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LA IGLESIA SECRETA 

LA CRUZ Y EL SUFRIMIENTO 
 

 
LOS EVANGELIOS 

 
35. MATEO 4: TENTACION A PECAR… LA RAIZ DEL SUFRIMIENTO.- 

 
Entonces, esto nos conduce a los Evangelios en el Nuevo Testamento, cuando viene el 
Señor. El salvador está en la escena. Ahora, recuerden Génesis 3, sufrimiento y muerte 
entraron al mundo como resultado del pecado y la tentación de Satanás.  De modo que, 
incluso antes de que Jesús iniciara su ministerio, lo vemos enfrentando la raíz del 
sufrimiento: pecado y tentación.  
 
DOS ILUSTRACIONES.  
 
En Mateo 4, Jesús es tentado tres veces y todas las veces El resiste al maligno. ¿Qué nos 
enseña esta historia? Uno, Jesús es el nuevo hombre, entrando a la historia universal 
humana. Hay paralelos deliberados entre Jesús en el desierto en Mateo 4 y Adán y Eva en el 
jardín del Edén en Génesis 3.  No es coincidencia que ambos, Adán y Jesús son inicialmente 
tentados a comer fuera de la voluntad del padre y en ambas historias, sus tentaciones 
comienzan cuestionando a Dios.  
 
Para Adán, la serpiente pregunta: “¿Realmente Dios les dijo que no coman eso? Para Jesús, 
la serpiente pone en duda de quién es hijo el Cristo diciendo: “Si eres el hijo de Dios, ¿Por 
qué tienes hambre así?”  Jesús está entrando en la misma historia que Adán entró y Jesús 
está  de pie en aquello en lo que Adán cayó.  Génesis 3:1, dice: “Pero la serpiente era 
astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la 
mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?” 
 
El es un nuevo hombre, distinto de Adán y distinto de cualquier otro en la historia universal 
humana, quien haya sucumbido al pecado y él es el verdadero hijo, sufriendo a través de la 
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particular historia de Israel. Éxodo 4: 22 “Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi 
hijo, mi primogénito” Mateo 2:15 “y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se 
cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi 
Hijo” Mateo 3: 17 “Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo complacencia” 
 
Así que, hay algunos paralelos entre Mateo 4, y Génesis 3, pero hay aun muchos más entre 
la tentación de Jesús aquí y las pruebas del pueblo de Dios antes que entraran a la tierra 
prometida en el Antiguo Testamento. Los paralelos son claros. Ambos son probados en el 
desierto. El Hijo de Dios, Israel, fue probado por 40 años. El Hijo de Dios,  Jesús, es 
probado por 40 días.  Cada vez que Jesús contrarresta la tentación en Mateo 4,  usa 
Escrituras de la travesía de Israel en el  Antiguo Testamento durante esos 40 años, y el 
último paralelo que voy a mencionar aquí está en la historia del  Antiguo Testamento, justo 
antes de que ellos fueran probados, Dios liberó al pueblo de Israel a través de las aguas del 
Mar Rojo. En 1 Corintios 10:2, Pablo llama a esto el “bautismo de Israel”. Aquí, en la 
historia del Nuevo Testamento, justo antes de que Jesús sea tentado,  él es bautizado. Así 
que todo esto nos indica el hecho de que Jesús es el verdadero hijo de Dios sufriendo a 
través de la historia particular de Israel.  
 
Dos preguntas… 
 
Ahora, hay dos preguntas que con frecuencia surgen de este pasaje. Numero uno, ¿nos 
tienta Dios? En Mateo 4:1, si usted se fija, dice: “Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu 
al desierto, para ser tentado por el diablo.” ¿Qué significa esto?  ¿Quiere decir que Dios nos 
tienta? La respuesta clara que nos da la Escritura es “NO”. Dios nunca nos tienta  en el 
sentido  de estimularnos al mal. Santiago 1:13 dice “Cuando alguno es tentado, no diga que es 
tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a 
nadie”. 
 
En vez de esto, Satanás aparece en la escritura como el tentador. Somos tentados por 
Satanás (Quien está subordinado; hablamos de esto en Génesis 1-11), por el maligno. Así 
que solo el maligno y sus demonios nos tientan al mal, pero necesitamos recordar que aun 
ellos nos tienten al mal, lo cual es atribuible directamente a ellos, es en última instancia 
bajo el soberano control de Dios. Nada sucede en el universo fuera de la soberanía de Dios 
y es ahí donde vemos a Dios en este cuadro, no como él  tentando al mal, sino como 
probando para el bien.  
 
Somos  tentados por Satanás (quien está subordinado) por el maligno. Pero somos 
probados por Dios (Quien es soberano) para el bien.  Así que aquí en Mateo 4, el Espíritu de 
Dios esta guiando a Jesús a un tiempo de prueba, tal como guió a Israel en el desierto  para 
un tiempo de prueba, pero Dios no está en ninguna manera tentando a Jesús, y él 
definitivamente nunca tentó a Israel, y Dios nunca, absolutamente, nunca lo tentará a usted 
hacia el mal. En vez de ello,  en su soberanía, Dios usará las tentaciones de Satanás hacia 
usted, para traer algo bueno en su vida.  
 
Segunda pregunta: ¿Pudo haber pecado Jesús? La respuesta es No y Sí.  Así que déjeme 
explicar brevemente cuatro verdades relativas a esta pregunta, que conocemos por todas 
las Escrituras. Uno: Jesús es completamente humano, y como un hombre, Jesús fue tentado 
en todo, tal como nosotros lo somos. Y acerca de esto, en Hebreos  4: 15-16, dice: “Porque 
no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino 
uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.  
16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y 
hallar gracia para el oportuno socorro”. También 1 Corintios 10:13 dice: “No os ha 
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sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser 
tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación 
la salida, para que podáis soportar”. 
 
Ahora, algunas veces nosotros  leemos Mateo 4: 1-11, vemos la tentación por la que él 
pasó, y pensamos: “Yo nunca he sido tentado a lanzarme desde un edificio”, sin embargo, 
necesitamos darnos cuenta que no hay tentaciones nuevas, hermanos y hermanas,  solo 
hay nuevas formas de sucumbir a viejas tentaciones.  La Biblia es clara, Jesús fue tentado 
exactamente como lo somos nosotros.  
 
En tercer lugar, Jesús es completamente Dios.  Y en cuarto lugar, Dios no puede ser 
tentado.  Tal como dice  Santiago 1:13, que Dio no nos tienta para el mal, dice que Dios no 
puede ser tentado por el mal. Dice: “Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de 
parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie” 
Entonces, sabemos que estas cuatro cosas son ciertas: Jesús es completamente hombre, 
Fue  tentado en todo,  el es completamente Dios y Dios no puede ser tentado.  El problema 
es cuando tratamos de poner todo esto junto y hacernos la idea de cómo funciona, y eso es 
un misterio. Es el misterio de la encarnación. En su humanidad, Jesús fue tentado en todo, 
tal como nosotros, y era posible que Jesús pecara.  En su deidad, el no fue tentado, porque 
Dios no puede ser tentado y así no era posible que el pudiera pecar. Así que hay realidades 
chocantes que misteriosamente se juntan en la encarnación.  
 
