
Unidad 6: El Reino y la CruzUnidad 6: El Reino y la Cruz

Estudio 50: La AgonEstudio 50: La Agoníía de a de 
JesJesúúss

13 de diciembre de 2007

Iglesia BIglesia Bííblica Bautista de blica Bautista de 
AguadillaAguadilla La Biblia Libro por Libro, CBPLa Biblia Libro por Libro, CBP®®



Texto Básico

Mateo: 
26.31-75



Versículo Clave:
(Mateo 26.42, RVR60)
“ Otra vez fue, y oró por segunda 
vez, diciendo: Padre mío, si no 
puede pasar de mí esta copa sin 
que yo la beba, hágase tu 
voluntad.”



Verdad Central

La sumisión de Jesús a 
la voluntad del Padre 
nos inspira a ser fieles 
a Él sin importar el 
costo.



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
Su conocimiento de la naturaleza del 
sufrimiento de Jesús durante su arresto 
y juicio,
Y su actitud de pedir la fortaleza del 
Señor para obtener una victoria sobre la 
injusticia en el mundo sin importar el 
costo.



Bosquejo

• Jesús predice la negación de Pedro
(Mateo 26.33-35)

• Angustia de Jesús en Getsemaní
(Mateo 26.40-42)

• Jesús es arrestado
(Mateo 26.49-54)

• Jesús ante el Sanedrín
(Mateo 26.59-65)







Jesús predice la negación de 
Pedro (Mateo 26.33-35)



Jesús predice la negación de 
Pedro (Mateo 26.33-35)

¿Porqué los demás discípulos dijeron lo 
mismo que Pedro?
¿Entendieron los discípulos a Jesús cuando
habló de su futuro?
¿Qué diferencias en situación vemos entre el 
pasaje de 26.30-35 y el de 26.69-75?
¿Cuán inclinados estaríamos a decir como
Pedro?
¿Cuál es el camino al arrepentimiento?



Angustia de Jesús en 
Getsemaní (Mateo 26.40-42)



Angustia de Jesús en 
Getsemaní (Mateo 26.40-42)

¿Qué suplicó Jesús en el v. 38?
¿Qué hicieron los discípulos?
¿Qué razones (o excusas) pudieron dar los 
discípulos para su comportamiento?
¿Qué les quería enseñar Jesús?
¿Cómo entonces vencemos la tentación?
¿Qué diferencias hay entre el espíritu y la 
carne?



Jesús es arrestado
(Mateo 26.49-54)



Jesús es arrestado
(Mateo 26.49-54)

¿Quiénes vinieron a arrestar a Jesús?
¿Cómo vinieron armados? ¿Qué razón
tenían?
Leamos Juan 18.4-11:

¿Cómo les contestó Jesús?
Si Él era el gran Yo Soy (YHWH), ¿por qué
se sometió?



Jesús es arrestado
(Mateo 26.49-54)

¿Qué razones pudo tener Judas para
vender a Jesús?
¿Qué verdad expresó Jesús en Mateo 
26.53-54?



Jesús ante el Sanedrín
(Mateo 26.59-65)



Jesús ante el Sanedrín
(Mateo 26.59-65)

¿Qué era el Sanedrín?
¿Por qué se valieron de testigos falsos?
¿Porqué no servía el testimonio falso ofrecido 
contra Jesús en los vv. 59-60?
Analiza la contundencia de la acusación en el 
v. 61.
¿Había razones legales para acusar a Jesús?
¿Porqué Jesús se quedó callado?
Cuando el sumo sacerdote dijo que Jesús 
había blasfemado, ¿a qué se refería?



Jesús ante el Sanedrín
(Mateo 26.59-65)

"¿No sabéis que sois templo de Dios, y 
que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros? Si alguno destruyere el 
templo de Dios, Dios le destruirá a él; 
porque el templo de Dios, el cual sois 
vosotros, santo es." 
(1 Corintios 3.16-17, RVR60)



Jesús ante el Sanedrín
(Mateo 26.59-65)

¿Por qué respetó Jesús a las autoridades a 
pesar de sus acusaciones falsas?



