JESÚS EN VEZ DE MI
Mateo 26-28

Introducción: Mateo 26:36-56
Durante ésta serie nos estamos enfocando en cómo Jesús no sólo murió por nosotros, sino en vez de nosotros. El Evangelio
de Mateo va cronológicamente a través de los eventos que conducen a la muerte y resurrección de Cristo.
Inmediatamente después de la Cena del Señor, (la cual vimos la semana pasada), Jesús lleva a sus discípulos a un lugar
llamado el Getsemaní, que significa “prensa de aceite”. Otros evangelios nos cuentan, que éste era un lugar usual para
que Jesús se alejara con sus discípulos durante la semana que pasaron en Jerusalén (la Semana Santa). Aquí, Jesús invita
a sus discípulos a orar con él una última vez, antes de ser traicionado y entregado a aquellos que pronto lo matarían.
Punto principal de ésta semana:
La cruz fue un evento de orden divino que Jesús escogió sufrir voluntariamente en nuestro lugar.
Hay tres temas primarios que veremos en función a través de éste texto: Primero, Jesús es soberano y tiene la victoria
sobre todo lo que está sucediendo. Segundo, las predicciones de Jesús y de las Escrituras se cumplen en los eventos
ocurridos. Tercero, los discípulos de Jesús fallaron en esos eventos. En algún punto del estudio, su grupo debe pausar y
reconocer que, mientras los discípulos de Jesús estaban traicionándolo y dejándolo, él se mantuvo fiel a sus medios de
salvación costándole su vida. Los discípulos debieron haber elegido quedarse con Jesús y Jesús pudo haber elegido salirse
de este plan. Sin embargo, aunque no fue algo fácil para él, su vida fue voluntariamente entregada para nuestra salvación.
En medio de esto, vemos a Jesús llevando a cabo el modelo de la oración íntima con Dios. Jesús pide una resolución bien
específica al camino que tiene delante. Que no terminara en su muerte mientras se entregaba completamente a la
voluntad de Dios en oración. Podemos aprender a poner nuestra confianza en la voluntad soberana de Dios de la misma
manera que Jesús lo hizo en el jardín, en la víspera de su traición y abandono.

Pregunta en Respuesta al Sermón:
1) Pastor Raudel nos presentó tres enseñanzas de Jesús que son difíciles de entender y que pueden virar nuestro
mundo al revés. ¿Cuáles eran, y cuál estaba más “al revés” para usted?





Salvación al revés: Jesús no vino a traer juicio, sino a soportarlo. El no simplemente murió por ti, sino en
vez de ti. Dios sólo salva a las personas malas, porque esa es la única clase de personas que existen.
Psicología al revés: No tenemos que ser buenos para ser amados. De hecho, el evangelio es, que somos
amados profundamente, a pesar de que somos una de esas personas malas y recibimos la gracia de Dios
al admitir cuán necesitados estamos de ella. En el evangelio, somos simultáneamente más malvados de
lo que jamás imaginamos y más amados y aceptados de lo que esperamos.
Poder al revés: Jesús mostró que la mejor habilidad para cambiar a las personas y el mundo, no es un
poder coercitivo manifiesto, sino la humildad y salvación de Cristo. El servicio triunfa sobre la popularidad
y el amor sacrificial empequeñece el poder político o militar.

Lea Mateo 26:36-56
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Preguntas para el Estudio Bíblico:
2) Vuelva a leer los versículos 36-46. Si fuera a dividir estos versículos en partes más pequeñas, ¿qué secciones
principales puede ver en éste pasaje? ¿Cómo cada una contribuye con lo que está a punto de ocurrirle a Jesús?


Ésta sección se divide mejor entre las tres oraciones:
o Primera oración (v. 36-41)
 Presenta el escenario, Getsemaní.
 Ellos están allí para pasar tiempo en oración.
 Jesús estaba “triste y preocupado” y “profundamente afiligido.”
 Jesús oró, “Si es posible, haz que pase de mí ésta copa. Pero que no sea como yo lo quiero,
sino como lo quieres tú.”
 Encuentra a los discípulos durmiendo.
o Segunda oración (v. 42-43)
 Jesús oró, “Si ésta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad.”
 Encuentra a los discípulos durmiendo otra vez.
o Tercera oración (v. 44-46)
 Jesús oró lo mismo otra vez.
 Encuentra a los discípulos orando otra vez.
 Jesús predice tu traición.

3) Describe las interacciones de Jesús con los discípulos en torno a éstas tres oraciones. ¿Qué quiere de los discípulos
y qué quiere para los discípulos?



En los momentos más intensos de Jesús, él le pidió a sus tres amigos más cercanos que vinieran, se
mantuvieran despiertos y oraran con él. El anhelaba su apoyo y sus oraciones.
El quería que ellos también oraran para que no cayeran en tentación, como un medio para prepararlos
para la prueba que estaba por venir. Jesús sabía que su traición y crucificción, serían una prueba de su fe,
pues pondría a prueba su deseo de serguirle en contra de su debilidad.

4) Jesús demuestra en este pasaje, cómo orar en medio de las pruebas. ¿Cómo éste pasaje nos enseña, a ir de pedirle
a Dios que se haga nuestra voluntad, (como estamos propensos a hacer cuando oramos), a confesar, “que se haga
Tú voluntad”?




