La Historia -Sesión 026

Sesión #26: La hora de las
tinieblas
¡SU HORA MÁS OSCURA NOS LLEVÓ A NUESTRA HORA MÁS BRILLANTE!

Lectura asignada: Capítulo #26 de LA HISTORIA
Pasajes bíblicos que abarca la sesión: Mateo 26 y 27; Marcos 14 al 15; Lucas 22 y
23; Juan 13 al 14 y 16 al19.

Introducción
La muerte de Jesús marca el momento más difícil de su historia. Jesús se vio
traicionado, acusado injustamente y asesinado sin razón.
Paradójicamente, ese también fue su momento de gloria. Su muerte marca su
victoria sobre la muerte. Sus sufrimientos abren el camino para que la humanidad
venza sus sufrimientos. Su final marca el comienzo de nuestra vida en esperanza de
gloria.

Resumen
La lección comienza con la narrativa de la última cena de Jesús, donde se instituye
el ritual que conocemos como la “Cena del Señor” o la “Santa Comunión”. Pasa a
considerar la versión del Evangelio según San Juan, donde Jesús lava los pies de sus
discípulos. En esta narrativas, Judas se revela como el discípulo traidor.
La lección también considera parte del discurso final de Jesús en el Evangelio
según San Juan, donde los discípulos expresan su ansiedad por la ausencia de Jesús
y el Maestro intercede por ellos.
De ahí pasamos al episodio en el Jardín de Getsemaní, donde Jesús sufre
terriblemente y pide ser liberado de la muerte. Encontramos la narrativa del arresto de
Jesús, de su juicio ante las autoridades judías, de la negación de Pedro, del juicio ante
las autoridades romanas, de la condena a muerte, del camino a la cruz y de la
crucifixión. Se destacan los episodios donde se nombra a Simón de Cirene, a María la
madre de Jesús junto a las otras mujeres que eran discípulas del maestro y a Juan, el
“discípulo amado”.
La lección termina con la muerte de Jesús, el episodio donde se rasga el velo del
templo y la confesión del Centurión, quien reconoce a Jesús como Hijo de Dios.

Analiza
• Jesús, el hijo de Dios concebido sin pecado, provee el camino de regreso a Dios
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• Desde el punto de vista humano, sus enemigos pensaron que habían acabado con
Jesús.
• Desde el punto de vista divino, Jesús dijo: “¡Todo se ha cumplido!”
• La muerte de Jesús marca un nuevo inicio en la historia de la salvación.

Preguntas guías
1. Describa el episodio de la “Última Cena”. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué importancia
tiene?
2. Aún en el momento más difícil, Jesús continuó enseñando a sus discípulos. ¿Qué
nos enseña esto de su carácter?
3. Jesús demostró su amor hacia los demás por medio del servicio, ejemplificado en el
lavatorio de los pies de sus discípulos. ¿Qué nos enseña esto sobre el amor
mutuo?
4. ¿Cómo respondieron los discípulos de Jesús al anuncio de su pronta partida?
5. ¿Qué implicaciones tiene la muerte de Jesús para la relación entre Dios y la
humanidad? ¿Qué importancia tiene en la historia de la salvación?
6. ¿Qué revela la muerte de Jesús sobre su ministerio? ¿Qué revela la resurrección
de Jesús sobre el poder de Dios sobre las fuerzas del mal?
7. ¿Qué podemos aprender sobre la Dios y sobre su carácter divino a través de la
historia de la Pasión?
8. Lee Hebreos 10.19 al 22 e interpreta el pasaje a la luz de la historia de la Pasión.

Motivos para la oración
•
•
•

Demos gracias por el amor de Dios, quien nos amó hasta la muerte.
Demos gracias por el acompañamiento pastoral del Espíritu Santo.
Pidamos a Dios que nos libre de toda tentación.

Entre sesiones
Escribe una frase, una oración o un párrafo donde expreses lo que significa la
muerte de Jesús para ti.
Prepárate para la próxima sesión de estudios, leyendo el capítulo 27 de LA
HISTORIA.
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