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LA TABLA DE LA SEXTA DIVISIÓN 
 

VI. MARCOS 14:1-16:8        ¿CÓMO ESTABLECERÁ SU REINO EL MESÍAS? 
 

ENTRE EL 
PUBLICO          

El sacrificio de la 
pascua escogido 

CON LOS 
DISCIPULOS          

El sacrificio de la 
pascua celebrado 

CON LOS JUDIOS 
El sacrificio de la 
pascua condenado 

CON LOS 
ROMANOS             

El sacrificio de la 
pascua crucificado 

CON DIOS                      
El sacrificio de la 
pascua resucitado 

14:1, 2  Los sacerdotes 
buscaron como matarle 
 
En la fiesta, no. 
La pascua en tenía lugar 
2 días. 
 
 
 
MUERTE por mano de 
los sacerdotes. 
 

14:17-21 El que entregó a 
Jesús fue uno de los 12, el 
que mojó el pan con él en el 
plato. 
 
¡Ay de aquel hombre que 
entrega…! 
  
El que le entregó es 
rechazado. No volverá Judas 
jamás a CELEBRAR  

14:43-50 Jesús arrestado 
 
Hombres armados le 
arrestaron. 
 
Les preguntó por qué no le 
arrestaron cuando todos los 
días enseñaba en el templo. 
 
TESTIGOS callados. 

15:1-5 Jesús ante Pilato 
 
¿Eres tú el REY DE LOS 
JUDÍOS? Una cuestión de 
identidad. 
 
Fue acusado de muchas 
cosas más no contestó. 
 

15:28-32 Los sacerdotes se 
burlaron de Jesús 
 
Otros salvó pero a si 
mismo no se puede salvar. 
 
Le desafiaron descender de 
la cruz  para que creyesen. 
¡QUE BAJE DE LA 
CRUZ! 

14:3-9  Jesús es ungido 
 
Jesús comió con Simón. 
Una mujer derramó 
perfume sobre Jesús. 
Ungió su cuerpo para la 
sepultura. 
Será contado en 
memoria de ella. 
 
UNGIMIENTO por la 
mujer. 

14:22-26 El pacto 
 
Pan y vino, señales del 
cuerpo y de la sangre del 
pacto derramado por 
muchos. 
 
Muchos además de los 12 
serán recibidos. 
 
Ellos CELEBRARÁN y un 
día en el reino 
CELEBRARÁN con Jesús. 
 

14:51, 52  Los discípulos 
huyeron 
 
El hombre joven huyó 
desnudo, dejando la sabana 
en manos de los que 
arrestaron a Jesús. 
 
 
TESTIGOS ausentes. 
 

15:6-15  Barrabás o Jesús 
 
Barrabás era homicida. 
 
¿Qué hago con él que 
llamáis el REY DE LOS 
JUDÍOS? Una cuestión de 
moralidad. En este caso no 
fueron simplemente 
preferencias, escoger a un 
malhechor sobre otro. 
 
¡Crucifícale! 

15:33-41 Su muerte 
 
Fueron 3 horas de tinieblas 
desde el medio día hasta las 
tres de la tarde. 
Jesús murió desamparado. 
 
El velo del templo se rasgó. 
El centurión y las mujeres 
fueron testigos. 
 
¡A VER SI ELÍAS LE 
BAJE DE LA CRUZ! 

14:10,11 Judas 
entregará a Jesús  
 
Los sacerdotes le 
ofrecieron dinero. 
 
Judas buscó un 
momento oportuno. 
 
 
ENTREGA por Judas. 

14:27-31 Advertencias en el 
Monte de los Olivos 
 
Todos los discípulos se 
escandalizarán de Jesús. 
 
Después de resucitar irá 
delante de ellos 
Pedro le negará. 
 
 
Los discípulos volverán a 
Jesús y serán recibidos. 
 
Volverán a CELEBRAR. 
 

14:53-65 El juicio 
 
Tuvo lugar en la casa del 
sumo sacerdote. 
 
Fue acusado falsamente de 
blasfemia. 
 
Fue condenado a muerte. 
 
 
TESTIGOS falsos. 
 

15:16-20 Los soldados se 
burlaron de Jesús 
 
Le pusieron vestidura de 
púrpura y corona y dijeron, 
¡Viva, REY DE LOS 
JUDÍOS!  Una cuestión de 
adoración.  El hombre está 
hecho para adorar a su 
Dios. Algunos cesares 
romanos fueron adorados 
como dioses.  
Le maltrataron. La 
adoración de los soldados 
fue falsa. 
 

15:42-47 La sepultura 
 
José de Arimatea pidió el 
cuerpo. 
Le bajaron de la cruz. 
Le envolvió en una sabana. 
Lo puso en un sepulcro, 
cavado en una peña. 
Rodaron una piedra a la 
entrada. 
Las dos Marías vieron 
donde le pusieron. 
 
BAJARON SU CUERPO 
DE LA CRUZ. 

14:12-16 Los 
preparativos 
 
2 prepararon la Pascua. 
Habían de seguir a un 
hombre con cántaro. 
Pedir al dueño el 
aposento donde comería 
con sus discípulos. 
 
PREPARATIVOS por 
los discípulos. 
 

14:32-42 La oración 
 
En Getsemaní. 
3 grupos. 
 
¡Tu voluntad! 3 oraciones. 
El cuerpo y el espíritu. 
 
La carne falla y fallará. 
El espíritu está dispuesto.  
 
CELEBRARÁN en espíritu. 

14:66-72 Pedro niega a 
Jesús 
 
Lo negó 3 veces con 
juramento. 
 
 
El TESTIGO que niega 
serlo. 

15:21-27 La crucifixión 
 
En el monte Gólgota. 
Dividieron su ropa. 
Su acusación fue: el REY 
DE LOS JUDÍOS.  Una 
cuestión de autoridad. 
¿Quién lleva la última 
autoridad?  
 
Fue crucificado entre dos 
ladrones. 

16:1-8 ¡La resurrección! 
 
2 mujeres fueron. 
 
Resucitado – el sepulcro 
quedó vacío. 
   
Discípulos a Galilea. 
 
¡NO ESTA AQUÍ! ¡HA 
RESUCITADO! 

 


