristeza, sufrimiento y 

tentaciones. Ese mismo dolor lo experimentó en las horas previas a su 

crucifixión. En estos versículos, podremos ver cinco aspectos 

importantes sobre el sufrimiento de Jesucristo.   

La predicción traumática 

▪ Antes de llegar al huerto de Getsemaní, Jesús hizo a sus 

discípulos una traumática predicción: ellos no tendrían valor y lo 

abandonarían. (v.27-31) 

▪ La ignorancia, cobardía y debilidad de los discípulos sirven para 

resaltar el carácter majestuoso de Jesús; el cual está lleno de 

valor, poder, conocimiento y humildad.  

La aflicción trascendental 

▪ Una vez en el huerto de Getsemaní, Jesús comenzó a 

entristecerse y a angustiarse.  

▪ Este dolor era principalmente alimentado por el reconocimiento 

de que pronto sería portador del pecado, sería separado de su 

padre y sería molido para expiar a los pecadores. (2. Co. 5:21, 

Mr. 15:34, Is 53:10) 

 

 

 



 
 

La petición dolorosa 

▪ Fuera de la cruz misma, el dolor y conflicto que experimentó 

Jesús era incomparable.  

▪ Es así como Jesús se postra ante el Padre con la dolorosa 

petición de que si fuese posible, él no tuviera que morir. (v.35) 

▪ Sin embargo, luego de reconocer el poder del Padre y su 

soberanía, Jesús concluye su oración con la resolución de que la 

perfecta voluntad de Dios se debe cumplir. (v.36) 

La tierna exhortación 

▪ Luego de su lucha agonizante, Jesús regreso a sus discípulos 

para encontrarlos dormidos. 

▪ Jesús no los avergüenza, sino que los exhorta con amor a 

mantenerse alerta (física y espiritualmente).  

▪ Luego de que esto sucediera una tercera vez, Jesús los envía a 

dormir y a descansar. Los discípulos fueron incapaces de 

prepararse para lo que venía.  

La triunfante sumisión 

▪ Una turba hostil dirigida por Judas Iscariote y soldados estaban 

en camino para custodiar a Jesús a su muerte.  

▪ Jesús, sin temor o dudas, no solo se entrega a los soldados, sino 

a la voluntad de Dios. Es este momento donde triunfalmente 

Jesús vence el temor, la duda y la muerte; para entregarse a la 

cruz con resuelta confianza.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

 

Desafío Semanal 

Memorice Marcos 14:36 y compártalo al inicio de la siguiente sesión 

de su grupo pequeño.  

Preguntas de diálogo 

1. ¿De que manera la traumática predicción de Jesús sobre sus 

discípulos habla del carácter de la humanidad?  

a. Pasajes de apoyo 

i. Marcos 14:27-42 

ii. Santiago 3:2a 

iii. Santiago 3:7-8 

 

2. ¿Cómo es que Jesús siendo perfecto pudo tener angustia y 

conflicto en las horas previas a su muerte? ¿Qué nos enseña la 

resolución a su dolorosa petición? 

a. Pasajes de apoyo 

i. Marcos 14:35-36 

ii. Juan 4:34 

 

3. Jesús triunfa luego de su oración con el Padre al abrazar por 

completo su voluntad. ¿Cómo podemos nosotros hacer lo 

mismo? 

a. Pasajes de apoyo 

i. Marcos 14:41-42 

ii. Mateo 7:21 

iii. Romanos 12:2 