Piense en esto de esta forma: no es una ilustración perfecta, pero piénselo de esta forma: 
piense en la persona en el mundo que usted más ama.  Figúrese su rostro, y entonces 
déjeme hacerle una horripilante  pregunta: ¿Podría usted matar a esa persona? Tan pronto 
como pregunto eso, usted piensa “¡No! Absolutamente no, rechazo la sola idea de hacerlo, 
no hay forma en la que yo pudiera herir a esa persona que amo tanto”.  En esa respuesta, 
lo que usted está pensando es: “no tengo la capacidad moral de matar a esta persona” pero 
si usted entendiera mi pregunta en términos de ejecutar la acción físicamente, aunque para 
usted sea inconcebible, sí es  físicamente posible.  
 
Así que, no exactamente en la misma forma, pero en una forma similar, Jesús en Su 
deidad, a la luz del mundo en el que no hay tinieblas, no podría haber pecado. Su 
naturaleza moral es incapaz de esa clase de acción.  Al mismo tiempo,  en Su humanidad, 
Jesús podría haber pecado en el sentido de que era absolutamente capaz de convertir las 
piedras en pan, o arrojarse desde el pináculo del templo, o arrodillarse ante Satanás. El fue 
tentado en todo como lo somos nosotros.  
 
Tres tentaciones… 
 
Vamos a movernos hacia las tres tentaciones. No vamos a analizarlas muy a profundidad, 
simplemente no tenemos tiempo, pero veamos su esencia.  La primera tentación fue a la 
auto gratificación,  manifestándose en si en el mandato de que las piedras se convirtieran 
en lonjas de pan, porque él tenía hambre. Mateo 4: 2-4 dice: “Y después de haber ayunado 
cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. 3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres 
Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4 El respondió y dijo: Escrito está: 
No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” Jesús 
fue, y nosotros somos tentados  para saciar nuestros deseos al margen de la voluntad de 
Dios. Deuteronomio 8: 2-3 dice:  
“Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta 
años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si 
habías de guardar o no sus mandamientos. 
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Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni 
tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas 
de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre”  
 
Jesús combatió esta tentación confiando en la bondad del Padre todo suficiente y que sacia 
todas nuestras carencias. La segunda tentación fue para la autoprotección. Mateo 4: 5-7,  
 
5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, 6 y le 
dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca 
de ti,      En sus manos te sostendrán,  Para que no tropieces con tu pie en piedra. 7 Jesús le 
dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. 
 
Jesús fue, y nosotros somos tentando a cuestionar la presencia de Dios y manipular las 
promesas de Dios. Éxodo 17:7 “Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, por la 
rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿Está, pues, Jehová 
entre nosotros, o no?” Sin embargo, Jesús resistió la tentación descansando en el refugio 
inconmovible de seguridad del Padre.  
 
La  tercera tentación fue para la auto exaltación. Mateo 4: 7-11, Jesús le dijo: Escrito está 
también: No tentarás al Señor tu Dios. 8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le 
mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, 9 y le dijo: Todo esto te daré, si 
postrado me adorares.  
 
10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a 
él sólo servirás. 11 El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían.  
Como Jesús, nosotros somos tentados  a imponernos  en el mundo mientras  robamos a 
Dios su adoración y gloria que debemos a su nombre. Jesús rechazó cambiar la exaltación 
infinita del padre por una la exaltación efímera de una serpiente.  
 
Una conclusión.  
 
Ahora, de todo esto, llegamos a una increíblemente significativa conclusión al inicio del 
Nuevo Testamento: Jesús ha hecho lo que nadie más ha hecho: Él resistió toda tentación y 
tuvo una victoria completa sobre el pecado.  Estos son unos pocos pasajes de la Escritura 
que establecen esta verdad: Juan 8: 46 “¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues 
si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 2 Corintios 5: 21: “Al que no conoció 
pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en 
él.”  Hebreos 7: 26; “Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, 
apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos;” 1 Pedro 2:22 “el cual no 
hizo pecado, ni se halló engaño en su boca”;  1 Juan 3:5 “Y sabéis que él apareció para 
quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él” 
 
Él ha vencido al pecado, la raíz del sufrimiento. Ese es un muy buen comienzo para el 
Nuevo Testamento.  
 

36. LUCAS 4: 16-21, BUENAS NUEVAS PARA EL QUE SUFRE. 
 

El siguiente texto, Lucas 4: 16-21, es una buena noticia para el que sufre. Dice: 
Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme 
a su costumbre, y se levantó a leer. 17 Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo 
abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:  
18 El Espíritu del Señor está sobre mí, 
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Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; 
 
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; 
 
A pregonar libertad a los cautivos, 
 
Y vista a los ciegos; 
 
A poner en libertad a los oprimidos; 19 A predicar el año agradable del Señor.  
 
20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga 
estaban fijos en él. 21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de 
vosotros. “ 
 
Jesús va a la sinagoga y lee la promesa de Isaías de que Dios ungirá a Su siervo para 
proclamar buenas noticias a los pobres, libertar a los cautivos y darles vista a los ciegos, 
libertar a los oprimidos, y proclamar el año agradable del Señor. Y entonces Jesús dice “Hoy 
se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros.”  ¡Buenas noticias para el que sufre!”.  
 
JESUS REVIERTE NUESTRA SITUACION.  
 
Jesús revierte nuestra situación, y vemos esta profecía justo cumplirse en toda clase de 
formas en todos los evangelios. Demos una mirada a algunos ejemplos aquí:  
 
En Lucas 5: 12-13, Jesús toca lo sucio y lo deja limpio: “Sucedió que estando él en una de las 
ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el 
rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme.  
 
13 Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instante la 
lepra se fue de él.” Al limpiar la lepra ahí en Lucas 5, vemos que todo el que se siente 
desamparado,  Jesús lo restaurará.  
 
Entonces la mujer pecadora de Lucas 7: 37-50, unge los pies de Jesús con aceite y 
aprendemos que Jesús toma al rechazado y lo hace acepto. A todo el que está herido, el lo 
recibe. Este pasaje dice:  
 
37 Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa 
en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume; 38 y estando detrás de él a sus 
pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos; y 
besaba sus pies, y los ungía con el perfume. 39 Cuando vio esto el fariseo que le había 
convidado, dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la 
que le toca, que es pecadora. 40 Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa 
tengo que decirte. Y él le dijo: Di, Maestro. 41 Un acreedor tenía dos deudores: el uno le 
debía quinientos denarios, y el otro cincuenta; 42 y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó 
a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? 43 Respondiendo Simón, dijo: Pienso que 
aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. 44 Y vuelto a la mujer, dijo 
a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies; mas ésta ha 
regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. 45 No me diste beso; mas 
ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. 46 No ungiste mi cabeza con aceite; 
mas ésta ha ungido con perfume mis pies. 47 Por lo cual te digo que sus muchos pecados le 
son perdonados, porque amó mucho; más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. 48 Y 
a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. 49 Y los que estaban juntamente sentados a la 
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mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es éste, que también perdona pecados? 50 Pero 
él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz.  
 
