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Fecha: Domingo 01 de Abril 2018 

Mensaje: El Silencio y Maltrato de Jesús, el Inocente (Marcos 14:55-65) 

Tema: Debemos ser partícipes de las aflicciones y sufrimientos de Cristo, 

mediante la negación de nosotros mismos, la crucifixión del viejo hombre, y el 

sufrimiento por el amor de Cristo y de su causa. 

 

Introducción 

Los sufrimientos físicos y espirituales de nuestro Señor Jesucristo comienzan en el 

Getsemaní, y se van intensificando hasta su muerte en la cruz del Calvario.   Aquí 

encontramos como el conjunto de religiosos, – sacerdotes, escribas, ancianos– y el 

concilio, se pusieron de acuerdo, planificando un expediente en contra de nuestro Señor 

Jesús y así juzgarlo injustamente. Ellos querían tener una excusa valedera, con testigos 

que levantaban falsos testimonios.  

 

Desarrollo 

La muerte de Cristo es el cumplimiento de un plan eterno, por medio del cual Dios se 

propuso redimir al hombre. Su muerte en la cruz  estableció un nuevo pacto entre Dios 

el Padre y todos los que reciben a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Jesus 

también anuncio a sus discípulos las cosas que le habían de acontecer (Marcos 10:33). 

Aquí observamos que Jesus tuvo que pasar por varios tribunales, fue condenado por el 

Sanedrín, llevado a un juicio civil ante Pilato, juicio ante Herodes (Lc.23:6-12), devuelto 

a Pilato (Mr. 15:6-15); fue escarnecido, golpeado, abofeteado, azotado y llevado para 

ser crucificado.  

 

Jesus no calla ante su identidad como Hijo de Dios. Caifás, el sumo sacerdote le volvió 

a preguntar, y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? 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. (Daniel 7:13-14). Sólo Dios Hijo podía hacer tal afirmación; Jesus era el 

Mesías prometido. Pilato también le interroga, Eres tú el rey de los Judíos? Y 

Jesus le dijo: Tú lo dices. Mateo 27:11.  

 



 

	

Jesus es nuestra pascua, sacrificada por nosotros.  Jesus derramo su sangre 

a fin de dar perdón de los pecados y Salvación.   

Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a 

vosotros. Juan 15:18-20.  

 

Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que 

también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 2ª Corintios 4:10-12 

Que impacto tiene la muerte de Jesús en nuestra vida?  

 

Conclusión 

La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo tiene la misión de predicar las buenas nuevas 

de salvación. El seguir a Cristo implica un compromiso personal de obedecer sus 

enseñanzas, negarnos a nosotros mismos y tomar su cruz. Romanos 8:18 Pues tengo 

por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria 

venidera que en nosotros ha de manifestarse. El mensaje del sufrimiento del Señor nos 

da fortaleza, sanidad, liberación, tenemos que ser multiplicadores de las buenas 

nuevas.  

 

Citas complementarias: Isaías 53:1-6  -  Isaías 53:7-8   Romanos 8:18   Juan 15:18-20  

Colosenses1:24   Filipenses 1:29   1 Pedro 5:10 


