Lección 15
Relaciones restauradas
Marcos 15.6-15, 25-26, 33-39

«Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de
clamar había expirado así, dijo: ¡Verdaderamente este hombre
era Hijo de Dios!»
-Marcos 15.39

Año 27 Vol. 2

OBJETIVOS
• Valorar el carácter universal de la obra de Cristo Jesús y su
función en la restauración del ser humano por medio del
estudio del pasaje bíblico en Marcos.

• Descubrir el mensaje evangélico implícito en la escena de la
reacción del centurión al pie de la cruz y su impacto para la
misión cristiana.

BOSQUEJO
I.

Jesús frente a Poncio Pilato (Mc 15.6-15).
a.

¿Jesús o Barrabás? (vv. 6-8, 15a).

b.

La sentencia a muerte (vv. 12-14, 15b).

II. Rey de los judíos (vv. 25-26).
III. Crucifixión de Jesús (vv. 33-39).
a.

Agonía y muerte de Jesús (vv. 33-37).

b.

El velo del templo y la confesión del centurión (vv. 38-39).

VOCABULARIO
CENTURIÓN: Oficial militar de las legiones romanas (ejército) al mando
de 80 a 100 soldados.

VELO DEL TEMPLO: En el interior del templo se erigió una cortina que
colgaba desde el techo simulando una pared para delimitar el lugar santo
del santísimo. El lugar santísimo era la parte del templo donde en un
momento descansó el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios.

TEXTO BÍBLICO: Marcos 15.6-8
RVR

VP

6 En el día de la Fiesta les soltaba un
preso, cualquiera que pidieran.

6 Durante la fiesta, Pilato dejaba libre
un preso, el que la gente pidiera.

7 Y había uno que se llamaba Barrabás,
preso con sus compañeros de motín que
habían cometido homicidio en una
revuelta.

7 Un hombre llamado Barrabás estaba
entonces en la cárcel, junto con otros
que habían cometido un asesinato en
una rebelión.

8 Viniendo la multitud, comenzó a
pedir que hiciera como siempre les
había hecho.

8 La gente llegó, pues, y empezó a
pedirle a Pilato que hiciera como tenía
por costumbre.

TEXTO BÍBLICO: Marcos 15.9-11
RVR

VP

9 Pilato les respondió diciendo:
—¿Queréis que os suelte al Rey de
los judíos?,

9 Pilato les contestó: —¿Quieren
ustedes que les ponga en libertad al
Rey de los judíos?

10 porque sabía que por envidia lo
habían entregado los principals
sacerdotes.
11 Pero los principales sacerdotes
incitaron a la multitud para que les
soltara más bien a Barrabás.

10 Porque se daba cuenta de que los
jefes de los sacerdotes lo habían
entregado por envidia.
11 Pero los jefes de los sacerdotes
alborotaron a la gente, para que
pidieran que les dejara libre a
Barrabás.

TEXTO BÍBLICO: Marcos 15. 12-15
RVR

VP

12 Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: —
¿Qué, pues, queries que haga del que llamáis
Rey de los judíos?

12 Pilato les preguntó: —¿Y qué quieren que
haga con el que ustedes llaman el Rey de los
judíos?

13 Y ellos volvieron a gritar: —¡Crucifícalo!

13 Ellos contestaron a gritos: —¡Crucifícalo!

14 Pilato dijo: —¿Pues qué mal ha hecho?
Pero ellos gritaban aun más: —¡Crucifícalo!

14 Pilato les dijo: —Pues ¿qué mal ha hecho?

15 Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les
soltó a Barrabás, y entregó a Jesús, después
de azotarlo, para que fuera crucificado.

Pero ellos volvieron a gritar: —¡Crucifícalo!
15 Entonces Pilato, como quería quedar bien
con la gente, dejó libre a Barrabás; y después de
mandar que azotaran a Jesús, lo entregó para
que lo crucificaran.

