
  
                        Los cuatro movimientos finales 

 Marcos 14:43-72 
 	

	

  Serie: Evangelio de Marcos 

 
 
Objetivo: 
Reconocer el movimiento que nos perfilamos a interpretar, observando los momentos finales de nuestro 
Señor con los “Suyos”. 
 
Versículo a memorizar: 
“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.” Mr. 14:62 
 
La traición 
vs. 43-46. ¿Quién era Judas? Uno de los doce. 
¿De qué manera identificó Judas a Jesús, para entregarle a quienes habían sido enviados con espadas y 
palos, de parte de los escribas y los principales sacerdotes, para arrestarle? Se acercó luego a él, y le dijo: 
Maestro, Maestro. Y le besó. 
v. 47. Pero ¿qué hizo uno de los que estaban allí? Sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, 
cortándole la oreja. 
vs. 48-49. ¿Qué les respondió Jesús? ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para 
prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis; pero es así, para 
que se cumplan las Escrituras. 
v. 50. ¿Qué hicieron entonces todos los discípulos? Dejándole huyeron. 
v. 51-52. Pero, ¿qué hizo cierto joven que le seguía, cuando le prendieron? Dejando la sábana, huyó 
desnudo. 
  
La conspiración 
v. 53. ¿Ante quién llevaron a Jesús? Ante el sumo sacerdote. 
¿Quiénes se reunieron con él? Todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. 
v. 54. ¿Cómo le siguió Pedro hasta el patio del sumo sacerdote? De lejos. 
¿Con quiénes se sentó? Con los alguaciles, calentándose al fuego. 
vs. 55-61. ¿Qué preguntó por último el sumo sacerdote, después de buscar arduamente un testimonio 
creíble para entregarle a muerte y al ver que Jesús nada respondía? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? 
 
La confesión 
v. 62. ¿Qué respondió Jesús? Yo soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y 
viniendo en las nubes del cielo. 
vs. 63-65. ¿Qué hizo entonces el sumo sacerdote? Rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad 
tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia; ¿qué os parece? 
Y ¿qué hicieron todos ellos? Le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a 
escupirle, y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos, y a decirle: Profetiza. Y los alguaciles le daban de 
bofetadas.  
 
La negación 
vs. 66-68. ¿Qué respondió Pedro cuando una de las criadas del sumo sacerdote dijo: Tú también estabas 
con Jesús el nazareno? Negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. 
¿Qué sucedió cuando inmediatamente después Pedro salió a la entrada? Cantó el gallo. 
vs. 69-71. ¿Qué sucedió cuando la criada viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este 
es de ellos? Pedro negó otra vez. 
¿Cómo reaccionó Pedro poco después, cuando los que estaban allí le dijeron otra vez: Verdaderamente tú 
eres de ellos; porque eres galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos? Comenzó a maldecir, 
y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. 
v. 72. ¿Y?  El gallo cantó la segunda vez. 
¿Qué sucedió entonces? Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 
dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. 


