
MARCOS 15:21-32
En el último estudio hemos visto como Jesús exhibió públicamente a Pilato en su deseo de 
asegurarse el puesto frente al pueblo judío, en vez de cumplir con su tarea de hacer justicia.

LEAN MARCOS 15:21-32

21-
¿A quién le obligaron a llevar la cruz de Jesús?
Le obligaron a Simón de Cirene. Cirene es un lugar en el oeste de Egipto. Judíos de allí 
compartían una sinagoga en Jerusalén (1). De manera que éste Simón puede haber estado de 
visita para las fiestas en Jerusalén, o era un judío de Cirene residente allí. Esto último es 
muy posible, ya que dice que venía del campo.
En aquel entonces los soldados romanos tenían el derecho de pedirle a cualquier persona 
que pasara, para llevarle su carga por una milla (Mateo 5:41).
Seguramente esta fue una experiencia transformadora para Simón. Los caminos del Señor a 
veces son muy especiales, abriendo puertas para que personas puedan llegar a conocer al 
Salvador del mundo (Romanos 8:28).
Este Simón de Cirene era padre de Alejandro y Rufo, quien a su vez más tarde fue 
ampliamente conocido en las iglesias.

Romanos 16:13
¿Qué relación tenía Pablo con Rufo, el hijo de Simón de Cirene?
Pablo describe a Rufo como un escogido en el Señor, y dice que la madre de él era también 
su madre. Generalmente se piensa que Pablo lo dice esto en sentido figurado, o sea, que la 
quería tanto a la madre de Rufo, que se sentía con ella como con su propia madre.

22-
¿Adónde le llevaron para crucificar a Jesús?
Le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es calavera. No se sabe con 
seguridad donde queda este lugar. Lo que se sabe con seguridad es que estaba afuera de la 
ciudad (Juan 19:20, Hebreos 13:12), y seguramente era una colina, y que se podía ver desde 
lejos (Marcos 15:40). El nombre Gólgota, o sea calavera puede ser por la forma del cerro, 
que se dice tenía forma de cráneo, aunque no existe consenso entre los estudiosos sobre este 
tema.

Hebreos 13:11-12
¿Porqué Jesús tenía que ser crucificado fuera de la ciudad?
Porque Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Juan 1:29), y los 
animales con cuya sangre el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo por los pecados 
del pueblo, ese animal era quemado fuera del campamento.
Aquí vemos que el sistema de sacrificio en el Antiguo Testamento preparó al pueblo de 
Israel y a nosotros para poder entender mejor lo que Jesús hizo con su muerte en la cruz.

1 DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA BIBLIA; EDITORIAL CARIBE, Editor Wilton M. Nelson, 1977.
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23-
¿Qué le dieron para tomar a Jesús?
Le dieron vino mezclado con mirra. Esta mezcla tiene un efecto calmante que produce 
sueño (2) y se daba a los torturados. Jesús rechazó esta bebida. Se ve que él quería terminar 
su tarea de manera consciente y con mente clara.

24-
La crucifixión es una manera cruel de tortura. La persona es puesta sobre la cruz y se le 
clavan las manos. Los pies a veces se clavaban o se ataban.  Había una madera para la 
sentadera. El efecto era muy cansador. Generalmente la persona perdía las fuerzas poco a 
poco, se deshidrataba y finalmente moría asfixiada, por no quedarle fuerzas para respirar, 
cuando por el cansancio ya no podía mantener el cuerpo levantado contra la cruz. 

¿Qué hicieron los soldados una vez terminada la crucifixión?
Después de crucificar a Jesús, se repartieron sus ropas, echando suerte sobre ellas, para ver 
quién se llevaba cual parte. Esto era costumbre. Los soldados que traían la persona y la 
crucificaban tenían el derecho de distribuirse sus ropas.

¿Existía alguna profecía que había predicho tal cosa?
Sí, (miren la referencia) en Salmos 22:18. (Es bueno buscarlo y leerlo)

25-
¿Qué hora era cuando le crucificaron?
Era la hora tercera, o sea a la media mañana (3).

26-
¿Qué acusación estaba publicada en la cruz?
La acusación era: “El Rey de los Judíos”. También la publicación de la causa de crucifixión 
era común.

Juan 19:19-22
¿Qué problema tuvieron los principales sacerdotes con este cartel?
Ellos querían que Pilato escribiera, que Jesús había dicho que él era el rey. Ellos no querían 
reconocer a Jesús como Rey de los judíos.

¿Qué les dijo Pilato frente a este reclamo?
Pilato les dijo que lo que escribió lo había escrito y no lo cambio. De manera que el título 
quedó diciendo: “Jesús de Nazaret, Rey de los judíos”. Ya hemos visto la vez pasada, que 
Jesús es Rey del Reino de Dios, aunque ese reino no sea de este mundo, es Rey, de manera 
especial sobre el pueblo de Dios, que no se limita al pueblo de los judíos y también es rey 
sobre todo el universo, aunque esa realidad recién en su segunda venida se hará manifiesta 
en su totalidad.

2 DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA BIBLIA; EDITORIAL CARIBE, Editor Wilton M. Nelson, 1977.
3 En Juan 19:14 dice que Pilato sentenció a Jesús a la hora sexta. Esta diferencia se puede entender, porque en 
este episodio Marcos contaba las horas de manera hebrea, desde el amanecer y Juan a la manera romana, 
desde la media noche.
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27-28
¿Qué otra profecía se cumplió allí cuando lo crucificaron a Jesús?
Se cumplió la profecía que decía que lo iban a crucificar entre los malhechores.

