
MARCOS 15:33-41
La vez pasada hemos visto la crucifixión misma de Jesús y lo que podemos aprender de esa 
ocasión.

LEAN MARCOS 15:33-41

33-
¿Cómo respondió la naturaleza frente a lo que estaba sucediendo allí en Gólgota?
Por tres horas hubo oscuridad sobre la tierra, mientras que Jesús estaba allí sufriendo en la cruz. 
Esa fue una de las horas más oscuras de la humanidad y de la creación, porque los seres humanos 
estaban matando a su Salvador, su Creador, y frente a esa atrocidad ni la creación pudo callar.

Romanos 8:19-22
¿Qué espera la creación?
La creación espera 
 La manifestación de los hijos de Dios. Muchas veces encontramos que la naturaleza 

defiende o ayuda a los hijos de Dios (1). 
 La libertad, o liberación de la esclavitud de corrupción.

¿Cuál es la situación actual de la creación?
Por ahora la creación fue sujetada a vanidad (por la corrupción humana) y gime por su situación 
de esclavitud de corrupción.

Aquí en la crucifixión del Hijo de Dios y Creador, la misma creación se manifestó con oscuridad 
por tres horas. La situación de la humanidad es sumamente grave, ya que ni respetan al Hijo 
mismo de su Creador.

34-
¿Qué gritó Jesús a la hora novena?
El original está en hebreo y allí tenemos su traducción, que es: “Dios mío, Dios mío, ¿porqué me 
has desamparado?

¿De dónde surge está exclamación de Jesús?
(vea la referencia) Esta exclamación de Jesús surge del Salmo 22:1. Todo el Salmo habla mucho 
de la crucifixión y por eso es bueno leerlo y hacerse la pregunta:
¿Qué otras cosas son anunciadas en este Salmo?
 22:1 – la exclamación de Jesús
 22:6-8 – la burla que Jesús recibió
 22:16 – horadaron mis manos (Dios habla hoy traduce – desgarraron)
 22:18 – repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte.

Isaías 59:2
¿Cómo es posible que Jesús haya experimentado el ser desamparado de Dios?

1 El elefante en la India: Un misionero estaba predicando en un pueblo indio, cuando el brujo del pueblo vino con su 
elefante y le dio indicaciones de matar al misionero. El elefante levantó un tronco y mató al brujo en vez del 
misionero.
Una misionera estaba hablando a mujeres chinas, que no le daban mucha atención. De repente vino un cerdo y se 
acostó a sus pies. Ella se sorprendió,  y siguió hablando, notando un importante cambio en la atención de las mujeres. 
Más tarde supo, que allí se creía que cuando un cerdo se acostara cerca de una persona, eso era señal de que tenía 
paz, y ellas querían esa paz, por eso le prestaron atención.
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El pecado separa de Dios, y Jesús estaba cargando mis pecados y tus pecados (Isaías 53:4-5), los 
cuales lo estaban separando de Dios. Esa fue uno de los sufrimientos más duros para nuestro 
Señor Jesús. Allí Jesús se identificó tanto con la humanidad que aún llegó a experimentar la 
separación de Dios, que tanto sufrimiento trae a la humanidad y  que hemos causados 
nosotros mismos con nuestros pecados.

De manera que Jesús aun en esto llegó a entender a la humanidad. Por eso no tengamos miedo de 
acudir a Él cuando el pecado nos separa de Dios, para que podamos ser ayudados y perdonados 
(Hebreos 4:16).

35-
¿Porqué algunos no entendieron lo que había dicho Jesús?
No queda claro, porque esta persona no entendió lo que dijo Jesús, pero puede ser porque Jesús 
exclamó en hebreo, mientras que el idioma que se usaba en el trato normal era el arameo, el 
idioma en el cual Jesús hablaba generalmente.

36-
¿Qué le dieron de beber a Jesús?
Le dieron de beber vinagre, que le alcanzaron en una esponja puesta en la punta de una caña.

