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ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Mateo 27:32-50; Marcos 15:21-41; Lucas 23:26-49;
Juan 19:17-30

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Dónde quedaba Cirene, la ciudad donde vivía Simón?
1.2 Juan dijo que Jesús cargó su cruz y los otros evangelistas

que fue Simón ¿cómo se explica?
1.3 ¿Qué quiso decir Jesús con la frase “porque si en el árbol

verde hacen estas cosas, ¿en el seco, qué no se hará?"?
1.4 Mateo escribió que antes de crucificar a Jesús le dieron

vinagre mezclado con hiel, y Marcos indicó que le dieron a
beber vino mezclado con mirra, pero él la rechazó ¿cuál
es la diferencia y con qué propósito le ofrecieron esa
bebida?

Respuesta:
1.1 Cirene era una ciudad importante de Libia, en el norte de África.

Allí existía una sinagoga de judíos muy numerosa.

1.2 Probablemente Jesús llevó su cruz durante un tramo y cuando no
pudo continuar, obligaron a Simón de Cirene que la lleve.

1.3 Quiso decir que, si no tuvieron misericordia, ni consideración, ni
justicia con él, que era justo, es decir, un árbol de vida ¿cómo
tratarán a los demás? Los judíos comparaban a los justos con árboles
o palmeras verdes: “el justo florecerá como la palmera” “será como
árbol plantado junto a corrientes de aguas”, y a los pecadores con
árboles secos, “árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y
desarraigados” (Judas 12)

1.4 En realidad Mateo y Marcos dijeron lo mismo. La mirra tenía gusto
amargo como la hiel, y tenía efecto soporífero y calmante. Que
mezclado con el vino agrio producía somnolencia. Ofrecieron esta
bebida a Jesús para anestesiarlo para que no sufriera tanto. Pero
Jesús se negó, porque quería estar conciente hasta el final.
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Mateo 27:32-34
“Cuando salían, hallaron a un
hombre de Cirene que se llamaba
Simón; a éste obligaron a que
llevase la cruz. Y cuando llegaron
a un lugar llamado Gólgota, que
significa: Lugar de la Calavera, le
dieron a beber vinagre mezclado
con hiel; pero después de haberlo
probado, no quiso beberlo.”

Marcos 15: 21-23
“Y obligaron a uno que pasaba,
Simón de Cirene, padre de
Alejandro y de Rufo, que venía
del campo, a que le llevase la
cruz. Y le llevaron a un lugar
llamado Gólgota, que traducido
es: Lugar de la Calavera. Y le
dieron a beber vino mezclado con
mirra; mas él no lo tomó.”

Lucas 23: 26-32
“Y llevándole, tomaron a cierto
Simón de Cirene, que venía del
campo, y le pusieron encima la
cruz para que la llevase tras
Jesús. Y le seguía gran multitud
del pueblo, y de mujeres que
lloraban y hacían lamentación
por él. Pero Jesús, vuelto hacia
ellas, les dijo: Hijas de
Jerusalén, no lloréis por mí, sino
llorad por vosotras mismas y por
vuestros hijos. Porque he aquí
vendrán días en que dirán:
Bienaventuradas las estériles, y
los vientres que no concibieron y
los pechos que no criaron.
Entonces comenzarán a decir a
los montes: Caed sobre nosotros;
y a los collados: Cubridnos.
Porque si en el árbol verde hacen
estas cosas, ¿en el seco, qué no
se hará? Llevaban también con él
a otros dos, que eran
malhechores, para ser muertos.”

Juan 19:17
“Y él, cargando su cruz, salió al
lugar llamado de la Calavera, y
en hebreo, Gólgota.”
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2.1 ¿Por qué los principales de los sacerdotes le pidieron a
Pilato que cambiara el título de su causa “Jesús
Nazareno, Rey de los judíos”?

Respuesta.
2.1 Porque ese título: “Jesús Nazareno, rey de los judíos” acusaba a los

judíos. Los acusaba de magnicidio. Porque si Pilato en su función de
gobernador había reconocido autoridad en Jesús y no dudó en
considerarlo el rey de lo judíos, entonces significaba que ellos
habían dado muerte a su propio rey.

3.1 ¿Qué quiere decir “injuriar”?
3.2 Jesús recibió cuatro ataques verbales cuando estaba en la

cruz ¿qué quisieron descalificar de Jesús con esta
agresión?

3.3 ¿Qué nos enseñó Jesús desde la cruz sobre lo que ocurre
después de la muerte?

Respuesta:
3.1 INJURIAR: Agraviar, ultrajar con obras o palabras. Dañar o

menospreciar.  La palabra griega empleada aquí es “blasfemar”.
Ellos blasfemaron o insultaron.