Aplicaciones
o La angustia de la soledad
o ¡Cuántas veces hemos sufrido la angustia sin tener 

ningún amigo o amiga a nuestro lado!
o ¡Hay uno que entiende el sufrimiento solidario!
o Por eso, no debemos jamás pasar por la angustia a 

solas.
o Muchas veces pensamos que Jesús únicamente murió en 

la cruz para perdonarnos, pero en realidad el vivió por 
nosotros también.
"Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con 
Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando 
reconciliados, seremos salvos por su vida." 
(Romanos 5.10, RVR60)



Aplicaciones

o La angustia vencida
o ¿Cuál era el secreto de Jesús para resistir la tentación y 

su angustia? Él dijo a sus discípulos: “Velad y orad, para 
que no entréis en tentación” (26.41).

o La comunión con el Padre por la oración fue la clave de 
la vida perfecta de Jesucristo.

o Por eso, para lograr la vida victoriosa en tiempos de 
agonía y angustia, Jesús nos dice: “Pedid y se os dará. 
Buscad y hallaréis; Llamad y se os abrirá” (7.7)



Aplicaciones

o La angustia profunda
o Sí, hay problemas diferentes de hoy que no enfrentó

Jesús en aquel entonces.
o Pero Jesús sufrió angustia mucho más profunda que la 

nuestra, porque toda nuestra vida dependió de Él.
o Ahora, su Espíritu Santo nos fortalece. 

"Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las 
debilidades, en afrentas, en necesidades, en 
persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, 
entonces soy fuerte." (2 Corintios 12.10, RVR60)



Martes, 18 de 
Diciembre de 2007

Estudio:
#51 “El Juicio de Jesús “
(Mateo Cap. 27)

Próximo Estudio
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El Plan de Dios para ti

"Como "Como estestáá escritoescrito: No hay : No hay justojusto, , nini
aunaun unouno; No hay ; No hay quienquien entiendaentienda, No , No 
hay hay quienquien busquebusque a Dios." a Dios." 
(Romanos 3.10-11, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

""PorquePorque la la pagapaga del del pecadopecado eses muertemuerte, , 
masmas la la ddáádivadiva de Dios de Dios eses vidavida eternaeterna en en 
Cristo Cristo JesJesúúss SeSeññoror nuestronuestro. ". "
(Romanos 6.23, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"No ha "No ha hechohecho con con nosotrosnosotros conformeconforme a a 
nuestrasnuestras iniquidadesiniquidades, Ni , Ni nosnos ha ha pagadopagado
conformeconforme a a nuestrosnuestros pecadospecados."."
(Salmos 103.10, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

""PeroPero Dios, Dios, habiendohabiendo pasadopasado porpor alto alto 
los los tiempostiempos de de estaesta ignoranciaignorancia, , ahoraahora
mandamanda a a todostodos los hombres en los hombres en todotodo
lugarlugar, , queque se se arrepientanarrepientan;";"
(Hechos de los Apóstoles 17.30, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

""diciendodiciendo: El : El tiempotiempo se ha se ha cumplidocumplido, y , y 
el el reinoreino de Dios se ha de Dios se ha acercadoacercado; ; 
arrepentarrepentííosos, y creed en el , y creed en el evangelioevangelio..““
(Marcos 1.15, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

""queque sisi confesaresconfesares con con tutu bocaboca queque
JesJesúúss eses el el SeSeññoror, y , y creyerescreyeres en en tutu
corazcorazóónn queque Dios le Dios le levantlevantóó de los de los 
muertosmuertos, , serserááss salvo. salvo. PorquePorque con el con el 
corazcorazóónn se se creecree parapara justiciajusticia, , peropero con con 
la la bocaboca se se confiesaconfiesa parapara salvacisalvacióónn..““
(Romanos 10.9-10, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"De "De ciertocierto, de , de ciertocierto osos digodigo: El : El queque oyeoye
mi mi palabrapalabra, y , y creecree al al queque me me envienvióó, , 
tienetiene vidavida eternaeterna; y no ; y no vendrvendráá a a 
condenacicondenacióónn, , masmas ha ha pasadopasado de de muertemuerte
a a vidavida."."
(Juan 5.24, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"De "De modomodo queque sisi algunoalguno estestáá en Cristo, en Cristo, 
nuevanueva criaturacriatura eses; ; laslas cosascosas viejasviejas
pasaronpasaron; he ; he aquaquíí todastodas son son hechashechas
nuevasnuevas." ." 
(2 Corintios 5.17, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

""MasMas vosotrosvosotros soissois linajelinaje escogidoescogido, real , real 
sacerdociosacerdocio, , nacinacióónn santasanta, pueblo , pueblo 
adquiridoadquirido porpor Dios, Dios, parapara queque anuncianunciééisis
laslas virtudesvirtudes de de aquelaquel queque osos llamllamóó de de 
laslas tinieblastinieblas a a susu luzluz admirable;"admirable;"
(1 Pedro 2.9, RVR60)
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