¿Dónde se encuentra esta profecía?
(Vean la referencia) Esta profecía se encuentra en Isaías 53:12, escrita unos 700 años antes. 

29-30
¿Qué decían los que pasaban por allí?
Los que pasaban por allí se reían de Él y le hacían acordar de lo que había dicho, que 
destruiría el templo en tres días y en tres días lo reedificaría. A esta parte le agregaban el 
desafío de demostrar el poder del cual había hablado, salvándose a sí mismo.
Este desafío es el mismo que el diablo ya le había presentado en el desierto. El de usar el 
poder de Dios en beneficio propio y fuera de la voluntad de Dios. En el desierto era para 
hacer pan de las piedras, aquí es para bajarse de la cruz.
Pero Jesús se limitó a ser humano, y estaba consciente que solo de esta manera podía 
mostrar la amplitud del amor de Dios. Muriendo en la cruz, él mostraba claramente que 
ama a la humanidad y no dejaría de amarla, aunque por amar lo maten.
Jesús había sanado a muchos, había hecho muchos milagros para otros, pero para su bien 
personal estaba decidido de depender de Dios y lo que él haría. 

1 Corintios 12:7
Este versículo se traduce en la Reino Valera 1995 de la siguiente manera: Pero a cada uno 
le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. En la Biblia “Dios habla 
hoy” se traduce: Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu, para 
provecho de todos.

¿Para provecho de quiénes Dios da las manifestaciones del Espíritu?
Las manifestaciones del Espíritu de Dios son para el provecho común (4).
Esto es algo que debemos cuidar mucho entre nosotros. Los dones de Dios, sean 
manifestaciones de poder, sean de milagros, sean de fe, son siempre para el bien común.

1 Corintios 14:12
¿Qué es lo que debemos procurar con los dones que Dios ha dado?
Con los dones que Dios ha dado debemos procurar la edificación de la iglesia. El don de 
lenguas es de edificación personal y por eso es considerado por Pablo como uno de los 
dones de menor importancia.

1 Pedro 2:23
¿Qué hizo Jesús con su propia causa?
Jesús encomendó su causa a Dios, quien juzga justamente.
Muchas veces cuando uno quiere defender por medios humanos su causa quedan muchas 
heridas en el camino. Solo Dios sabe hacer justicia salvadora y liberadora para aquellos que 
lo aman.

4 La palabra griega que se usa aquí en el griego, tiene un pequeño prefijo que significa “común”.
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De manera que vemos que Cristo no estaba dispuesto de usar el poder de Dios en beneficio 
propio, sino lo usó abundantemente en beneficio de la humanidad. Nosotros también 
debemos procurar de usar los dones que Dios nos ha dado en beneficio de los demás. Su 
propia causa la encomendó a Dios.

31-
¿Qué decían los principales sacerdotes a Jesús?
Ellos también se reían de él por poder ayudar a tantos otros, pero no ayudarse a sí mismo. 
Ellos lo veían como una imposibilidad de Jesús, mientras que realmente era una limitación 
auto impuesta por Jesús, para mostrar su amor sin límites hacia la humanidad.

32-
¿Qué otra cosa le decían los principales sacerdotes?
Le decían que les demuestre su poder de Cristo, de Rey de los judíos, bajando dela cruz, 
para que ellos lo vean y para creer en él.

Mateo 12:38-40
¿Qué les había respondido Jesús a los escribas y fariseos cuando le pidieron señal?
Jesús les dijo que no les haría ninguna señal especial para ellos, sino que se fijen en la señal 
de Jonás, quien estuvo tres días en el vientre del pez. Así Jesús iba estar tres días en la 
muerte y después resucitaría.
Las señales pueden ser una ayuda para aquel que busca sinceramente, pero no convencerán 
a los que no creen.
Además, si Jesús bajaba de la cruz contradecía lo que había enseñado y el propósito de su 
misma venida a la tierra, la tarea que Dios el Padre le había encargado.
Debemos ser muy cuidadosos para no ser engañados por el diablo, cuando se viene y nos 
dice: “Si realmente eres creyente entonces... tendrías que ser sanado por Dios, ” o alguna 
otra cosa. De esa manera ya quiso hacer caer a Jesús en el desierto y hasta hoy muchos se 
caen con esta trampa.

Volver a Marcos 15:32
¿Qué hacían los que estaban crucificados juntamente con Él?
Ellos también se burlaban de él.
Ellos estaban crucificados por ser revolucionarios violentos, que creían en la solución con 
las armas y se reían de la propuesta de Jesús, de traer salvación por el camino del amor.

CONCLUSIONES:
 En este estudio hemos visto como aun una ley, tan injusta, como la ley que le daba a 

los soldados romanos el derecho de obligar a personas del pueblo para que le llevaran su 
carga, ayudó a que Simón de Cirene tuviera un encuentro importante con Jesús. 
 Hemos visto que el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento ya había indicado 

que Jesús moriría fuera de la ciudad.
 Vimos que la acusación pública en la cruz de Jesús como causa de su muerte, era 

“Rey de los Judíos”, siendo Jesús rey de todos los que pertenecen al pueblo de Dios, de 
todos los pueblos.

23



 En la cruz tanto por la presión y burla de las multitudes, como de las autoridades, 
Jesús pasó por la tentación de usar el poder de Dios para su propio beneficio y alivio, pero 
permaneció firme en encomendar su causa a Dios y así demostró que no hay nada que 
puede apagar su amor por la humanidad, ni la muerte en la cruz.
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