Hay un enlace fuerte entre la oración y el someterse a la voluntad de Dios.
o En la misma oración, Jesús le pide socorro a Dios y se entrega a la voluntad de Dios.
o Esto requiere que pongamos nuestra confianza en la voluntad soberana de Dios de la misma
manera que Jesús lo hizo.
o La clave para una oración victoriosa es, “Que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú,
Dios.”
o Jesús les dice que tienen que estar espiritualmente vigilantes, (mantenerse alerta), no sea que
caigan en tentación.
Miren el modelo de oración del libro de los Hechos.
o Pregúntele a su grupo si, en la parte de súplica, tienen dificultad en pedir por cosas desde la
perspectiva de “Sea hecha mi voluntad” en vez de “Sea hecha tu voluntad.”
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5) ¿A qué tres grupos Jesús le habló mientras estaba siendo arrestado en los versículos 47-56?
 A Judas, quien le estaba traicionando, le dice “amigo”. Jesús todavía tiene amor por Judas, aún sabiendo
lo que él está haciendo. La falta de confianza de Judas en Jesús, fue lo que rompió su relación, no el que
Jesús lo echara fuera.
 A un discípulo, que está erróneamente tratando de defenderse a sí mismo, él le dice, “La violencia no es
lo que logrará que se cumpla mi reino.” Jesús alude a su habilidad de tomar el poder por la fuerza si así
lo deseara; sin embargo, él cumplirá lo que Dios ha dicho en el pasado y cumplirá su reino a través de
sacrificio y fe, no de violencia.
 A la multitud, que están haciendo en secreto lo que no harían públicamente, les pregunta. “¿Por qué me
tratan como a un criminal cuando yo estoy cumpliendo profecías para su salvación?”
6) Un tema principal de éste pasaje, es el control soberano de Jesús en todo tiempo. ¿Dónde vemos esto claramente
en éste pasaje?




V. 39, 42, 44: Orando a Dios, sabiendo lo que está por suceder. Le pregunta si puede tomar una ruta
diferente, demostrándole que si él quisiera, no tendría que ir a la cruz.
V. 45-46: Predice su traición (el acontecimiento y el momento) a los discípulos.
V. 52-54: Jesús calma a la multitud y evita la violencia, que seguramente hubiese ocurrido cuando uno de
los dos discípulos con espadas (Lucas 22:35-38) atacó a los que le estaban arrestando.

7) ¿Cómo ver el control que tuvo Jesús sobre este suceso, hace que veamos el evangelio más claramente?





Verdaderamente, cada aspecto de esta historia se revela como cumplimiento de profecía.
Dios preparó éstos eventos desde el principio y tienen lugar como parte de su plan soberano y salvador.
Jesús dice que éstas cosas “tienen que ocurrir”, incluyendo que sus amigos lo traicionen y lo dejen, y su
arresto.
El plan divino de Jesús de morir por nosotros en la cruz significa, que nuestra fe no está basada en una
afortunada serie de eventos que nos llevan a nuestra salvación, sino, del plan y ejecución de Dios de lo
que era exactamente necesario para salvarnos.

Preguntas de Aplicación:
8) Jesús le dice a los discípulos que se queden con él y oren durante su hora de necesidad, sin embargo, leemos que
ellos no pudieron mantener sus ojos abiertos. ¿Qué le distrae a usted de vivir como un discípulo fiel?



Algunos ejemplos pueden ser dormir, el trabajo, la escuela, pasatiempos, etc.
Aníme a su grupo a pensar en ésta pregunta. Mientras piensan, pregúnteles que les impide de vivir
abiertamente como un discípulo fiel, qué les previene de practicar disciplinas espirituales (oración, lectura
Bíblica, etc.), y que les previene de vivir internamente como un discípulo (pensamientos e intenciones).

JESÚS EN VEZ DE MI
Mateo 26-28
9) Proverbios 18:24 dice, “Hay amigos que no son amigos, y hay amigos que son más que hermanos.” Podemos lidiar
con la traición de aquellos a quienes amamos el resto de nuestras vidas. ¿Cómo la traición, muerte y resurrección
de Jesús le da esperanza en medio de las desiluciones?


Dependiendo de dónde lleve ésta pregunta a su grupo, puede que quiera hacer referencia a:
o Romanos 8: Victoria en la vida Cristiana a través de ceder al Espíritu Santo.
o 1 Pedro 1:5: Fortaleza y esperanza en el poder de Dios de quedarse con nosotros para salvación.
o Hebreos 2:17-18: Jesús fue creado como nosotros en todos los aspectos para ayudar a aquellos
que están siendo tentados.

Oración:
Mateo 26:41 dice, “Manténganse despiertos, y oren, para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está
dispuesto, pero la carne es débil.”





Divídanse en grupos de dos a cuatro.
Compartan alguna prueba por la cual estén pasando en éste momento (grande o pequeña) y cómo está
siendo tentado a encontrar la solución a su manera.
Comparta cómo puede estar sientiendo que Dios le está guiando a entregarse a su voluntad en medio de
eso.
Finalmente, ore por otros en su grupo, para que puedan entregarse y confiar en Dios en medio de su
circunstancia difícil.

