
MARCOS 14:43-52

En el estudio pasado hemos visto como Jesús puso toda su confianza en Dios, y como aún sus 
amigos más cercanos no le dieron el apoyo que se hubiera merecido, sino se durmieron. Por eso 
debemos poner nuestra confianza en Dios. Es lindo recibir apoyo de los que nos rodean, pero la 
verdadera fortaleza encontraremos en Dios, aun cuando amigos fallan.

LEAN MARCOS 14:43-52

43-
¿Quién vino cuando aún estaban hablando?
Vino Judas, quien había sido uno de los doce, o sea uno de los amigos más cercanos de Jesús.

¿Quiénes venían con Judas?
Con Judas venía mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los 
escribas y de los ancianos.

44-
¿Cuál era la intención de toda esta gente?
Ellos venían para prenderle a Jesús y llevarlo ante las autoridades.
En el estudio pasado vimos como los amigos más cercanos no quedaron despiertos para darle 
apoyo a Jesús. Ahora viene otro de sus amigos más íntimos con mucha gente para apresarlo.

¿Cuál era la señal que Judas daría para dar a conocer a quién apresar?
La señal era un beso. Así es el mal, usa señales de origen bueno para hacer sus maldades, 
engañando a la gente. Cuántas veces se ve que se habla de valores de honestidad o de valores de 
fidelidad y de familia para lograr ciertas metas y una vez que se logró la meta queda evidente que 
era solo una trampa para aparentar bueno, cuando en realidad era malo.
Judas usó una aparente demostración de amor para decirles a los que venían con él, a quién tenían 
que llevarse con seguridad.

2 Corintios 11:13-15
¿Qué hacen el diablo y sus ministros, o sea los que están al servicio de él (sean demonios o 
personas)?
El diablo se disfraza como ángel de luz y sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. Ellos 
aparentan algo que no son, usándolo para engañar a otros. Siguiendo el ejemplo de Judas pueden 
mostrarse amigos, cuando en realidad planean destruirlo.

Apocalipsis 12:9
¿Qué hace el diablo en el mundo?
El diablo engaña al mundo. Todo aquel que no viene a la luz de Dios para ver la realidad, no la 
puede ver, porque el diablo lo engaña (Juan 3:19-21).

Juan 8:44
¿Cuáles son las características del diablo?
Él ha sido homicida o asesino desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no 
hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentirosos, y padre de mentira. 
En Juan 10:10 nos dice que el diablo es como ladrón y viene para robar, matar y destruir y como 
hemos visto esto lo hace a través de la mentira y el engaño.
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¿Existen personas que siguen el ejemplo y la enseñanza del diablo?
Si, los hay. Ellos son engañados y engañan, porque creen en la mentira, pensando que es la 
verdad, o directamente practican la mentira por la maldad que los llena.

Apocalipsis 20:10
¿Cuál será su fin?
El diablo, que los engaña será lanzado al lago de fuego y azufre, donde también van todos los que 
siguen su ejemplo (vean también Apocalipsis 19:20, 20:14-15).

El diablo y los que le siguen usan el engaño, la mentira y la violencia para lograr sus  fines. No 
son fieles a sus palabras, sino mienten y destruyen.
Por eso debemos conocer cada vez mejor la  Palabra de Dios y ser sensibles a la guía del Espíritu 
Santo, para no ser engañados por el diablo, que puede venir con aparente amor, cuando en 
realidad viene para destruir como fue en el caso de Judas.

45-46
¿Qué título le dio Judas a Jesús?
Judas le dijo Maestro, Maestro. Es interesante que Judas nunca le haya dicho Señor a Jesús. Esto 
demuestra que él en Jesús no estaba viendo a Dios. Para Judas era una buena persona, un gran 
maestro de la ley, alguien a quien valía la pena seguir por tres años de su vida para aprender de 
él, pero finalmente volvería a su vieja vida.
Los demás discípulos le decían Señor a Jesús (Mateo 26:22-25).

Mateo 27:3-5
¿Cómo le fue a Judas después de entregar a Jesús, su maestro?
Judas, ya que en Jesús no había visto al Mesías, ni el Salvador, volvió a los sacerdotes para 
buscar solución y perdón para su culpa. Pero ellos solo le dijeron: “¿Qué nos importa a nosotros? 
¡Allá tú!”
Frustrado en su dolor y falso arrepentimiento se ahorcó. El dolor que no lleva a Cristo lleva a la 
muerte (2 Corintios 7:10).

No alcanza con aparentar ser discípulo de Cristo. Un día se verá la realidad de nuestro corazón. 
Los momentos de verdad generalmente son los momentos de crisis, los momentos de dolor. En 
esas circunstancias se ve a quién se recurre por ayuda, demostrando la realidad del corazón.

