MARCOS 14:53-65
En el último estudio hemos visto como los que siguen el ejemplo del diablo usan la mentira y el
engaño para lograr sus propósitos, pero Jesús mostró amor aun a los que vinieron a llevarlo preso.
Lean MARCOS 14:53-65
53¿ Adónde llevaron a Jesús?
Después de apresar a Jesús lo llevaron a la casa del sumo Sacerdote (Jn 18:15).
¿Quiénes estaban allí reunidos con el sumo Sacerdote?
Estaban allí reunidos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Todo el liderazgo del
pueblo estaba allí reunido, esperando que llegara Jesús.
Mateo 26:3-5
¿Qué actitud tenía el sumo Sacerdote y los que estaban con él hacia Jesús?
Ellos querían matar a Jesús, sabían que lo tenían que hacer por engaño, ya que no existía en él
nada que era digno de muerte.
54Este versículo lo hemos estudiado en relación con la negación de Pedro.
55¿Cómo se llamaba este grupo de líderes judíos?
Era el concilio, también se ha usado muchas veces una transliteración del griego, que es
Sanedrín.
El Concilio era la última autoridad en Judea. Tenía autoridad en cuestiones religiosas, como en
asuntos legales y gubernamentales, siempre y cuando no se violara la autoridad del procurador
romano, quien tenía que confirmar las sentencias de muerte aprobadas por el concilio. (1)
Por eso lo que tenían que hacer, cuando estaban juzgando a Jesús , era preparar una buena
acusación para la pena de muerte, que tuviera suficiente peso frente a Pilato, para que diera su
confirmación.
¿Qué estaban haciendo estos líderes de los judíos?
Ellos buscaban testimonios para poder condenar a Jesús a la muerte y tenían gran dificultad de
encontrar alguno que tuviera sentido.
Colosenses 2:15
¿Qué hizo Jesús con los principados y potestades en la cruz?
Jesús los despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Más adelante podremos entender como despojó a los principados y las potestades. Por ahora
vemos como los exhibe públicamente.
Cada persona o poder que hace injusticias, que hace algo por engaño y con mentiras, solo se
puede esconder mientras los afectados les responden con la misma moneda. Cuando los afectados
vencen con el bien el mal (Rom 12:21), las potestades quedan en evidencia, porque ya no pueden
mostrar con el dedo hacia la maldad de los afectados.
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Jesús tenía un testimonio tan limpio que ni por falsos testimonios quedaba bien matarlo, porque
quedaba demasiado evidente la maldad del concilio.
56¿Qué problema tenían los testimonios?
Los testimonios no concordaban entre sí, eran tan evidentemente inventados que todos se daban
cuenta y los que si concordaban no tenían el peso necesario para recibir la aprobación de Pilato.
Mateo 5:11-12
¿Cuándo se transforman las acusaciones de la gente en bendición para los afectados?
Las acusaciones de la gente llegan a ser bendición para los afectados cuando las cosas dichas son
mentira y son hechas por causa de Cristo.
¿Porqué podemos gozarnos y alegrarnos cuando sufrimos persecución de habladuría
mentirosa?
Podemos gozarnos y alegrarnos porque nuestro galardón será grande en el cielo.
¿Somos los únicos que sufren tal cosa?
No, este tipo de persecuciones ya existe desde que el ser humano se ha alejado de Dios. Los
mismos profetas de la Biblia tuvieron que sufrir así, y Jesús mismo también lo sufrió como
hemos visto recién. Por eso no debemos sorprendernos cuando hacen lo mismo con nosotros.
57-58
¿Cuál fue uno de los falsos testimonios que se presentó contra Jesús?
Uno de los falsos testimonios fue que Jesús haya dicho que destruiría al templo y lo reedificaría
en tres días.
Juan 2:19-21
¿Es cierto que Jesús haya dicho tal cosa alguna vez?
Si, Jesús dijo casi literalmente estas palabras, pero estaban dirigidas a otro templo, su cuerpo. No
hay duda que el verdadero templo de Dios no es un edificio hecho de piedras, sino es nuestro
cuerpo (1 Corintios 6:19) que a su vez es parte del templo que es la Iglesia (1 Corintios 3:16,
Efesios 2:20-22), que también se llama cuerpo de Cristo.