TEXTO BÍBLICO: Marcos 15. 25-26
RVR

VP

25 Era la hora tercera cuando
lo crucificaron.

25 Eran las nueve de la mañana
cuando lo crucificaron.

26 El título escrito que
señalaba la causa de su
condena era: «El Rey de los
Judíos».

26 Y pusieron un letrero en el
que estaba escrita la causa de
su condena: «El Rey de los
judíos.»

TEXTO BÍBLICO: Marcos 15. 33-35
RVR

VP

33 Cuando vino la hora sexta, hubo
tinieblas sobre toda la tierra hasta la
hora novena.

33 Al llegar el mediodía, toda la tierra
quedó en oscuridad hasta las tres de la
tarde.

34 Y a la hora novena Jesús clamó a
gran voz, diciendo: —¡Eloi, Eloi!,
¿lama sabactani? (que significa: “Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?”).

34 A esa misma hora, Jesús gritó con
fuerza: «Eloí, Eloí, ¿lemá sabactani?»
(que significa: «Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado?»)

35 Algunos de los que estaban allí
decían, al oírlo: —Mirad, llama a Elías.

35 Algunos de los que estaban allí, lo
oyeron y dijeron: —Oigan, está
llamando al profeta Elías.

TEXTO BÍBLICO: Marcos 15. 36-39
RVR

VP

36 Corrió uno y, empapando una esponja en
vinagre, la puso en una caña y le dio a beber,
diciendo: —Dejad, veamos si viene Elías a
bajarlo.

36 Entonces uno de ellos corrió, empapó una
esponja en vino agrio, la ató a una caña y se la
acercó a Jesús para que bebiera, diciendo:
—Déjenlo, a ver si Elías viene a bajarlo de la
cruz.

37 Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró.
38 Entonces el velo del Templo se rasgó en dos,
de arriba abajo.
39 Y el centurión que estaba frente a él, viendo
que después de clamar había expirado así, dijo:
—¡Verdaderamente este hombre era Hijo de
Dios!

37 Pero Jesús dio un fuerte grito, y murió.
38 Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba
abajo.
39 El capitán romano, que estaba frente a Jesús,
al ver que éste había muerto, dijo: —Verdade ramente este hombre era Hijo de Dios.

RESUMEN

•

La obra de Cristo restaura nuestra relación con Dios. La acción
terapéutica del cielo es validada únicamente por el sacrificio en la
cruz. El velo del Templo fue rasgado, de esta manera la muerte de
Jesús da por concluido el viejo pacto con Israel para establecer uno
inquebrantable que acoge a todas las naciones. Solamente mediante
la gracia de Jesucristo tenemos acceso al perdón sanador del Señor.

RESUMEN
•

En la cruz hay sanidad integral para el ser humano. En Jesús
vemos que, ante el abandono de los amigos, el sentimiento de la
soledad y el dolor, la única medicina posible es refugiarse en la
bondad del Padre. Al usar el Salmo 22 asume su teología. El
salmista anuncia que Dios «no desprecia ni pasa por alto el
sufrimiento de los pobres ni se esconde de ellos. ¡Él los oye
cuando le piden ayuda!» (Sal 22.24, DHH).

•

Solamente a partir de la obra en la cruz es que se logra conocer al
Hijo de Dios. De la misma manera que lo hace el centurión,
somos invitados a confesar el señorío de Cristo. Al pie de la cruz
un gentil romano, enemigo de Israel, encuentra la vida en el
crucificado. El evento de la cruz exige una respuesta en favor del
proyecto de Dios.

ORACIÓN
Gracias Señor Dios porque has restaurado nuestra relación contigo y
con nuestro próximo. Al igual que el soldado romano nos ubicamos
ante tus pies para reconocer que solo en ti hay salvación y vida.
Gracias por la victoria de la cruz. Tu fidelidad al Padre nos ha
regalado el perdón de los pecados, la sanidad integral y la
restauración de nuestra identidad. En Cristo Jesús. Amén.