47-
¿Qué hizo uno de los doce discípulos?
Uno de los doce agarró una espada que tenía allí y le cortó una oreja a uno de los hombres que 
venían contra Jesús.

Mateo 26:51-54
¿Qué  le respondió Jesús al discípulo que usó la espada?
Jesús le dijo:

1. “Vuelve tu espada a su lugar, porque todos lo que tomen espada, a espada perecerán.” 
Jesús no estaba trayendo la salvación a fuerza de espada, su camino fue el camino del 
sufrimiento por amor a la humanidad (Isaías 53). 

2. Jesús sabia que podía pedir al Padre celestial todo un ejército de ángeles para luchar. Pero 
eso no era el camino de Dios. Él estaba decidido a ir por el camino que cumplía con lo 
que la Palabra de Dios decía de él.
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Lucas 22:51
¿Qué pasó con la oreja herida por uno de los discípulos?
Jesús tocó la oreja y la sanó. Ni permitió que uno de sus enemigos sea herido, mostró amor aún a 
sus enemigos (Mateo 5:44-45). Jesús no estaba luchando contra personas, sino contra el mal 
(Efesios 6:12).

Jesús no transitaba por el camino de la violencia, sino por el camino de la paz, y del amor y nos 
invita a hacer lo mismo. Aunque Judas, el amigo lo entregaba para ser torturado y crucificado, 
Jesús amó a su enemigo que lo venía a prender, sanándole su oreja.

48-49
¿Qué cosas dijo Jesús a los que venían a prenderle?
Les hace ver que estaban llegando a prenderle como a un ladrón, con espadas y con palos, aunque 
en los días anteriores había estado predicando públicamente en el templo, y allí no le hicieron 
nada. Es claro que tenían miedo del público y de la opinión de la gente, prefiriendo la oscuridad 
de la noche, para no ser vistos por la gente.

¿Porqué eso tenía que pasar así?
Tenia que pasar así, porque las Escrituras ya lo habían dicho de antemano.
Una de las preguntas que muchas veces aparece en este lugar es, si todas las cosas de nuestras 
vidas ya están premeditadas por Dios. Si eso fuera así, nosotros no podríamos hacer nada para 
cambiar el rumbo de nuestras vidas.
La respuesta es, que Dios sabía de antemano lo que iba a suceder, pero su plan para la gente es 
que todos sean salvos.
Aunque Dios da libertad a todos, quiere que todos lleguen al reconocimiento de la verdad, y por 
eso  permite que cada uno decida en su vida. Nuestra decisión es, si queremos ser parte de 
aquellos que hacen la voluntad de Dios y son salvos, o si seremos parte del grupo de personas que 
se oponen a Dios y son condenados con el diablo.

50-
¿Qué pasó con los discípulos?
Cuando los discípulos vieron lo que estaba sucediendo allí, huyeron todos.
Puede ser que ellos todavía habían pensado que Jesús les iba dejar usar las espadas, o que de 
manera milagrosa y poderosa vencería a los enemigos. Cuando nada de eso sucedió y aún le sanó 
la oreja al siervo del sumo sacerdote, seguramente estuvieron tan confundidos que no sabían que 
hacer, sino huir. Estaban totalmente desconcertados. Jesús había actuado de una manera 
completamente inesperada.

51-52
¿Qué pasó con ese joven que había estado allí con los discípulos?
Ese joven fue agarrado por la gente que prendieron a Jesús, pero dejó su vestimenta en las manos 
de sus perseguidores y se escapó desnudo, lo cual también puede significar que estaba en ropas 
interiores o pobremente vestido (1).
Estos dos versículos no se encuentran en ningún otro pasaje de la Biblia. Seguramente era la 
experiencia de Marcos mismo, quien de esta manera cuenta algo de su propia experiencia durante 
este tiempo.

1 Greek – English Dictionary of the New Testament, Prepared by Barclay M. Newman, Jr. United Bible Society, 
London.
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Algunos piensan que Marcos estaba allí presente, porque Jesús había celebrado la última cena en 
la casa de Marcos, o sea Juan Marcos (Hechos 12:12), y de esta manera llegó a ser testigo ocular 
de esta etapa tan importante de la vida de Jesús.

CONCLUSIÓN:
Jesús enfrentó esta situación con mucho valor, le mostró amor al que le prendía, mantuvo una 
clara posición de amor hacia el enemigo y luchó contra el mal, aun cuando les llamó la atención 
por la falta de integridad al prenderlo de noche, cuando había estado todo el tiempo predicando 
en público.
Esta experiencia de Jesús se puede resumir en las palabras que Jesús mismo pronunció en el 
Sermón del Monte: (Mateo 5:44-45) “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, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol 
sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos”.
En este pasaje de Mateo 5 Jesús nos llama a seguir el ejemplo que nos dio en esta historia, como 
también con toda su vida.
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