59¿Qué pasó con este testimonio?
Ni en este testimonio pudieron ponerse de acuerdo, aunque Jesús lo había dicho. Seguramente no
tenía suficiente peso para convencer a Pilato para confirmar la pena de muerte.
60¿De qué se sorprendió el Sumo Sacerdote?
Se sorprendió que Jesús no estuviera respondiendo nada a lo que se le acusaba. Seguramente es
muy raro que alguien no se defienda frente a acusaciones falsas.
61¿Qué estaba haciendo Jesús mientras tanto?
Jesús se callaba.
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Proverbios 10:19
¿Qué pasa allí donde hay muchas palabras?
Allí fácilmente se encuentra pecado.
¿Cómo se muestra la prudencia?
Se muestra en refrenar la lengua.
¿Cómo es considerada la persona que cierra sus labios, o sea que se calla?
Esa persona es considerada entendida.
¿Qué pasa con un necio que se calla?
Aun al necio lo consideran sabio, si solo se callara.
Proverbios 15:23
¿Qué importancia tiene la palabra dicha en su tiempo?
El secreto no está en solo callar, ni en hablar, sino en aprender de Cristo, para que nos muestre
cuando hablar y cuando callar.
Proverbios 25:11
¿Será de importancia él ¿cómo¿ se dicen las cosas?
Si, debemos cuidar mucho ¿cómo? decir las cosas para que puedan tener su efecto bueno.
Salmo 15:1-3
¿Qué importancia tiene lo que decimos para estar en la presencia de Dios?
El decir la verdad, hacer justicia, el ser íntegro y cuidar la reputación del vecino, todo eso es
importante para estar en la presencia de Dios siempre, y especialmente cuando tenemos que pasar
por situaciones difíciles.
1 Corintios 14:16-17
¿Cuál debe ser el propósito de nuestras palabras?
El propósito de nuestras palabras debe ser la edificación de la otra persona (1 Corintios 8:1,
10:23, 14:4).
Santiago 3:2
¿Cuál es un área que nos muestra la madurez de una persona?
Un área que nos muestra la madurez de la persona es el dominio que tiene de la palabra, que tiene
de lo que dice.
De manera que vemos que Cristo era dueño de lo que decía. Ni acusaciones, ni presiones le
hacían decir lo que no quería. Cristo es el hombre hecho a la imagen de Dios, es la imagen y
semejanza de Dios mismo (Hebreos 1:3). Nosotros podemos aprender de él, y pedirle que nos
llene con el Espíritu Santo para que también podamos aprender a usar la palabra como él , para la
edificación de los que nos rodean.
Volviendo a Marcos 14:61
¿Qué le preguntó el sumo Sacerdote a Jesús?
Le preguntó si era el Cristo, el Hijo del Bendito. Usó la palabra Bendito en lugar de Dios, porque
los judíos temían decir el nombre de Dios, por si acaso lo usarían mal y caerían bajo la maldición
del 3º mandamiento (Exodos 20:7).
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62¿Qué respondió Jesús a esta pregunta?
Se ve que Jesús consideró que esta pregunta si, era importante responder, seguramente porque era
su testimonio frente al sumo Sacerdote (Mateo 10:17-18).
La respuesta fue muy clara:
1. Con “Yo soy”, Jesús no solo decía que era el Cristo, sino también decía que era Dios,
porque el nombre de Dios justamente es “Yo soy”. Es interesante que el Sumo Sacerdote
no usa el nombre de Dios y Jesús usa el nombre de Dios para responder que él es el
Cristo.
2. La parte que dice que se sienta a la diestra del poder de Dios proviene de Salmos 110:1.
3. La parte de la respuesta que habla del Hijo del Hombre y de que viene en las nubes,
proviene de una profecía del libro de Daniel.
Daniel 7:13-14
¿Había alguna relación de lo que nos dice este pasaje con lo que estaba pasando con Jesús?
