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Estudio 50 

La agonía de Jesús 

Unidad 6 

Contexto: Mateo 26:31-75  
Texto básico: Mateo 26:33-35, 40-42, 49-54, 59-65  
Versículo clave: Mateo 26:42  
Verdad central: La sumisión de Jesús a la voluntad del Padre nos inspira 
a ser fieles a él sin importar el costo.  
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su conoci-
miento de la naturaleza del sufrimiento de Jesús durante su arresto y 
juicio y su actitud de pedir la fortaleza del Señor para obtener una 
victoria sobre la injusticia en el mundo sin importar el costo.  

Estudio panorámico del contexto 

1. Jesús predice la negación de Pedro, Mateo 26:31-35  
2. Angustia de Jesús en Getsemaní, Mateo 26:36-46  
3. Jesús es arrestado, Mateo 26:47-56  
4. Jesús ante el Sanedrín, Mateo 26:57-68  
5. Pedro niega a Jesús, Mateo 26:69-75  

Jesús predice la negación de Pedro, Mateo 26:31-35. Después de haber 
cantado el Hallel (Salmos 115 a 118) para terminar su celebración de la 
Pascua, salieron a Getsemaní cuando Jesús dijo a los once: os 
escandalizaréis de mí esta noche (v. 31). El estaba citando Zacarías 13:7 
para avisarles que las horas difíciles estaban por llegar y que él iría 
delante de ellos a Galilea (v. 32). En su jactancia, Pedro ofreció dos 
evidencias de que no negaría a Jesús; primero, su fidelidad mayor que la 
de los demás (v. 33), y segundo, su propia promesa: jamás te negaré (v. 
35). No obstante, Jesús le dijo: tú me negarás tres veces (v. 34).  

Angustia de Jesús en Getsemaní, Mateo 26:36-46. Getsemaní era un 
recinto ubicado al pie del monte de los Olivos más allá del valle de 
Cedrón, al noreste de Jerusalén, pero visto desde el templo. Getsemaní 
en arameo quería decir "lagar de aceite", simbolizando el sufrimiento de 
Jesús en esa hora, como dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte 
(v. 38).  

Jesús es arrestado, Mateo 26:47-56. El arresto de Jesús fue fácil porque 
Judas sabía dónde encontrarle (Juan 18:2). También se hizo acompañar 
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por la guardia del templo. Lo triste en este arresto era el papel de los 
discípulos: Judas le besó (v. 49), utilizando una señal de honra del 
alumno a su maestro, pero con ella le traicionó; Pedro sacó su espada, y 
golpeando a un siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja (v. 51). 
Además, cuando Jesús se rindió, todos los discípulos le abandonaron y 
huyeron (v. 56). ¡Jesús fue abandonado!  

Jesús ante el Sanedrín, Mateo 26:57-68. La casa del sumo sacerdote era 
al estilo romano con el patio en el centro donde Pedro estaba sentado 
con los guardias (v. 58). Adentro, donde se había reunido, todo el 
Sanedrín buscaba falso testimonio contra Jesús (v. 59) para acusarle 
delante del procurador Pi lato. Probablemente la autoridad del Sanedrín 
para dictar sentencia de muerte había sido suspendida en esa época 
(Juan 18:15). Sin embargo, el error garrafal de estos principales 
sacerdotes y ancianos fue condenar a Jesús antes de encontrar 
testimonio contra él puesto que no lo hallaron, a pesar de que se 
presentaron muchos testigos falsos (v. 60). Asimismo, esta audiencia era 
ilegal por varias razones: fue realizada de noche y no de día. En caso de 
ser culpable, el acusado no podía ser sentenciado sino hasta el día 
siguiente; no concordaban los testimonios contra Jesús; y por fin se 
presentaron dos testigos con una acusación que no era digna de muerte 
(v. 61). Encima de todo, Caifás le acusó injustamente de blasfemia y los 
demás le hicieron objeto de su burla (n. 65-68).  

Pedro niega a .Jesus, .Hateo 26:69-75. Los detalles de esta negación son 
distintos en los cuatro Evangelios en lo que se refiere a "una criada" o 
dos; también en cuanto a quiénes era "los que estaban allí"; y al lugar 
donde Pedro "comenzó a maldecir y jurar" (vea !\lar. 14:66-72; Luc. 
22:56-62; Juan 18:15- 18, 25-27). No obstante, todos relataron 
honestamente el error de Pedro, pero Mateo y Lucas agregaron: r 
saliendo fuera, lloró amargamente (v. 75). ¡Pedro pecó, pero se 
arrepintió!  

Estudio del texto básico 

1 Jesús predice la negación de Pedro, Mateo 26:33-35.  

V. 33. La agonía de Jesús no nació únicamente de la amenaza de la cruz, 
sino de la falta de comprensión de su mensaje y misión en Jerusalén. Al 
advertir a los discípulos de su tropiezo inminente, Pedro se jactó, 
diciendo: yo nunca me escandalizaré. Su exclamación de ser más fiel 
que los demás, mostró que él no captaba la seriedad de la hora.  
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V. 34. Jesús trató compasivamente de preparar a Pedro para la 
autorevelación de su debilidad: antes que el gallo cante, tú me negarás 
tres veces. Le iba a negar hasta el grado de decir: "Yo no conozco al 
hombre" (v. 72), y aun maldecir y jurar (v. 74). Sin embargo, lo más 
triste para Jesús fue el hecho de no ser entendido ni apoyado, es decir, 
Jesús y Pedro estaban en ondas completamente diferentes.  

