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 El mundo frente a la Verdad 

Marcos 15:1-20 

Preescolar 

En la clase pasada vimos que, después que los líderes 

religiosos declararon culpable de muerte a Jesús, lo llevaron 

ante el gobernador romano llamado Pilato, para que lo 

crucificara, pues tenían prisa por terminar con su malvado plan 

antes de la fiesta de la pascua. 

 

Cuando Pilato estuvo frente a Jesús le hizo varias preguntas, 

para saber de qué delito lo acusaban; pero Jesús no respondió, 

ni se defendió, por lo que Pilato se maravillaba.  

 

Pilato entonces le dijo, - “¿a mí no me hablas?, ¿no sabes que 

tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para 

soltarte?”-. Jesús le respondió: “Yo para esto he nacido, y 

para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la 

verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.” 

Pilato dijo a la multitud que no encontraba ninguna razón para 

crucificar a Jesús y se dio cuenta que los líderes religiosos, lo 

habían entregado a él por envidia.  

 

Pilato acostumbraba a dejar libre a un preso durante la fiesta de 

la pascua, así que les dio a escoger entre Barrabás o Jesús, 

pensando que escogerían a Jesús. Pero la multitud manipulada por 

los líderes religiosos pidió a gritos que dejaran libre a Barrabás, 

aunque estaba acusado de delitos muy graves y rebelión en contra 

del gobierno.  

 

Pilato le preguntó nuevamente a la multitud qué querían que 

hiciera con el que llamaban el “rey de los judíos” y nuevamente la 

multitud dijo- ¡crucifícale!  

Pilato entonces les preguntó, -pues, ¿qué mal ha hecho?, pero 

ellos insistían, - ¡crucifícale! -. 

 

La conciencia de Pilato le decía que Jesús era inocente, y como él 

mismo había dicho, tenía autoridad para soltarlo, pero la 

conveniencia de quedar bien con la multitud fue más fuerte que su 

conciencia y les soltó a Barrabás.  

Pilato sabía que Jesús era inocente, y aun así lo mandó 

azotar, y lo entregó a los soldados para que fuera 

crucificado. 

La Palabra de Dios nos enseña que Jesús tomó nuestro lugar en el 

castigo que merecíamos, para hacernos hijos de Dios. 

 

Los soldados del gobernador lo golpearon, le escupieron, se 

burlaron de él, y poniéndole una corona de espinas, le hacían 

reverencias; después de lo cual lo sacaron para crucificarlo.  

 

Versículo anterior: 

 

“Mas Jesús ni aun con eso respondió; de modo que 

Pilato se maravillaba.” Marcos 15:5 
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Marcos 15:21-47 

Objetivo: Gozarnos al identificarnos por la gracia de nuestro 

Dios, con aquellos últimos privilegiados. 

Versículo a Memorizar: 

“Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.” Marcos 15:39b                          

Cuando llevaban a Jesús a ser crucificado, obligaron a Simón 

de Cirene que venía del campo a cargar el madero sobre el cual 

iban a colgar a Jesús. El lugar en donde los criminales solían ser 

crucificados, estaba fuera de la ciudad y se llamaba “Gólgota”, 

que significa “Lugar de la Calavera”. Simón de Cirene, sin 

buscarlo, tuvo el privilegio de servir a Jesús en sus últimos 

momentos.   

Cuando colgaron a Jesús en el madero, le pusieron un letrero que 

decía “El Rey de los judíos”. Crucificaron también a dos ladrones 

junto con él, con lo cual se cumplieron las profecías de las que 

hablaban las Escrituras. Uno de los ladrones que estaba siendo 

crucificado al lado de él, se burlaba, pero el otro reconoció que 

Jesús era inocente, y confesando su pecado, le pidió que lo 

recibiera en su reino.  

 

Por otra parte, los que pasaban por ahí, y los líderes religiosos que 

habían pedido la muerte de Jesús, lo insultaban y se burlaban 

de él, diciéndole que, si era el Cristo, lo demostrara 

bajándose de la cruz para que ellos le creyeran.  

 

Horas después de haber sido colgado en la cruz, hubo una gran 

obscuridad que cubrió toda la tierra. Y Jesús gritó con fuerza: 

«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después 

de lo cual, entregando el espíritu, murió.  

 

En ese mismo momento, el velo del templo se rasgó en dos, de 

arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a Él impactado 

dijo: “verdaderamente este hombre era Hijo de Dios”.    

El velo, era una gran cortina que separaba el lugar santo, del lugar 

santísimo en el templo, y representaba una barrera que separaba 

a los hombres de Dios.  

La muerte de Jesús rompió esa barrera, y abrió el camino 

para que todos aquellos que lo reconozcan como su Señor y 

Salvador, puedan acercarse a Dios confiadamente y alcanzar 

misericordia y ayuda en todo tiempo.  

 

José de Arimatea, que secretamente era discípulo de Jesús, al 

igual que Nicodemo, se presentó con valor ante Pilato para 

pedir el cuerpo de Jesús y sepultarlo y Pilato se lo dio. 

Entonces José de Arimatea y Nicodemo, envolvieron el cuerpo 

de Jesús en lienzos especiales que tenían especies aromáticas, 

y lo pusieron dentro de un sepulcro cavado en una peña que era 

propiedad de José de Arimatea y lo cerraron haciendo rodar una 

piedra grande a su entrada.  

 

 

Pregunta: 

1. ¿Qué sucedió inmediatamente que Jesús 

murió?  

    R= El velo se rasgó en dos 

 

Jesús y los últimos privilegiados 

Desarrollo del Tema: 