En Lucas 15: 20-24, él toma lo que está perdido y lo trae de regreso a la vida. El pasaje 
dice:  
 
“Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido 
a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. 21 Y el hijo le dijo: Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 22 Pero el padre 
dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y 
calzado en sus pies. 23 Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; 
24 porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y 
comenzaron a regocijarse.  
 
“Ellos iban de lo perdido a lo hallado, todos lo que se sienten desesperanzados, el los 
rescata.  
 
En Lucas 16: 19-25, vemos el lado opuesto a esto, dice:  
 
“19 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete 
con esplendidez. 20 Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la 
puerta de aquél, lleno de llagas, 21 y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa 
del rico; y aun los perros venían y le lamían las llagas. 22 Aconteció que murió el mendigo, y 
fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. 
23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro 
en su seno. 24 Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y 
envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque 
estoy atormentado en esta llama. 25 Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus 
bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú 
atormentado.  
 
De pobre a rico. A todos los humildes, Jesús los recompensará.  
 
En Lucas 18: 35-43, el toma al ciego y le devuelve la vista. Dice:  
 
Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino 
mendigando;  
 
36 y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. 37 Y le dijeron que pasaba 
Jesús nazareno. 38 Entonces dio voces, diciendo !Jesús, Hijo de David, ten misericordia de 
mí! 39 Y los que iban delante le reprendían para que callase; pero él clamaba mucho más 
¡Hijo de David, ten misericordia de mí! 40 Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su 
presencia; y cuando llegó, le preguntó, 41 diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: 
Señor, que reciba la vista. 42 Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. 43 Y luego vio, y le 
seguía, glorificando a Dios; y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios.  
 
De la ceguera a la visión.  A todos los que necesitan sanidad, él se revelará a sí mismo para 
ustedes. 
 
 Esta historia está narrada en otros pasajes, incluyendo Juan 9: 1-7. Dice.  
 
“Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. 2 Y le preguntaron sus discípulos, 
diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? 3 Respondió 
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Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten 
en él. 4 Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la 
noche viene, cuando nadie puede trabajar.  
 
5 Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo.  6 Dicho esto, escupió en tierra, e 
hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, 7 y le dijo: Ve a lavarte en el 
estanque de Siloé (que traducido es, Enviado). Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo.  
 
En este pasaje, había un hombre que nació ciego y los discípulos preguntan ¿Quien pecó, 
éste o sus padres para que haya nacido ciego? En otras palabras: “¿Por qué está sufriendo 
este hombre? ¿De quién es la falta? Ellos le piden una explicación a Jesús, y Jesús no se las 
da, sino que les dice que Dios diseñó la ceguera para el bien del hombre y para la gloria de 
Dios. Usted ve este pasaje, “Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para 
que las obras de Dios se manifiesten en él.” Juan 9: 24-39 continua con la historia:  
 
Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron: Da gloria a Dios; 
nosotros sabemos que ese hombre es pecador. 25 Entonces él respondió y dijo: Si es 
pecador, no lo sé; una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. 26 Le volvieron a 
decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? 27 El les respondió: Ya os lo he dicho, y no 
habéis querido oír; ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus 
discípulos? 28 Y le injuriaron, y dijeron: Tú eres su discípulo; pero nosotros, discípulos de 
Moisés somos. 29 Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés; pero respecto a ése, no 
sabemos de dónde sea. 30 Respondió el hombre, y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que 
vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. 31 Y sabemos que Dios no oye a 
los pecadores; pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ése oye. 
  
32 Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. 
33 Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. 34 Respondieron y le dijeron: Tú naciste del 
todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. 35 Oyó Jesús que le habían 
expulsado; y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? 36 Respondió él y dijo: ¿Quién 
es, Señor, para que crea en él?  
 
37 Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. 38 Y él dijo: Creo, Señor; y 
le adoró.  
39 Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo; para que los que no ven, vean, y los 
que ven, sean cegados.  
 
¡Esto es grandioso!  No siempre podemos tener la certeza de la causa de nuestro 
sufrimiento, pero siempre podemos estar confiados en el propósito de nuestro sufrimiento. 
Hay propósito  en nuestro sufrimiento. Así que vea esto: hay dos maneras de hacer la 
pregunta “¿Por qué?” en el sufrimiento. Podemos preguntar “¿Por qué?” buscando una 
causa, pero seguiremos adelante y decirles que la mayoría de las veces  esta pregunta nos 
deja vacíos. ¿Por qué me dio cáncer? ¿Por qué ese conductor ebrio mató a mi familiar? ¿Por 
qué tenemos tantas perdidas por aborto?  Usted se pregunta ¿Por qué? y su búsqueda  
terminará siendo inútil, pero si usted pregunta ¿Por qué? no buscando una causa, sino un 
propósito, esa pregunta lo guiará a la satisfacción. Así que ¿Cuál es su propósito? Esa es 
una buena pregunta para hacer.” ¿Cuál es tu propósito en esta tragedia, oh Dios? Te 
seguiré y confiaré que tu obra se mostrará en mi”. 
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Jesús redime nuestras almas. 
 
 Así que, Jesús revierte nuestra situación, él da libertad a los cautivos, y finalmente, El 
redime nuestras almas.  Aquí en Lucas 4: 18-19 es el año del jubileo, donde a las personas 
se les da por completo un nuevo comienzo. Dice:  
 
18 El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a 
los pobres; 
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, 
Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; 19 A predicar el año agradable del 
Señor” 
 
Levítico 25: 8-10 habla acerca del año del Jubileo, y dice:  
 

 Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de 
las siete semanas de años vendrán a serte cuarenta y nueve años.  
9 Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del 
mes; el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra.  
10 Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus 
moradores; ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y 
cada cual volverá a su familia.  
 

El último mensaje de Cristo al que sufre es que él nos toma de la cruz a la resurrección. 
Para todos los que están cautivos por el pecado, él los hará libres. ¡Esta es una buena 
noticia para el que sufre! 
 
37. MARCOS 4-5: BUENAS NOTICIAS PARA EL DEBIL 
 
Marcos 4-5, buenas noticias para el débil. En estos dos capítulos vemos 4 milagros en línea 
realizados por Jesús. Vemos que él tenía poder sobre la naturaleza cuando calmó una 
tormenta en Marcos 4: 35-41, donde dice:  

 
Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado.  
36 Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca; y había también 
con él otras barcas.  
37 Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal 
manera que ya se anegaba.  
38 Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal; y le despertaron, y le dijeron: 
Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?  
39 Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el 
viento, y se hizo grande bonanza.  
40 Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?  
41 Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es éste, que 
aun el viento y el mar le obedecen?  
 