V. 35. Fue fácil para Pedro afirmar: Aunque me sea necesario morir 
contigo, jamás te negaré. Ellos no esperaban la muerte, sino reinar con 
Jesús, por eso, todos los discípulos dijeron lo mismo. Anhelaban "ser 
servidos" y en la hora en que Jesús tenía que hacer su "servicio" 
supremo, y "dar su vida en rescate por muchos" (20:28), ellos le 
abandonaron. Antes y durante su arresto y juicio Jesús se sintió solo. 
¡Esta era su mayor agonía!  

2 Angustia de Jesús en Getsemaní, Mateo 26:40-42.  

V. 40. En Getsemaní se ve la humanidad de Jesús, su tristeza y angustia, 
pero más que todo, su deseo vehemente de compañerismo: "Quedaos 
aquí y velad conmigo" (v. 38). Esta exhortación más que para vigilar a 
causa de algún peligro, era una súplica de apoyo en su agonía. ¡Qué 
lástima que al volver, Jesús encontró durmiendo a sus tres discípulos 
escogidos!  

V. 41. Aunque estaba angustiado profundamente, Jesús no pensaba en 
sí mismo, sino, en la preparación de ellos: Velad y orad, para que no 
entréis en tentación. La comunión con el Padre por medio de la oración 
era la única manera de resistir la tentación egoísta. El espíritu de 
entrega y obediencia está dispuesto, pero la carne es débil, es decir, la 
prueba dominará la debilidad humana. Muy pronto la disyuntiva de 
preservar la vida en vez de darla iba a tentar a los discípulos.  

V. 42. Jesús enfrentó la misma tentación de salvarse y no sacrificarse. 
¡Esta era su agonía personal! En su copa cabían tanto la muerte de la 
cruz como la debilidad de los doce y el rechazo de su propio pueblo. 
Como humano, Jesús no aceptó la muerte como una amiga, sino como 
una enemiga a vencer con el poder divino. Hágase tu voluntad fue la 
exclamación victoriosa de Jesús sobre el egoísmo de la humanidad, el 
cual siempre anhela salvar la vida y no perderla (16:25).  

En realidad, este versículo clave que contiene la última tentación de 
Jesús es una repetición de las primeras tres (4: 1- 11), y su oración es el 
ejemplo de lo que él enseñó en la Oración Modelo (6:10).  
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3 Jesús es arrestado, Mateo 26:49-54.  

Vv. 49, 50. Otro momento agónico se le presentó en la persona del 
discípulo traidor: "Te saludo, Rabí!" Y le besó. El beso hipócrita de Judas 
fue un acto de cariño muy exagerado (según el griego), sin embargo, 
Jesús le reconoció como amigo y le suplicó por última vez que pensara 
bien en su traición y se arrepintiera: haz lo que viniste a hacer.  ·  

V. 51. Según Juan 18:10, Pedro fue el que extendió su mano,  sacó su 
espada. Aunque con motivos y métodos diferentes, ni Pedro ni Judas 
aceptaron el camino divino de la cruz para vencer el mal.  

V. 52. El capitán divino ordenó: Vuelve tu espada a su lugar. Desde el 
principio de su ministerio, Jesús había resistido la tentación de 
establecer su reino en la tierra en base del poder de "todos los reinos 
del mundo y su gloria (militar)" (4:8). El armamento de su reino sería 
una cruz, no una espada; y su táctica, la de alcanzar la conquista dando 
la vida, no quitándola.  

V. 53, 54. ¡Ni con espadas humanas, ni por la intervención de más de 
doce legiones de ángeles! Jesús siempre les tuvo disponibles desde su 
bautismo, cuando "los ángeles vinieron y le servían" (4: 11). Sin 
embargo, su victoria se lograría por obedecer la voluntad del Padre (v. 
42) y en armonía con las profecías; si no, ¿cómo se cumplirían las 
Escrituras de que es necesario que suceda de esta manera? Era 
inevitable que la voluntad vertical del amor divino y la voluntad 
horizontal del egoísmo mundano construyeran la cruz de Jesucristo.  

4 Jesús ante el Sanedrín, Mateo 26:59-65.  

V. 59. ¡Otra agonía de Jesús! Los líderes religiosos que deberían haberle 
reconocido, más bien, buscaban falso testimonio contra Jesús para que 
le entregaran a muerte. La culpa de ellos y el sufrimiento personal de 
Jesús nacieron del hecho de condenarle aun antes del arresto. El 
proceso del juicio sirvió sólo para hacer aparecer que su condenación 
era legal y justificada.  