3.2 Los enemigos de Jesús quisieron descalificar a Jesús en cinco áreas:
(1) En primer lugar ellos injuriaron o menospreciaron su poder “Tú
que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti
mismo” (2) Menospreciaron su origen divino: “Si eres Hijo de Dios,
desciende de la cruz”. (3) Menospreciaron su misión salvadora: “a
otros salvó y a sí mismo no se puede salvar (4) Menospreciaron su
reinado y la fe de los que creyeron en él: “Si es el Rey de Israel,
descienda ahora de la cruz, y creeremos en él.” (5) Menospreciaron
su confianza en Dios: “Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere”.
Cuando Jesús habló a sus discípulos y también a nosotros acerca de
la cruz, quiso anticiparnos que en determinados momentos
podríamos pasar por una prueba semejante, aunque no seamos
crucificados físicamente.

3.3 Jesús, cuando dijo al ladrón que le pidió que se acordara de él
cuando regrese en su reino: “De cierto te digo que hoy estarás
conmigo en el paraíso” corrigió en primer lugar (1) el error de la
inconciencia de los que mueren. Para darse cuenta que estaba en el
paraíso tenía que ver a Jesús y estar con él. (2) En segundo lugar,
eliminó la doctrina del purgatorio. El ladrón no tuvo que purgar sus
pecados para entrar en el paraíso, porque ese mismo día estaría con
Jesús allí. (3) Tercero, el paraíso era el lugar donde van los justos
después de morir, por lo tanto, ese ladrón, solamente por haber

Mateo 27: 35-38 (Leer)
Marcos 15:24-28
“Cuando le hubieron crucificado,
repartieron entre sí sus vestidos,
echando suertes sobre ellos para
ver qué se llevaría cada uno. Era
la hora tercera cuando le
crucificaron. Y el título escrito
de su causa era: EL REY DE LOS
JUDÍOS. Crucificaron también con
él a dos ladrones, uno a su
derecha, y el otro a su izquierda.
Y se cumplió la Escritura que
dice: Y fue contado con los
inicuos.”

Lucas 23:33-34
“Y cuando llegaron al lugar
llamado de la Calavera, le
crucificaron allí, y a los
malhechores, uno a la derecha y
el otro a la izquierda. Y Jesús
decía: Padre, perdónalos, porque
no saben lo que hacen. Y
repartieron entre sí sus vestidos,
echando suertes.”

Juan 19:18-24
“y allí le crucificaron, y con él a
otros dos, uno a cada lado, y
Jesús en medio. Escribió también
Pilato un título, que puso sobre
la cruz, el cual decía: JESUS
NAZARENO, REY DE LOS JUDIOS.
Y muchos de los judíos leyeron
este título, porque el lugar
donde Jesús fue crucificado
estaba cerca de la ciudad, y el
título estaba escrito en hebreo,
en griego y en latín. Dijeron a
Pilato los principales sacerdotes
de los judíos: No escribas: Rey de
los judíos, sino, que él dijo: Soy
Rey de los judíos. Respondió
Pilato: Lo que he escrito, he
escrito. Cuando los soldados
hubieron crucificado a Jesús,
tomaron sus vestidos, e hicieron
cuatro partes, una para cada
soldado. Tomaron también su
túnica, la cual era sin costura, de
un solo tejido de arriba abajo.
Entonces dijeron entre sí: No la
partamos, sino echemos suertes
sobre ella, a ver de quién será.
Esto fue para que se cumpliese la
Escritura, que dice: Repartieron
entre sí mis vestidos, Y sobre mi
ropa echaron suertes. Y así lo
hicieron los soldados.”
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creído en Jesucristo fue declarado justo y digno de entrar en el
cielo.

4.1 ¿Por qué Jesús preguntó gritando “Dios mío, Dios mío ¿por
qué me has desamparado?”?

4.2 ¿Qué quiso decir Jesús a su madre y a Juan “Mujer, he ahí
tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre.”?

Respuesta.
4.1 Jesús, como piensa la mayoría de los intérpretes, estaba recitando

el Salmo 22. El enfrentó al diablo en el desierto citando la Escritura,
comenzó su ministerio leyendo la Escritura, todo lo que hizo, lo hizo
conforme a la Escritura, y ahora moría recitando la Escritura. Por
eso aquellos que hemos creído en Cristo, debemos seguir su ejemplo
en nuestra vida y en la muerte, teniendo nuestra alma empapada de
la Palabra de Dios.

4.2 Para la Iglesia Católica Romana esta frase indica “la maternidad
espiritual y universal de la Virgen María”. Es decir, para la iglesia
Católica el “discípulo amado” somos todos los cristianos, que María
recibe como hijos, y todos los cristianos deberían recibir a María
como Madre.” Sin embargo, los mismos exegetas católicos admiten
que este texto, hasta el siglo XIX fue tomado de manera natural: Y
lo natural es pensar que Jesús se estaba ocupando de su madre, y
que ahora encargaba a Juan, su discípulo amado, el cuidado de
María, y que María debía aceptarlo como un hijo. Esto es lo que dice
el texto. Nada mas. Todo agregado es parte de la imaginación y una
manera de justificar la veneración hacia María.