Vea la presencia de Dios. Salmo 89: 8-9 dice: 
 
 Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová, 
Y tu fidelidad te rodea.9 Tú tienes dominio sobre la braveza del mar; Cuando se levantan 
sus ondas, tú las sosiegas. 
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Estos discípulos se dan cuenta que ese hombre que estaba con ellos en aquella barca era 
Dios mismo, y aprendieron que cuando usted se halla en medio de las tormentas de la vida, 
“usted no está solo”. 
  
Entonces, el sana a un hombre poseído por demonios en Marcos 5: 2-15. El pasaje dice:  
 
“Y cuando salió él de la barca, en seguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre 
con un espíritu inmundo, 3 que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni 
aun con cadenas.  
4 Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido 
hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos; y nadie le podía dominar. 5 Y siempre, 
de día y de noche,  
andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. 6 Cuando 
vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él. 7 Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué 
tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. 
8 Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. 9 Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? 
Y respondió diciendo: Legión me llamo; porque somos muchos. 10 Y le rogaba mucho que no 
los enviase fuera de aquella región.  
11 Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. 12 Y le rogaron todos los 
demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. 13 Y luego Jesús les 
dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran 
como dos mil; y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se 
ahogaron. 14 Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los 
campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. 15 Vienen a Jesús, y ven al que 
había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su 
juicio cabal; y tuvieron miedo.  
 
Así que, vemos que Jesús tiene poder sobre los demonios, y en esta historia, vemos la paz 
de Dios. Jesús deja ver que aquellos que confían en él, en un mundo de maldad, de Satanás 
y su demonios, “Ustedes son libres en mí”. 
 
Entonces, en Marcos 5: 24-43, el sana a una mujer que había estado enferma por doce 
años. Este pasaje dice:  
 
“Fue, pues, con él; y le seguía una gran multitud, y le apretaban. 25 Pero una mujer que 
desde hacía doce años padecía de flujo de sangre, 26 y había sufrido mucho de muchos 
médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, 
27 cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. 28 Porque 
decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. 29 Y en seguida la fuente de su sangre 
se secó; y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. 30 Luego Jesús, conociendo 
en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha 
tocado mis vestidos? 31 Sus discípulos le dijeron: Ves que la multitud te aprieta, y dices: 
¿Quién me ha tocado? 32 Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto.  
33 Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino 
y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. 34 Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho 
salva; ve en paz, y queda sana de tu azote.  
 
Vemos que Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Vemos la sanidad de Dios cuando Jesús 
se detiene en medio de la multitud de gente y le presta atención a la mujer y le dice: 
“Tengo cuidado de ti.” 
 
Todo esto nos guía a Marcos 5, donde Jesús levanta a una niña de la muerte. Marcos 5: 21-
23. Dice: “Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él 
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una gran multitud; y él estaba junto al mar. 22 Y vino uno de los principales de la sinagoga, 
llamado Jairo; y luego que le vio, se postró a sus pies, 23 y le rogaba mucho, diciendo: Mi 
hija está agonizando; ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. “  
 
 Esta historia continúa en Marcos 5: 35-43:  
 
35 Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha 
muerto; ¿para qué molestas más al Maestro? 36 Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, 
dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. 37 Y no permitió que le siguiese 
nadie sino Pedro, Jacobo, y Juan hermano de Jacobo. 38 Y vino a casa del principal de la 
sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. 39 Y entrando, les dijo: 
¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. 40 Y se burlaban de él. 
Más él, echando fuera a todos,  
tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la 
niña.  
41 Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi; que traducido es: Niña, a ti te digo, 
levántate.  
42 Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se espantaron grandemente.  
43 Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer.  
 
Él tenía poder sobre la muerte. Vea la esperanza  de Dios. Me gusta que Jesús nunca 
predicó en un funeral en los evangelios. Cada vez que él llega y empieza a hablar, la 
persona muerta regresa a la vida, y listo. En Cristo, usted no debe temer a la muerte, 
porque usted vivirá para siempre.  
 

 
38. LUCAS 13: 1-5: JESUS Y LOS DESASTRES NATURALES. 
 
 Esto nos conduce a Lucas 13: 1-5. Jesús y los desastres naturales. Cuando usted lee Lucas 
13: 1-5, usted halla dos desastres naturales descritos, abarcando tanto la maldad moral 
como la maldad natural. Este pasaje dice:  
 
En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya 
sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos.2 Respondiendo Jesús, les dijo: 
¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos 
los galileos? 3 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.4 O 
aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran 
más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? 5 Os digo: No; antes si no 
os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 
 
Respecto al mal moral, hubo una emboscada en el templo y los galileos fueron asesinados 
allí. Respecto al mal natural, se produjo la caída de una torre que mató a 18 personas.  
 
4 Recordatorios: 
 
Las personas están preguntando acerca de estas situaciones y Jesús les da cuatro 
recordatorios cuando se trata de desastres naturales, sean estos tornados como los que han 
azotado a varias comunidades recientemente, o tsunamis, terremotos o ciclones que han 
matado a centenares de miles de personas durante los últimos años.  ¿Cómo  respondemos 
cuando ocurren desastres naturales?  Primero, los desastres naturales nos recuerdan que la 
muerte es impredecible.  Los desastres naturales nos recuerdan que la muerte  es a 
menudo repentina. La gente que experimenta desastres naturales no se levanta en la 
mañana esperando lo que viene. La muerte es a menudo sorpresiva, pero la muerte es 
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siempre segura.  La muerte es repentina para muchos y sorpresiva para muchos, pero es 
una realidad para todos nosotros. Necesitamos recordar eso cuando vemos desastres 
naturales.  
 
Pocos de nosotros nos levantamos esta mañana pensando “Este podría ser mi último día” la 
gente piensa, “bueno, esa sería una horrible forma de vivir, siempre pensando en la 
muerte”. No, para Jonathan Edwards. El escribió en sus resoluciones: “resuelvo: pensar 
mucho, en toda ocasión, en mi propia muerte y en las circunstancias comunes que llevan a 
la muerte”.  
 
Usted piensa: “¿porque usted vive de esa forma? Aquí está el porqué: porque usted y yo 
necesitamos recordarnos a nosotros mismos cada día que nuestra casa y nuestra cuenta 
bancaria y nuestra salud, y nuestro carro, nuestro estupendo empleo y nuestra confortable 
vida no nos garantizan nada. Nos apoyamos en las cosas de este mundo en vano. La 
muerte es a menudo repentina, sorpresiva y es una realidad para todos nosotros, y eso 
cambia la forma en que usted ve todo en este mundo.  
 