No, a Jesús lo estaban condenando a la muerte, y no había muestras de dominio y gloria, ni de
que todos los pueblos de la tierra le servirían.
¿Qué tenía que ver entonces esta profecía de Daniel con Jesús?
Jesús sabía que esto era lo que le esperaba después de la muerte que tenía que sufrir ahora
(Hebreos 12:2). Después de resucitar, él recibiría el dominio, la gloria y el Reino....
¿Cuál es la contradicción que existe entre la situación de Jesús en el momento y lo que
estaba diciendo?
Jesús estaba hablando del poder de Dios, estaba diciendo que vendría en las nubes, estaba
diciendo que era Dios, pero estaba preso, lo estaban condenando a muerte y no estaba haciendo
nada por cambiar esa situación. Los caminos de Cristo eran diferentes de lo que esperaban y de lo
que muchas veces esperamos nosotros.
63¿Qué hizo el sumo Sacerdote?
El sumo Sacerdote rasgó sus vestidos.
Levíticos 21:10
¿Era legítimo que el sumo Sacerdote rasgara sus vestidos?
No, la ley dice que no debe rasgar sus vestidos.
63-64
¿Cómo reaccionó el sumo Sacerdote a lo que dijo Jesús?
El sumo Sacerdote definió de blasfemia lo que Jesús estaba diciendo.
Se consideraba blasfemia toda aquella expresión o acción injuriosa y irreverente contra Dios,
basado especialmente en el tercer mandamiento (Exodos 20:7). Era tal el temor de pronunciar una
blasfemia que los judíos dejaron de pronunciar el nombre de Dios. Esto trajo por consecuencia
que hoy no se conoce el verdadero nombre de Dios (2).
Levíticos 24:10-16
¿En qué consistía una blasfemia según este pasaje?
Según este pasaje una blasfemia era maldecir o blasfemar el nombre de Dios. Es interesante de
que no consideraba la posibilidad de que alguien se declare Dios.
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¿Cuál era el castigo de una blasfemia?
El castigo de una blasfemia era la muerte.
Esta severidad sigue en el Nuevo Testamento, donde tenemos una historia que nos muestra esto.
Cuando Ananías y Safira (Hechos 5:1-11, especialmente 3-5 y 8-10) se pusieron de acuerdo para mentir
ante Dios y tentarle por retener una suma de dinero mintiendo que era todo. En este caso ellos
cayeron muerto cuando se les descubre el pecado.
¿Cómo respondieron los demás del Concilio a las preguntas del suma Sacerdote?
Todos ellos estaban de acuerdo de que Jesús era digno de muerte. Claro, una blasfemia era un
pecado digno de muerte.
Les seguía faltando una acusación para presentar frente a Pilato, porque allí no alcanzaba una
ofensa religiosa.
65¿Qué hicieron los integrantes del Concilio una vez que encontraron una aparente
justificación para matar a Jesús?
Ellos le escupían, le daban puñetazos y bofetadas. Se burlaban de él, diciéndole que profetice
quién fue que le pegaba.
Marcos 15:10
¿Según Pilato, cuál e era la motivación del Concilio para condenar a Jesús?
Según Pilato la motivación era envidia. Y todo lo que hemos visto en este pasaje nos muestra que
es así, ya que no estaban dispuestos de hacer justicia, ni de basarse en testimonios verdaderos.
CONCLUSIONES:
Todo este proceso nos muestra claramente que el Concilio estaba dispuesto de hacer injusticia y
cubrirla con una aparente justicia, para deshacerse de Jesús.
En el proceso mismo, Jesús exhibió públicamente la realidad del Concilio.
Como dijimos al comienzo, la maldad se exhibe, cuando la persona afectada no entra en el juego,
sino es juzgada o aun condenada injustamente.
Esto ha sido una realidad con los mártires, su muerte era como semilla que se sembraba, porque
mostraban la maldad de los que lo condenaban y la verdad del Evangelio.
Jesús era dueño de sí mismo y de sus palabras, siendo ejemplo para nosotros.
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