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Contexto

Marcos
13.1–14:72

2



3

Versículo Clave:
"Y decía: Abba, Padre, todas las 
cosas son posibles para ti; aparta 
de mí esta copa; mas no lo que 
yo quiero, sino lo que tú." 
(Marcos 14.36, RVR60)



Verdad Central

Jesús estuvo dispuesto a morir en la 
cruz demostrando su amor por los 
hombres y su obediencia y aceptación 
de la voluntad del Padre.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de la obediencia de Jesús y de su 

aceptación de la voluntad del Padre.
2. Actitud de obedecer la voluntad de Dios para su 

vida.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Contexto (Marcos 13)
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Contexto (Marcos 13)
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Contexto (Marcos 14:1-9)
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Contexto (Marcos 14:10-11)
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Bosquejo de Estudio

1. El nuevo pacto (Marcos 14.22-26)
2. Jesús predice la negación de Pedro

(Marcos 14.27-31) 
3. Jesús dispuesto a hacer la voluntad del 

Padre (Marcos 14.32-36)
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El nuevo pacto         
(Marcos 14.22-26)

1111



"Y mientras comían, Jesús tomó pan y 
bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: 
Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la 
copa, y habiendo dado gracias, les dio; y 
bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es 
mi sangre del nuevo pacto, que por 
muchos es derramada..."
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El nuevo pacto         
(Marcos 14.22-26)



"... De cierto os digo que no beberé más 
del fruto de la vid, hasta aquel día en que 
lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando 
hubieron cantado el himno, salieron al 
monte de los Olivos."
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El nuevo pacto         
(Marcos 14.22-26)



Preguntas:
1. ¿Cuáles son los dos elementos de la cena 

del Señor?
2. ¿Se convierten literalmente en el cuerpo y 

la sangre de Cristo?
3. ¿Cuál es su significado verdadero?
4. ¿Por qué no se pueden tomar en forma 

literal?
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El nuevo pacto         
(Marcos 14.22-26)



Oración
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Jesús predice la negación de 
Pedro (Marcos 14.27-31)
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"Entonces Jesús les dijo: Todos os 
escandalizaréis de mí esta noche; porque 
escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas 
serán dispersadas. Pero después que haya 
resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. 
Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se 
escandalicen, yo no..."
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Jesús predice la negación de 
Pedro (Marcos 14.27-31)



"... 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. 
Mas él con mayor insistencia decía: Si me 
fuere necesario morir contigo, no te negaré. 
También todos decían lo mismo."
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Jesús predice la negación de 
Pedro (Marcos 14.27-31)



Jesús predice la negación de 
Pedro (Marcos 14.27-31)

Preguntas:
1. ¿Qué anuncio hizo Jesús en el camino para 

el monte de los Olivos?
2. ¿Cómo reaccionó Pedro?
3. ¿Qué le dijo el Señor?
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Jesús dispuesto a hacer la voluntad 
del Padre (Marcos 14.32-36)
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Jesús dispuesto a hacer la voluntad 
del Padre (Marcos 14.32-36)

"Vinieron, pues, a un lugar que se llama 
Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos 
aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó
consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y 
comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y 
les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la 
muerte; quedaos aquí y velad..."
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Jesús dispuesto a hacer la voluntad 
del Padre (Marcos 14.32-36)

"... Yéndose un poco adelante, se postró en 
tierra, y oró que si fuese posible, pasase de 
él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas 
las cosas son posibles para ti; aparta de mí
esta copa; mas no lo que yo quiero, sino lo 
que tú."

22



Jesús dispuesto a hacer la voluntad 
del Padre (Marcos 14.32-36)

Preguntas:
1. ¿Cuáles discípulos fueron con el Señor al 

lugar donde oraba en Getsemaní? ¿Qué
hicieron mientras él oraba? 

2. ¿Qué dijo en su oración?
3. ¿Qué significa su petición “aparta de mí

esta copa”?
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Desenlace (Marcos 14:37-42)

24



Desenlace (Marcos 14:43-50)
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Desenlace (Marcos 14:43-50)
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Desenlace (Marcos 14:43-50)
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Desenlace (Marcos 14:43-50)
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Desenlace (Marcos 14:43-50)
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Desenlace (Marcos 14:51-52)
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Desenlace (Marcos 14:53-65)

31



Desenlace (Marcos 14:53-65)
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Desenlace (Marcos 14:53-65)
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Desenlace (Marcos 14:53-65)
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Desenlace (Marcos 14:66-72)
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Desenlace (Marcos 14:66-72)
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Desenlace (Marcos 14:66-72)
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Desenlace (Marcos 14:66-72)
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Aplicaciones

La cena del Señor es un tiempo para 
contemplar el precio de nuestra salvación 
(pasado) y la fiesta celestial con él 
(futuro).
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Aplicaciones

La negación de Pedro debe ser una 
advertencia para nosotros de desconfiar 
en nuestra propia fuerza humana para 
sostenernos.
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Aplicaciones

La oración de Jesús en Getsemaní es un 
modelo sin par para nosotros en nuestras 
oraciones. “No mi voluntad sino la tuya.”
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Próximo Estudio

Unidad 8: JesUnidad 8: Jesúús da su vida por los s da su vida por los 
pecadorespecadores
Estudio 39: Estudio 39: 

JesJesúús crucificado y resucitados crucificado y resucitado
Marcos 15.1Marcos 15.1--16:2016:20
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