Segundo: los desastres naturales nos recuerdan la paga del pecado, el cual nos asedia a 
todos nosotros. La multitud en Lucas 13 asumió que aquellos galileos y las personas 
aplastadas por la torre habían, obviamente, hecho algo malo para merecer esto y por eso 
les pasó aquello. Jesús los confronta con dos verdades que la Biblia repite en todas partes: 
primero, nuestro pecado es universal, en otras palabras, el hecho de que esas personas 
murieran durante esos desastres no tiene nada que ver con su justicia o injusticia.  
 
El pecado es universal y como resultado, nuestro sufrimiento es inevitable. Los que 
escuchaban a Jesús estaban asumiendo que, como ellos no habían sido víctimas en esas 
tragedias, ellos obviamente habrían hecho algo para ser bendecidos por Dios. Este no era el 
caso. Los desastres naturales nos recuerdan la paga del pecado que nos asedia a todos.  
Edwards resumió esto bien cuando dijo “resuelvo, actuar, en todos los asuntos, tanto de 
palabra como de hecho, como si nadie hubiera sido tan vil como yo soy, como si nadie 
hubiera cometido los mismos pecados,  o tenido las mismas caídas; y que no dejare que las 
faltas de otros promuevan ninguna otra cosa que mi propia pena, y provean solo la ocasión 
para confesar mis propios pecados y miseria a Dios”.  
 
Tercera verdad: Los desastres naturales nos recuerdan arrepentirnos y ser reconciliados con 
Dios.  Este es el punto principal de Lucas 13. El contexto específico que Jesús está refiriendo 
aquí es el pueblo Judío, quienes habían desarrollado frialdad hacia Dios. Habían perdido la 
visión de sus pecados y su necesidad de arrepentimiento. Y lo que es más  interesante es 
que Jesús no toma su pregunta y la usa para una discusión sobre los misteriosos caminos 
de Dios. Esta era su oportunidad de explicarles a ellos porque los desastres naturales 
ocurren, pero no lo hace, en lugar de ello, él los mira a los ojos, y les urge que se 
arrepientan. 
  
La respuesta de Jesús  a cada uno de los desastres naturales en nuestras vidas es la misma. 
“Arrepiéntanse y reconcíliense con Dios” ¿Está usted bien con Dios? ¿Está usted jugando 
con el pecado en su vida?  ¿Está usted desobedeciendo a Dios? ¿Está usted viviendo 
deliberadamente en el pecado? ¿Se ha vuelto usted apático en su relación con Dios? 
Arrepiéntase y reconcíliese con Dios. Jonathan Edward dijo: “Resuelvo: Nunca hacer nada, 
que tenga miedo de hacer si fuera la última hora de mi vida.” 
 
Cuarta verdad, de Lucas 13: los desastres naturales nos recuerdan la urgencia de nuestra 
misión.  El contexto que precede a Lucas 13 es Lucas 12: 35-40.  Dice:  
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“Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas; 36 y vosotros sed 
semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando 
llegue y llame, le abran en seguida. 37 Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su 
señor, cuando venga, halle velando; de cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a 
la mesa, y vendrá a servirles. 38 Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la 
tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. 39 Pero sabed esto, 
que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y 
no dejaría minar su casa. 40 Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora 
que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. 
 
Jesús está urgiendo a sus seguidores a tener sus corazones en el lugar correcto, a estar 
alertas y listos para el día cuando él regrese. Jesús está diciendo que la vida es efímera, las 
personas están muriendo y lo que viene es la eternidad. Todos los que están pereciendo hoy 
que no escuchan y reciben el evangelio, mañana perecerán para siempre.  Por eso es que 
Jonatán Edwards dijo: “Resuelvo, nunca perder un momento  de mi tiempo, sino mejorar en 
la forma más provechosa que pueda. Resuelvo: vivir con todo mi potencial, mientras viva.”  
Esto es Jesús y los desastres naturales.  
 
39. MATEO 10: SUFRIMIENTO PROMETIDO PARA LOS CRISTIANOS. 
 
A DONDE IR... 
 
En Mateo 10, vemos el sufrimiento prometido para los cristianos. Jesús, al comisionar a sus 
discípulos para un viaje misionero temporal, escuche a dónde él les dice que vayan: 
 
En mateo 10, 5-8, dice: “A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por 
camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, 6 sino id antes a las 
ovejas perdidas de la casa de Israel. 7 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se 
ha acercado. 8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; 
de gracia recibisteis, dad de gracia.” El dice, vayan a los que están en gran necesidad, 
vayan al enfermo, al que está agonizando, al despreciado y sucio”. Vayan a donde está la 
gran necesidad y el gran peligro. “He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos 
sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. 17 Y guardaos de los 
hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán; 18 y aun 
ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los 
gentiles”.   
 
Mateo 10: 16-18. Piense sobre esto: ¿Cuál es la responsabilidad de un pastor? Proteger sus 
ovejas de los lobos ¿verdad? Evitar que los lobos se acerquen a las ovejas,  de eso  guarda 
un pastor a sus ovejas.  
 
Así que aquí Jesús, el buen pastor, el Gran pastor, diciéndoles a sus discípulos, Sus ovejas, 
“yo os envío como a ovejas en medio de lobos” él está diciendo: “Sean tan tontos como 
ovejas”. Esa es la imagen aquí. Las ovejas son los animales domésticos más desvalidos y 
tontos. Un simple ruido las pone frenéticas, y cuando enfrentan el peligro se vuelven nada.  
Todo lo que pueden hacer es correr y son lentas. Así que lo peor para una oveja es tener 
que  caminar en medio de una manada de lobos, y Jesús les dice a sus seguidores “vayan 
entre ellos”  y por implicación nos dice a nosotros “ustedes van a  cumplir mi gran comisión 
en lugares peligrosos,  y se van a ver entre gente mala y viciosa, y se van a ver entre ellos 
por indicación mía”.  
 
Eso suena muy distinto de la forma en que pensamos. Pensamos “ si no es seguro, no 
puede ser de Dios, si es peligroso, si es arriesgado, si me puede costar o dañarme, 
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entonces no puede ser de Dios” sin embargo, ¿Cuál es el criterio para determinar si es 
realmente de Dios? “Vayan” dice Jesús. Vayan al peligro, y deje que se diga de usted como 
se diría de una oveja moviéndose entre lobos “Son unos tontos” “no tienen idea de lo que 
están haciendo” Jesús dice “eso es lo significa ser mi discípulo”.  
 
Ser tan tonto como las ovejas, pero al mismo tiempo, tan astutos como serpientes.  Vayan 
sin reservas y sin dudar al peligro y cuando estén ahí, sean inteligentes, y sean tan puros 
como palomas.  Cuando este entre los lobos, no les permita tener nada contra usted cuando 
se trata de su pureza. No sea áspero, desconsiderado o beligerante sino sea inocente.  
 