Mateo 27: 39-44 “Y los que
pasaban le injuriaban,
meneando la cabeza, y
diciendo: Tú que derribas el
templo, y en tres días lo
reedificas, sálvate a ti mismo;
si eres Hijo de Dios, desciende
de la cruz. De esta manera
también los principales
sacerdotes, escarneciéndole con
los escribas y los fariseos y los
ancianos, decían: A otros salvó,
a sí mismo no se puede salvar;
si es el Rey de Israel, descienda
ahora de la cruz, y creeremos
en él. Confió en Dios; líbrele
ahora si le quiere, porque ha
dicho: Soy Hijo de Dios. Lo
mismo le injuriaban también
los ladrones que estaban
crucificados con él.”

Marcos 15:29-32 (Leer)
Lucas 23:35-43 (Leer 23:35-38)
39 “Y uno de los malhechores
que estaban colgados le
injuriaba, diciendo: Si tú eres
el Cristo, sálvate a ti mismo y a
nosotros. Respondiendo el otro,
le reprendió, diciendo: ¿Ni aun
temes tú a Dios, estando en la
misma condenación? Nosotros, a
la verdad, justamente
padecemos, porque recibimos lo
que merecieron nuestros
hechos; mas éste ningún mal
hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate
de mí cuando vengas en tu
reino. Entonces Jesús le dijo:
De cierto te digo que hoy
estarás conmigo en el paraíso.”

Mateo 27:45-50 “Y desde la
hora sexta hubo tinieblas sobre
toda la tierra hasta la hora
novena. Cerca de la hora
novena, Jesús clamó a gran voz,
diciendo: Elí, Elí, ¿lama
sabactani? Esto es: Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has
desamparado? Algunos de los
que estaban allí decían, al
oírlo: A Elías llama éste. Y al
instante, corriendo uno de
ellos, tomó una esponja, y la
empapó en vinagre, y
poniéndola en una caña, le dio
a beber. Pero los otros decían:
Deja, veamos si viene Elías a
librarle. Mas Jesús, habiendo
otra vez clamado a gran voz,
entregó el espíritu.”

Marcos 15:33-37 (Leer)

Lucas 23:44-46. “Cuando era
como la hora sexta, hubo
tinieblas sobre toda la tierra
hasta la hora novena. Y el sol se
oscureció, y el velo del templo
se rasgó por la mitad. Entonces
Jesús, clamando a gran voz,
dijo: Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu. Y
habiendo dicho esto, expiró.”



4

II. Aplicación práctica.

1. Que el grupo lea el Salmo 22 y descubra cuántas frases de ese
salmo se cumplieron cuando Cristo fue crucificado. Este salmo es
una profecía escrita aproximadamente 1000 años antes de la
crucifixión de Jesús.

2. Jesús nos enseñó de muchas maneras la importancia de aprender
las Sagradas Escrituras de memoria. En base a la salvación del
ladrón de la cruz que el grupo trate de memorizar Efesios 2:8-9.
(Elegir la versión de la Biblia que utiliza la mayoría) Sería bueno
que cada uno durante esta semana repase este texto y aprenda
otros dos más de su preferencia.

III. Sugerencias para el Líder del Grupo

1. Antes de la reunión de tu grupo, procura que asista la mayor
cantidad de gente nueva a tu grupo para que sean expuestos al
poder del evangelio, al poder de la sangre de Cristo para limpiar
y al poder del Espíritu Santo.

2. Explica el propósito de la muerte de Cristo e invítalos a recibir a
Jesús como su Salvador. Porque esta es la historia más grande
jamás contada.

Juan 19: 25-30 “Estaban junto a
la cruz de Jesús su madre, y la
hermana de su madre, María
mujer de Cleofás, y María
Magdalena. Cuando vio Jesús a su
madre, y el discípulo a quien él
amaba, que estaba presente, dijo
a su madre: Mujer, he ahí tu
hijo. Después dijo al discípulo:
He ahí tu madre. Y desde aquella
hora el discípulo la recibió en su
casa. Después de esto, sabiendo
Jesús que ya todo estaba
consumado, dijo, para que la
Escritura se cumpliese: Tengo
sed. Y estaba allí una vasija llena
de vinagre; entonces ellos
empaparon en vinagre una
esponja, y poniéndola en un
hisopo, se la acercaron a la boca.
Cuando Jesús hubo tomado el
vinagre, dijo: Consumado es. Y
habiendo inclinado la cabeza,
entregó el espíritu.”