Juan 19:28-30
¿Tomó Jesús de esta bebida?
Si, de esta bebida Jesús tomó.

Salmos 69:21
Aquí menciona dos ocasiones en las cuales le ofrecieron algo para tomar a Jesús y habla de hiel y 
vinagre.

Volviendo a Marcos 15:21-36
¿Hay en este pasaje también dos oportunidades en las cuales le ofrecieron algo para tomar 
a Jesús?
Si, en el versículo 15:23 le ofrecieron vino con mirra y no lo tomó. Ahora (Mr 15:36) le están 
ofreciendo vinagre y lo aceptó.

¿Se acuerdan que tipo de bebida era el vino con mirra?
El vino con mirra era un tipo calmante y Jesús no lo tomó. 
En cambio lo que aquí se denomina vinagre, muy posiblemente era una bebida común entre los 
soldados, que se hacía con vino ya medio vinagre mezclado con huevo. 
Esto demuestra que aun entre los soldados había personas con corazón sensible a la necesidad de 
los que sufrían, que frente al sufrimiento humano hacían algo para aliviarlo.

Marcos 15:37
¿Cómo murió Jesús?
Generalmente los crucificados no morían así, sino perdían la fuerza poco a poco. 

Juan 19:30
¿Cuáles fueron las últimas palabra de Jesús?
Las últimas palabras de Jesús fueron: “Consumado es”. Cristo había soportado todo, había 
vencido hasta el final, no había dado lugar ni al diablo ni al pecado. Gracias a Dios por esa 
fidelidad hasta el final.
Nosotros debemos ser fieles hasta el final.
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38-
¿Qué pasó en el templo cuando Jesús murió?
En el templo mismo, había una parte santa y otra parte santísima. Entre una y otra parte había una 
cortina. En la parte santa los sacerdotes entraban diariamente, pero en la parte santísima solo el 
sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre y incienso.

Éxodos 26:31-33
¿Para qué servía el velo en el tabernáculo?
En este caso está hablando del tabernáculo, aunque el velo tenía el mismo propósito en el 
tabernáculo, que más tarde en el templo. Allí dice que el velo tenía el propósito de separar lo 
santo del santísimo. 
En el santísimo estaba el arca del pacto y sobre el arca el lugar donde el sumo sacerdote tenía que 
ofrecer incienso, era un lugar de comunicación especial con Dios, reservado solo para el sumo 
sacerdote, una vez al año.

Hebreos 10:19-22
¿Qué significó esa rotura del velo en el templo?
La rotura del velo significó la apertura del camino hacia Dios. Este camino fue abierto por Cristo, 
a través de su muerte y su resurrección y ahora nos podemos acercar con confianza a Dios.
Gracias a Dios por esta apertura.

Volviendo a Marcos 15:39-
¿Cómo evaluó el centurión lo que estaba viendo?
El centurión dijo: “Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios”. Es interesante como un gentil 
se dio cuenta de la gran diferencia que había entre la muerte de Cristo y la muerte de tantos otros 
criminales que seguramente vio crucificados.

40-41
Quiénes estaban mirando de lejos?
Estaban allí María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé y otras 
muchas que habían subido con él a Jerusalén.

¿Porqué les afectaba tanto lo que pasaba con Jesús?
Les afectaba tanto porque le venían siguiendo desde Galilea, donde ya le habían servido.

CONCLUSIONES:
Allí frente al sufrimiento de Jesús aun la creación habló, respondiendo con una oscuridad que 
duró tres horas, porque también la creación espera la liberación de la corrupción.
Vimos como Jesús cumplió las profecías dadas por el en el Salmo 22.
Vimos que el momento más difícil de la vida de Jesús fue, cuando por nuestro pecado sufrió la 
separación de Dios.
Jesús no murió como la mayoría de los crucificados, sino mucho antes.
Antes de morir exclamó: “Consumado es”, lo cual significa la apertura del camino hacia Dios, 
simbolizado con la rotura de la cortina en el templo.
Aun el centurión dijo que este era Hijo de Dios.
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