Que sucederá… 
 
En medio de todo esto, ser inocente  y mostrarles cómo es la pureza en acción, y cuando 
usted lo hace, aquí esta lo que sucederá: Usted será traicionado.  “El hermano entregará a 
la muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se levantarán contra los padres, y los 
harán morir.” Mateo 10:21. Usted será aborrecido. “… Y seréis aborrecidos de todos por 
causa de mi nombre” 
 Mateo 10: 22 Usted será perseguido.  Él dice en Mateo 10: 23-25,  
 
23 Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os digo, que no 
acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. 24 El 
discípulo no es más que su maestro,  ni el siervo más que su señor.  25 Bástale al discípulo 
ser como su maestro, Y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, 
¿cuánto más a los de su casa?  
 
Note que Jesús dice: Cuando os persigan”  no dice: “en caso de que los persigan”. ¿Captan 
la idea? Esta es la realidad que debemos enfrentar: el peligro en nuestras vidas se 
incrementa en proporción a la profundad de nuestra relación con Cristo.  
 
De manera que, aquí está la inevitable conclusión de Mateo 10. Escuche esto fuerte y claro: 
a todos y cada uno de los que quieren una vida confortable, segura y fuera de peligro, 
manténganse lejos de Jesús. Ese es todo el asunto aquí, porque así es como el mundo 
responde a Cristo.  Así, que cuando Cristo crece en nosotros más y más, entonces el mundo 
responde más a nosotros como le responden a él.  
Así que, ¿Cómo evitar ser traicionados, odiados o perseguidos? No seamos como Jesús.  Por 
eso es que pienso somos tan prontos en establecer nuestras rutinas religiosas  y nuestro 
cristianismo confortable en nuestra cultura.  Porque es seguro y al mundo le gusta tenernos 
ahí. Tan pronto como vivimos vidas tal cual todos los demás, ir a la iglesia el domingo y 
guardar nuestra fe para nosotros mismos, entonces no corremos riesgo en el mundo.  El 
único problema es conocer muy poco de Jesucristo. Pero cuando conocemos a Cristo y 
cuando llegamos a ser como Cristo, y proclamamos a Cristo, las cosas no serán fáciles para 
nosotros.  Mientras más se manifiesta Cristo  en su vida y en la de su familia, este mundo 
será más difícil para ustedes, porque se identifican con Jesús.  
 
Así que, la pregunta que debemos hacer es: “¿Queremos ser como Jesús? Quiero decir, 
¿realmente? Porque si queremos, si nos identificamos con él, entonces nuestras vidas no 
quedaran igual. No será fácil, será peligroso. Eso es lo que él está diciendo, no lo que yo 
estoy diciendo. Esto es lo que Jesús, su Salvador, Su Señor, su Rey, está diciendo.  
 
Entonces,  ¿Realmente queremos ser como él? Seremos traicionados, odiados, y 
perseguidos, y,  como sucede,   Jesús dice que  el temor nos tentará. Tres veces en los 
versos 26 al 31,  el dice, “no teman”, “vean esto con una perspectiva eterna”  “no se 
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preocupen por lo que el mundo dice ahora, preocúpense por lo que Dios dirá en la 
eternidad”. Hable con santa firmeza, y sacrifíquese con valiente entrega.  
 
Jesús dice, “Así que, no los temáis; porque nada hay encubierto, que no haya de ser 
manifestado; ni oculto, que no haya de saberse. 27 Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la 
luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. 28 Y no temáis a los que matan el 
cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma 
y el cuerpo en el infierno.”  
 
Mateo 10: 26-28.  Jesús dice, “No es del hombre de quien deben temer, tengan temor de 
Dios”. Él es nuestro juez definitivo, y él sostiene nuestra eternidad en sus manos, no los 
hombres, Dios la tiene. Esa es una forma extraña de motivar  sus discípulos cuando van a 
salir. Jesús está diciendo literalmente. “no tengan miedo de los hombres. La peor cosa que 
les pueden hacer es matarlos” y nosotros pensamos “bueno, si voy a tal lugar en el mundo, 
me pueden matar”. Y Jesús dice  ¿Eso es todo?” no temas, ¡todo lo que pueden hacer es 
matarte! 
 
¿Es eso un consuelo para usted? Aquí está el asunto: la única forma en que esto será un 
consuelo para usted es si ya usted ha muerto con Cristo, y está tan enfocado en la 
eternidad que nada que el hombre pueda hacerle, importa. Se ha  dicho de los santos de la 
antigüedad que ellos temían muy poco al hombre porque temían mucho a Dios.  
 
El temor los tentará, pero el Padre tendrá cuidado de ustedes.  
En Mateo 10: 29-31 Jesús dice: “¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni 
uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. 30 Pues aun vuestros cabellos están todos 
contados. 31 Así que, no temáis; más valéis vosotros que muchos pajarillos.”  
 
Él lo gobierna soberanamente, él lo conoce a usted completamente, y él lo ama 
profundamente.  Usted es valioso para él. El que lo envía a usted a los lobos, es bueno, y él 
lo ama, así que no tenga miedo. 
 
Qué hace usted… 
 
De modo que, ¿Qué hacemos?  Le confesamos públicamente.  Mateo 10: 32-33 dice: “A 
cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante 
de mi Padre que está en los cielos. 33 Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, 
yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos”. 
 
Lo amamos a él supremamente.  Más que a nada ni nadie más en este mundo puesto junto.  
Mateo 10: 34 “No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer 
paz, sino espada.” Tomamos el riesgo definitivo: como persona, nuestra vida. Mateo 10: 
38-39 dice: “el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 39 El que halla 
su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará” 
 
De modo que, perdemos nuestra vida y hallamos la recompensa definitiva.  Hallamos 
satisfacción, placer y tesoro que sobrepasa cualquier cosa  que esta vida o este mundo 
tengan para ofrecernos.  Jesús promete sufrimiento para los cristianos y recompensa en 
Cristo.  
 
40. TEXTOS SELECTOS: LA RESPUESTA DE LOS CRISTIANOS AL SUFRIMIENTO. 
 
La respuesta de los cristianos a aquellos que causan sufrimiento.  
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De modo que, ¿Cómo respondemos al sufrimiento?  Vamos ver algunos textos selectos para 
analizar la respuesta de los cristianos al sufrimiento. Esto es más temático que textual aquí: 
pero vea la respuesta de los cristianos a aquellos que le causan sufrimiento.  Jesús dice: 
“bendícelos”  Lucas 6: 27-29. “Pero a vosotros los que oís, os digo:  
 
Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen; 28 bendecid a los que os 
maldicen, y orad por los que os calumnian.  
 
