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Marcos 15:1-15; Marcos 14:48-50 
 
 
1. Abandonado. 

 

 

 

2. Falsamente acusado. 

 Marcos 14:60-62a; Marcos 15:2-5; Marcos 15:12-15 
 

 

 

3. Brutalmente abusado. 

 Juan 19:1-11; Juan 19:14-17 
 

 

 

4. Injustamente condenado. 

 Isaías 53:3-8a 
 

 

 

 Porque fue abandonado, Dios está con nosotros. 

 Debido a que fue acusado falsamente, Dios nos defiende. 

 Debido a que fue brutalmente abusado, Dios nos sana. 

 Debido a que fue injustamente condenado, Dios nos perdona. 

 

 

 Marcos 8:34; Juan 3:16; Gálatas 2:20 
 

 

 

 
*Todas las Escrituras son de la Traducción Nueva Viviente.  

Conectar: 
Cada persona comparta una de sus altas y bajas de la semana pasada. 

Considerar: 
El juicio representa el momento en que Jesús fue injustamente 

condenado para que pudiéramos ser finalmente perdonados. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir según el tiempo lo permita. ▶ Cuando ves algún tipo de injusticia, ¿te inclinas más hacia la ira, la 

tristeza o alguna otra emoción? ▶ Lee Marcos 14:48—50. ¿Adónde pudieron haber ido los discípulos? ¿En 

qué podrían haber estado pensando cuando Jesús fue arrestado? ▶ Lee Marcos 15:1—5. 

 - ¿Cuáles son algunas de las diferentes maneras en las que Jesús 
   podría haber reaccionado?  

 - ¿Qué le impidió responder de una manera diferente? 

 - ¿Qué podemos aprender del silencio y la respuesta de Jesús? ▶ ¿Qué línea necesita más el mundo en esta temporada? 

 - Porque fue abandonado, Dios está con nosotros. 
 - Debido a que fue acusado falsamente, Dios nos defiende. 
 - Debido a que fue brutalmente abusado, Dios nos sana. 
 - Debido a que fue injustamente condenado, Dios nos perdona. 

Comprometer : 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

Lee Isaías 53:3-8. ¿Qué parte de lo que Jesús pasó te sorprende más en 

este momento de tu vida? 

Tómese un momento y dé gracias a Dios por el increíble plan de 

salvación. 

Cuidar : 
Oren por el Domingo de Pascua, para que muchos pre-creyentes se unan a 

una celebración de la iglesia, en persona o en línea, y entren en una 

relación con Jesús. 

Clave de los espacios en blanco: abandonado, acusado, abusado, condenado, con, defiende, 

sana, perdona            
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