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Introducción:  
 En Su sacrificio encontramos un lado de Jesús que no estamos impuestos a ver. En su 
Sacrificio vemos Su Angustia, Su Lucha, y Su Sumisión.   
 
1. Su Angustia 

A. En este punto la Biblia nos dice v.37 
B. A lo cual no estamos impuestos a ver este lado de Jesús Sin embargo, se angutío  tanto que 

le dijo a sus discípulos v.38 
C. Pero ¿por qué estaba tan angustiado? Por que el estaba consciente de los que le esperaba. 

Era una noche muy difícil para Él. 
D. Anteriormente cuando estaban cenando Él manifestó v.21 
E. Después salió al monte de los olivos y dijo a sus discípulos v.31 (todos me abandonarán) 

aun a pesar de pasar tres años con el. 
F. No solamente lo dejarían sino que su futuro sería lleno de angustia y dolor. Anteriormente 

hace dos días (v.1-2) el les avisó a sus discípulos de lo que le esperaba. No solamente sabía 
que moriría, sino de la COMO iba a morir—la crucifixión, la manera más cruel para una 
persona. 

G. La Crucifixión—produce la DESHONRA mas posible, el DOLOR más posible, por el 
TIEMPO más posible. Esto era lo que le esperaba a Jesús.  

H. Por dicha razón (v.39) y de acuerdo a Lucas su angustia fue de tal manera que su sudor era 
de sangre (Lucas 22:44). 
 

2. Su Lucha 
A. Jesús oró “ (v.39). 
B. En su lucha, su parte humana no quería pasar por dicho dolor, pero su parte espiritual estaba 

dispuesta a obedecer a Su Padre celestial. La carne no quería ir a la cruz, pero su espíritu 
deseaba llevar a cabo el plan del Padre para salvar el mundo. 

C. Para mantenernos fuertes debemos de orar, eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro (v.41). 
D. Muchas veces nuestro deseo carnal desea hacer su voluntad. Y a la misma vez nuestro 

espíritu sabe la voluntad de Dios y desea hacerla. Jesús nos dice (v.41). 
E. Esa es la formula “velad y orar” y así venceremos los deseos carnales. 
F. Esto era más que una lucha física! Era una lucha espiritual!!! 
G. Jesús no solamente estaba pensando en los clavos que atravesarían sus manos y sus pies o 

la corona de espinas que recibiría. Porque en su muerte el estaría tomando los pecados de 
toda la humanidad (Isaías 53:5-6).  

H. El peso que el cargo en sus hombros era el peso de nuestros pecados!!! 
 

3. Su Sumisión 
A. La primera vez que Jesús declaró (v.39) luego se fue y oró (v.42). 
B. Jesús estuvo dispuesto a aceptar la respuesta de Su Padre. Esto es un ejemplo perfecto de 

buscar el favor de Dios antes que el de uno mismo.  



C. Lucas nos registra que: “Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.” (Lucas 
22:43). 

D. Qué Maravilloso!!! Que Él obedeció al Padre… Al hacer la voluntad del Padre, el Padre le 
provee lo que el más necesita—ser fortalecido. 

E. Lo que Jesús necesitaba le fue concebido por el Padre. 
F. Así también tú, puedes experimentar lo mismo si haces su voluntad, Él te dará las fuerzas 

necesarias para completarla. 
G. Después que hubo orado, ¿qué fue lo que Jesús hiso? (v.45-46) 
H. Regresó a su discípulos y les dijo “ 
I. Estas palabras son con determinación. Él estaba preparado para enfrentar la cruz. 
J. ¿Qué sucedió después? Judas se acerco y le beso después los alguaciles lo aprendieron y 

uno de sus discípulos saco la espada cortándole la oreja a Malco unos de los alguaciles. 
Jesús entonces le dice a Pedro que “guarde su espada…” y continua diciendo “ “ (v.53-
54). 

K. Estas son palabras de sumisión al Padre.  
L. Jesús no era una victima inocente que cayó en manos de los romanos en circunstancias 

difíciles. Sino que Jesús con voluntad propia y deliberadamente tomo el camino de la cruz. 
No fue forzado a tomarla por Él Padre, por los judíos, o por los romanos. 

M. Jesús mismo dijo “ “ (Juan 10:17-18). 
N. Hebreos 5:8  

 
Conclusión: 
 Jesús experimento la angustia y la lucha más grande que cualquiera pudiera experimentar, 
con el fin de salir victorioso a través de la sumisión al Padre…Todo esto lo hiso por TI. Tú puedes 
responder de las siguientes maneras 

1. Entendiendo que tú vida fue comprada por un precio muy alto, valórala y ofrécesela a Dios 
en servicio con toda devoción. Considera lo que puedes hacer para Él. 

2. Si estas pasando por dificultades, Jesús es el ejemplo supremo. Ora a Dios y el te fortalecerá 
cuando más lo necesites. 

3. Pero para algunos de ustedes que necesitan obedecer el evangelio. Recuerda Jesús el Hijo 
de Dios vino a la tierra precisamente por Ti, para morir en la cruz cruelmente, con el fin de 
darte una vida nueva a través de su Resurrección. (Hebreos 5:9).  