29 Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite la capa, ni aun 
la túnica le niegues.”  Ámalos: Lucas 6:35   “Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced 
bien, y prestad, no esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos 
del Altísimo; porque él es benigno para con los ingratos y malos.”  Ora por ellos: “ Mateo 
5:44 “Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced 
bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen;” también: 
Perdónalos “  Mateo 6:14-15 “Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará 
también a vosotros vuestro Padre celestial;15 mas si no perdonáis a los hombres sus 
ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas” También Lucas 23: 34: “Y 
Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus 
vestidos, echando suertes.”  Jesús dice “No tomen venganza contra ellos” 
 
Mateo 5: 38-42, dice:  
 
“Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente. 39 Pero yo os digo: No resistáis al 
que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la 
otra; 40 y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa; 41 y a 
cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. 42 Al que te pida, dale; 
y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses”.  
 
Así es como los seguidores de Jesús responden a aquellos que les causan sufrimiento.  
 
La respuesta de los cristianos a aquellos que están sufriendo… 
 
¿Y qué hay de cómo respondemos a aquellos que están sufriendo? Jesús dice: Alimenta al 
hambriento.   
 
Mateo 25: 34-35, dice: 
 
 “Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35 Porque tuve hambre, y me disteis 
de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis”  Dale agua al 
sediento: Mateo 10:42 “Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría 
solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa.” 
Refleje la gracia de Dios.  Mateo 18:35 “Así también mi Padre celestial hará con vosotros si 
no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas”.  
Demuestre la misericordia de Dios. 
 
Lucas 10: 27-28 “Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti 
mismo. 28 Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás.”  Así les ha sido dado, de esa 
forma usted da. El amor por su enemigo fluye de una amorosa relación con Dios.  
Exprese  el amor de Dios. 
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Juan 13:34-35  “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he 
amado, que también os améis unos a otros. 35 En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.”   
 
41. TEXTOS SELECTOS: LA PREDICCION DE LOS SUFRIMIENTOS DE CRISTO. 
 
De aquí, nos movemos a otra selección de textos que predicen los sufrimientos de Cristo. 
Jesús sufrió voluntariamente, de acuerdo a los evangelios.  
Marcos 14: 32-36 dice:   
 
“vinieron pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, 
entre tanto que yo oro. 33 Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a 
entristecerse y a angustiarse. 34 Y les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; 
quedaos aquí y velad. 35 Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese 
posible, pasase de él aquella hora. 36 Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para 
ti; aparta de mí esta copa; mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.” 

 
En Juan 10: 16-18, dice,  
 
 16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y 
oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. 17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo 
mi vida, para volverla a tomar. 18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. 
Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de 
mi Padre.  
 
Jesús sufrió voluntariamente, por disposición propia.  Jesús sufrió por necesidad. Este era el 
plan soberano de Dios.  Por eso fue que vino. Esto es grandioso. Jesús no fue una víctima 
en viernes santo, capturado por hombres malvados que querían matarlo en una cruz. El 
vino a morir. Mateo 16: 21-23 dice:  
 
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a 
Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; 
y ser muerto, y resucitar al tercer día. 22 Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a 
reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca. 
23 Pero él, volviéndose, dijo a Pedro! Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, 
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. 
 
Vea esto también en Lucas 18: 31-33. Dice “Tomando Jesús a los doce, les dijo: He aquí 
subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo 
del Hombre.  
 
32 Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. 33 Y 
después que le hayan azotado, le matarán; mas al tercer día resucitará.”  Lucas  22:37, 
“Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito: Y fue 
contado con los inicuos; porque lo que está escrito de mí, tiene cumplimiento.”  
 
Jesús sufrió voluntaria y necesariamente.  ¿Por qué? 
 
42. TEXTOS SELECTOS: EL PROPOSITO DE LOS SUFRIMIENTOS DE CRISTO. 
 
¿Por qué Sufrió Jesús?  
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Hay  una selección de textos sobre el propósito de los sufrimientos de Cristo.  ¿Por qué 
sufrió Jesús? El sufrió por muchas razones: Esta es solo una lista y no es aun exhaustiva.  
Jesús sufrió para obedecer la voluntad del Padre y cumplir la Palabra del Padre.  
 
 Juan 17: 4-5: 
 
 “Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. 5 Ahora 
pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el 
mundo fuese.” Jesús sufrió para rescatar a las personas de la esclavitud del pecado.  Marcos 
10: 45 “Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su 
vida en rescate por muchos”.  El sufrió para darnos a todos los que creemos acceso total al 
Padre. Mateo 27:51: “Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la 
tierra tembló, y las rocas se partieron”. El sufrió para librar a las personas del maligno. Juan 
12: 31: “Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado 
fuera.”  
 
Jesús sufrió para librar las personas de la ira de Dios. Para experimentar el desamparo de 
Dios en nuestro lugar como sustituto. Mateo 27: 46 “Cerca de la hora novena, Jesús clamó 
a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 
has desamparado?”  Jesús sufrió para proclamar el mensaje de salvación para las naciones.  
Lucas 24: 46-47 “y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y 
resucitase de los muertos al tercer día;  
 
47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las 
naciones, comenzando desde Jerusalén.”  Para traer las ovejas al rebaño del buen pastor. 
 
 Juan 10: 11-18:  
 
Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. 12 Mas el asalariado, y que 
no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y 
huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 13 Así que el asalariado huye, porque es 
asalariado, y no le importan las ovejas. 14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las 
mías me conocen,  
 
15 así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. 
16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán 
mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. 17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi 
vida, para volverla a tomar. 18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo 
poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi 
Padre. Jesús sufrió para establecer un nuevo y eterno pacto con el pueblo de Dios, instituido 
en la última cena, antes de ir a la cruz. 
 
 Mateo 26: 28 “porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada 
para remisión de los pecados.” Jesús sufrió para demostrar el supremo amor de Dios por los 
pecadores al darles vida eterna a todo aquel que cree: Juan 3: 14-16 “Y como Moisés 
levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, 
15 para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 16 Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” 
 
Finalmente, Jesús sufrió para glorificar al Padre. ¿Qué llevó a Jesús a la cruz? Fue la gloria 
de Dios. 
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Juan 12:27-28: 
 
 “Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he 
llegado a esta hora. 28 Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he 
glorificado, y lo glorificaré otra vez.”   
 
La gente dice, “bueno, Jesús me tenía en su mente cuando fue a la cruz” Damas y 
caballeros, definitivamente  Jesús tenía al Padre en su mente cuando fue a la cruz.  El fue 
allí para gloria del Padre.  
 
43. JUAN 3:16: VIDA ETERNA Y ENTERNO SUFRIMIENTO. 

 
LA REALIDAD IMPOPULAR: TODOS ESTAMOS PERECIENDO.  
 
Ahora, profundicemos un poco más aquí en el evangelio sobre lo que significa el sacrificio de 
Jesús. Juan 3:16 establece contraste entre lo que es la vida eterna y en sufrimiento eterno. 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”  pues aquí está la realidad 
impopular detrás de este verso: Todos estamos pereciendo. Todos y cada uno de nosotros 
en este mundo está pereciendo.   
 
