
Lectura del Antiguo Testamento – Salmo 31:9-16 –
Lectura del Nuevo Testamento – Filipenses 2:5-11

He aquí el Rey
 “Desde Getsemaní hasta el Gólgota”

 Mateo 26:1-27:66
Wayne J. Edwards, Pastor

https://biblia.com/bible/nkjv/Ps%2031.9-16
https://biblia.com/bible/nkjv/Phil%202.5-11
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%2026.1-27.66


Hay abundante evidencia para probar que la muerte y resurrección de
Jesús fue de acuerdo al “determinado propósito y anticipado
conocimiento de Dios”, y eso incluye el tiempo histórico de todos los
eventos.

A menos que Jesús fuera el Mesías Prometido –
A menos que Jesús cumpliera todas las Profecías Mesiánicas del
Antiguo Testamento –
A menos que Jesús cumpliera las Siete Fiestas que Dios ordenó a
Israel que observara para siempre:
A menos que Jesús fuera el Cordero Pascual de Dios, inmolado para
quitar los pecados del mundo –
Jesús murió como mártir y no como nuestro Salvador, lo que
significa que todavía estamos perdidos en nuestros pecados y



enfrentamos el juicio eterno de Dios.
Sin embargo, en 1 Corintios 5:7 , el apóstol Pablo dijo: “Cristo,
nuestro cordero pascual ha sido sacrificado”.
Por lo tanto, aquellos que creen en Él y lo han recibido como su
Salvador y Señor, han sido marcados con Su sangre y salvados de
una muerte eterna. ¡Amén y Amén!

En este sermón, cubriremos los eventos registrados en los capítulos

26 
y
 27 del 

evangelio
 de Mateo.

Viernes – 8 de Nisán – Seis días antes de la Pascua
Jesús y los discípulos llegaron a Betania
María ungió a Jesús para el entierro
Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata

Era común que una
mujer judía tuviera un
frasco de perfume
alrededor del cuello.

Este perfume habría costado 300 denarios en ese
día; el equivalente al salario de un año. Hoy eso
sería comparable a alrededor de $ 54,000.00

Martes 12 de Nisán – Dos días antes de la Pascua
Los discípulos preparan el Aposento Alto

Miércoles 13 de Nisán – Un día antes de la Pascua

https://biblia.com/bible/nkjv/1%20Cor%205.7


Jesús y los discípulos comieron la
Cena de la Pascua

Jesús identificó a su traidor

Judas salió de la habitación.

Jesús instituyó la Cena del Señor

Jesús introdujo el Nuevo Pacto
Jesús y los discípulos cantaron un
himno
Jesús dijo que todos lo traicionarían

Peter declaró audazmente su lealtad

Jesús oró en Getsemaní

Judas traicionó a Jesús con un beso

Jesús arrestado

o Medianoche – Jesús llevado ante Anás para ser interrogado
o 1:00-200 am – Jesús llevado a Caifás para ser interrogado
o 5:00-6:00 am – Jesús se para ante el Sanedrín – juicio simulado



o 6:00-7:00 am – Jesús se presenta ante Pilato para la sentencia
o 7:00-8:00 am – Jesús se presenta ante Herodes para la sentencia
o 8:00-9:00 am – Pilato y Herodes encontraron a Jesús inocente

      o 9:00-10:00 am – Jesús fue golpeado, azotado, burlado y paseado por la
ciudad

 cargando la viga superior de la cruz

o 12:00 del mediodía – Jesús fue clavado en la cruz entre dos ladrones
o 12:00-3:00 pm – La oscuridad cubrió el área por millas.



o 3:00 pm – Jesús clamó “Consumado es – Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu”, ocurrió un

 terremoto, se rasgó el velo del templo, se abrieron los sepulcros y el centurión
romano

 confesó a Cristo.
o José de Arimatea y Nicodemo prepararon el cuerpo y lo enterraron en una
tumba cercana.

o Los romanos sellaron la tumba y la custodiaron.