Vv. 60, 61. El proceso llegó a ser cada vez más ridículo: no hallaron 
testigos verdaderos, sino que se presentaron muchos testigos falsos. ¡Se 
puede imaginar la agonía que Jesús sufrió por los motivos políticos y las 
malas interpretaciones de estos compatriotas judíos! Por fin, dos 
testigos concordaron en una acusación mal fundamentada: derribar el 
templo de Dios y edificarlo en tres días. Sin duda, esta enseñanza de 
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Jesús se refería a su muerte y resurrección y a la edificación de la iglesia 
como el nuevo templo de Dios (1 Cor. 3:16, 17).  

Vv. 62, 63. Al mencionar el templo, el sumo sacerdote Caifás lo colocó al 
nivel de Dios mismo, ya que la presencia de Dios moraba en el lugar 
santísimo. Por lo tanto, le preguntó: ¿Qué testifican éstos contra ti? 
Además, le colocó bajo juramento: ¡Te conjuro por el Dios viviente que 
nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios!  

V. 64. Jesús respetó la autoridad del sumo sacerdote y respondió en 
cuanto al título Cristo (Mesías), que contenía un gran sentido político. 
Para contrarrestar este concepto, Jesús citó la profecía de Daniel (7:13) 
que había utilizado otro título: "el Hijo del Hombre sentado a la diestra 
del Poder, y viniendo en las nubes del cielo". Así, Jesús se les presentó 
no como un político, sino como enviado por Dios con "toda autoridad... 
en el cielo y en la tierra" (28:18).  

V. 65. Esto era más de lo que Caifás necesitaba para condenarle, por eso, 
rasgó su vestidura, como señal de haber oído una blasfemia, y declaró: 
¡Ha blasfemado! La negación de Jesús como "el Cristo, el Hijo de Dios y 
el Hijo del Hombre" (vv. 63, 64) por el sumo sacerdote simbolizó 
también el rechazo por la nación de Israel. ¡Qué agonía la de Jesús! "A lo 
suyo vino, pero los suyos no le recibieron" (Juan 1: 12).  

Aplicaciones del estudio 

1. La angustia de la soledad. ¿Cuántas veces hemos sufrido la angustia 
sin tener ningún amigo o amiga a nuestro lado? ¡Hay uno que entiende 
el sufrimiento solitario! Por eso, no debemos jamás pasar por la 
angustia a solas. Muchas veces pensamos que Jesús únicamente murió 
en la cruz para perdonarnos, pero en realidad él vivió por nosotros 
también (Rom. 5: 10). "Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero 
sin pecado" (Heb. 4:15).  

2. La angustia vencida. ¿Cuál era el secreto de Jesús para resistir la 
tentación y su angustia? Él dijo a sus discípulos: "Velad y orad, para que 
no entréis en tentación" (26:41). La comunión con el Padre por la 
oración fue el secreto de la vida perfecta de Jesucristo. Por eso, para 
lograr la vida victoriosa en tiempos de agonía y angustia, Jesús nos dice: 
"Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá" (7:7).  

3. La angustia profunda. Sí, hay problemas diferentes de hoy que no 
enfrentó Jesús ayer. Pero no como imaginamos, porque su angustia era 
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más profunda que la nuestra. ¿Hemos sido abandonados por todos, 
amenazados injustamente por nuestros líderes religiosos, y acusados de 
ser revolucionarios contra nuestra patria? Jesús sufrió todo esto, pero 
siempre orando: "Padre mío,... hágase tu voluntad" (26:42).  

Ayuda homilética 

Negando a Jesús 

Mateo 26:31-35, 69-75 

Introducción: ¡Ninguno de nosotros haría lo que hizo Judas el traidor, ni 
Pedro el que negó a Jesús! Esto es muy fácil de decir, pero difícil de 
cumplir. Sería menester volver sobre los pasos de Pedro y los discípulos:  

I. Siguiendo a Jesús cuando no hay tentaciones, Mateo 26:31- 35.  

1. De antemano somos advertidos de la tentación de ser 
escandalizados como sus seguidores (vv. 31, 34).  

2. De antemano recibimos la promesa del perdón después de 
negarle (v. 32).  

3. Pero todavía nos jactamos de ser más fieles que los demás (v. 
33).  

4. Y prometemos ser leales hasta la muerte (v. 35).  

II. Negando a Jesús cuando hay tentaciones. Mateo 26:69- 75.  

1. Como Pedro, también nosotros le negaríamos "delante de 
todos" (vv. 69, 70). 

2. Como Pedro, también nosotros le negaríamos "con juramento" 
(vv. 71, 72). 

3. Como Pedro, también nosotros le negaríamos, diciendo:"¡No 
conozco al hombre!" (vv. 73, 74).  

Conclusión: Cuando esto nos pase, como Jesús nos ha advertido por 
causa de nuestra debilidad, no olvidemos el ejemplo de Pedro: "Pedro 
se acordó de las palabras de Jesús, y saliendo fuera lloró amargamente". 
¡El arrepentimiento es el único camino al perdón!  

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Mateo 27:1, 2  
Martes: Mateo 27:3-10  
Miércoles: Mateo 27:11-26  
Jueves: Mateo 27:27-30  
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Viernes: Mateo 27:31-44  
Sábado: Mateo 27:45-56  