James Denney dijo: “si hay una verdad central en la escritura, es que aquellos que 
deliberadamente rechazan someterse al evangelio  y amar y obedecer a Cristo incurren en 
una pérdida irreparable. Ellos pasan a la noche en la cual no hay mañana ni amanecer”.-  
 
Nuestra condenación es personal: Juan 3:18: “El que en él cree, no es condenado; pero e 
l que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de 
Dios”. Nuestra condenación es total. Juan 3:36 “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; 
pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él”  
finalmente, nuestra condenación es eterna. Todos y cada uno de nosotros merece 
sufrimiento eterno. Mateo 25:46 “E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida 
eterna.”   
 
Marcos 9: 43- 48 dice:  
 
“Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en la vida manco, que 
teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, 44 donde el gusano de 
ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 45 Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo; 
mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego 
que no puede ser apagado, 46 donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se 
apaga.47 Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te es entrar en el reino de Dios 
con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, 48 donde el gusano de ellos no 
muere, y el fuego nunca se apaga.”Merecemos el infierno, donde el humo de los pecadores 
en tormento está para siempre y por siempre, y no tienen descanso ni de día ni de noche.  
Apocalipsis 14:11 dice: “y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no 
tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que 
reciba la marca de su nombre.” Tomas Watson dijo: Aquellos en el infierno, deberían morir, 
pero no pueden. El malvado estará siempre muriendo, pero nunca muerto: el humo de su 
horno asciende por siempre y siempre. Oh ¿quién podrá soportar así estar siempre sobre la 
parrilla? Esta palabra “siempre”  rompe el corazón”.  
 
En el infierno, los pecadores se darán cuenta cuan serio es realmente el pecado, cuan justo 
es realmente  Dios  y los pecadores se darán cuenta  cuan interminable es realmente el 
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sufrimiento. ¿Está usted entre esos “Nosotros”? no hay una pregunta más importante que 
esa.  Muchos entre los miles de personas que están tomando este estudio, y quizá muchos 
quienes piensan que son cristianos en un perfil como el de Mateo 7, están pereciendo en un 
camino que lleva al sufrimiento eterno.  George Whitfield, un famoso predicador de la 
antigüedad, solía urgir a los oyentes a “considerar el tormento de arder como un carbón 
encendido, no por un instante o por un día, sino por millones y millones de años, el final de 
los cuales las almas se darán cuenta que ellos no están más cerca del  final que cuando 
comenzaron, ellos nunca, jamás serán librados de ese lugar. “ 
 
EL RESCATE SIN PRECEDENTES: DIOS ES TODO PROVEEDOR 
 
Estamos pereciendo en nuestro pecado. Esta es la realidad impopular. Y el rescate sin 
precedentes de Juan 3:16 es que Dios es todo proveedor.  Nuestra condenación es 
personal,  su Salvación es personal.,  Juan 6:44: “Ninguno puede venir a mí, si el Padre que 
me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero”. Nuestra condenación es total, 
su salvación es total.  Juan 10:10 “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo 
he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” Nuestra condenación 
es eterna: Su salvación es eterna: “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 
eternamente. ¿Crees esto?  Juan 11: 25-26.  
 
En el cielo,  los que le hemos dado la espalda al pecado y confiado en Cristo, nos daremos 
cuenta cuan gloriosa es realmente la gracia. Nos daremos cuenta cuan misericordioso es 
realmente Dios, y nos daremos cuenta cuan interminable es realmente la satisfacción, todo 
porque Dios dio a su único Hijo para sufrir y morir  en nuestro favor.   
 
44. TEXTOS SELECTOS: EL SUFRIMIENTO DEL HIJO DE DIOS 
 
La línea del tiempo.  
 
De manera que llegamos a los textos selectos que describen el sufrimiento del hijo  de Dios. 
Marcos 15: 37 “Mas Jesús, dando una gran voz, expiró.”  Básicamente lo que he hecho aquí 
es darles una cronología de la muerte y resurrección de Jesús. El sábado Jesús fue ungido.  
 
Juan 12: 1-3 dice: 
 
“Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había 
estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. 2 Y le hicieron allí una cena; 
Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. 3 Entonces 
María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, 
y los enjugó con sus cabellos; y la casa se llenó del olor del perfume.” El Domingo, el llega a 
Jerusalén. 
 
 Marcos 11: 9-11 dice “Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo 
 
! Hosanna!  ! Bendito el que viene en el nombre del Señor! 10! Bendito el reino de nuestro 
padre David que viene! !Hosanna en las alturas! 11 Y entró Jesús en Jerusalén, y en el 
templo; y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania 
con los doce”.  El lunes, vemos la ira de Jesús al voltear las mesas. 
 
 Marcos 11: 15-18 dice:  
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 Vinieron, pues, a Jerusalén; y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los 
que vendían y compraban en el templo; y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de 
los que vendían palomas; 16 y no consentía que nadie atravesase el templo llevando 
utensilio alguno.  
 
17 Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración para 
todas las naciones? Más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 18 Y lo oyeron los 
escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle; porque le tenían miedo, por 
cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina.  
 
El martes, vemos la autoridad de Jesús desafiada.  
 
Marcos 11: 27-28 dice:  
 
“ Volvieron entonces a Jerusalén; y andando él por el templo, vinieron a él los principales 
sacerdotes, los escribas y los ancianos, 28 y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas 
cosas, y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? “  Así vemos la autoridad de Jesús 
desafiada y vemos la autoridad de Jesús confirmada: en Marcos 13: 26-27 “Entonces verán 
al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. 27 Y entonces enviará 
sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra 
hasta el extremo del cielo. “  
 
De martes a miércoles, vemos la traición de Jesús.  
 
Marcos 14: 10-11: 
 
 “Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para 
entregárselo.  
 

11 Ellos, al oírlo, se alegraron, y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para 
entregarle.”  
 
 El jueves es la última cena. 
 
Marcos 14: 12  El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el 
cordero de la pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar 
para que comas la pascua? También Marcos 14:16 “Fueron sus discípulos y entraron en la 
ciudad, y hallaron como les había dicho; y prepararon la pascua.”  
 
Durante la última cena, vemos la humildad de Cristo al lavar los pies de sus discípulos: Juan 
13: 1-5 dice:  
 
“Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase 
de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó 
hasta el fin.  
 
2 Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo 
de Simón, que le entregase, 3 sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en 
las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, 4 se levantó de la cena, y se quitó su 
manto, y tomando una toalla, se la ciñó. 5 Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar 
los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido” 
 
También vemos la profecía de Cristo al predecir la negación de Pedro. 
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 Marcos 14: 27-31:  
 
Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche; porque escrito está: 
Heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. 28 Pero después que haya resucitado, iré 
delante de vosotros a Galilea. 29 Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo 
no. 30 Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya 
cantado dos veces, me negarás tres veces. 31 Más él con mayor insistencia decía: Si me 
fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. 
 


