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Deplora la incredulidad de Jerusalén
Mateo 23:37    ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los 

profetas, y apedreas a los que te son enviados! 
!!Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la 
gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no 
quisiste! 

Lucas 19:41    Y cuando llegó cerca de la ciudad, al 
verla, lloró sobre ella,

Juan 5:38-40    ni tenéis su palabra morando en 
vosotros; porque a quien él envió, vosotros no 
creéis. Escudriñad las Escrituras; porque a 
vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; y 
no queréis venir a mí para que tengáis vida. 

Llora por la muerte de Lázaro
Juan 11:33-35    Jesús entonces, al verla llorando, y a 

los judíos que la acompañaban, también 
llorando, se estremeció en espíritu y se 
conmovió, ... Jesús lloró. 

Agonía en Getsemaní
Mateo 26:37-45; Marcos 14:32-41; Lucas 22:39-

46     ...comenzó a entristecerse y a angustiarse 
en gran manera. ... Entonces Jesús les dijo: Mi 
alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos 
aquí, y velad conmigo. ... ... se postró sobre su 
rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es 
posible, pase de mí esta copa; pero no sea como 
yo quiero, sino como tú. ... Padre mío, si no puede 
pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase 
tu voluntad. ... 

Hebreos 5:7    Y Cristo, en los días de su carne, 
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y 
lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue 
oído a causa de su temor reverente. 

Su alma agobiada por el peso de 
nuestros pecados
Isaías 53:6   Todos nosotros nos descarriamos como 

ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas 
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 

Isaías 53:8    Por cárcel y por juicio fue quitado; y su 
generación, ¿quién la contará? Porque fue 
cortado de la tierra de los vivientes, y por la 
rebelión de mi pueblo fue herido. 

1 Pedro 2:24    quien llevó él mismo nuestros pecados 
en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, 
estando muertos a los pecados, vivamos a la 
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 

Hebreos 5:7    ... (ver más arriba) ...

Dios retira Su faz de Él
Salmos 22:1    Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

desamparado? ...

Mateo 27:46; Marcos 15:34   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? 

Vendido por Judas
Mateo 26:21; Marcos 14:18; Lucas 22:21  Y 

mientras comían, dijo: De cierto os digo, que uno 
de vosotros me va a entregar. 

Mateo 26:46-50; Marcos 14:42-45    ...Al que yo besare, 
ése es; prendedle. Y en seguida se acercó a Jesús y 
dijo: !!Salve, Maestro! Y le besó. Y Jesús le dijo: 
Amigo, ¿a qué vienes? ...

Lucas 22:47-48    Mientras él aún hablaba, se presentó una 
turba; y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba 
al frente de ellos; y se acercó hasta Jesús para 
besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso 
entregas al Hijo del Hombre? 

Juan 13:21   Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en 
espíritu, y declaró y dijo: De cierto, de cierto os digo, 
que uno de vosotros me va a entregar. 

Juan 18:2-5    ... Y estaba también con ellos Judas, el que le 
entregaba. ...

Arrestado como un malhechor
Mateo 26:47-56; Marcos 14:43-49; Lucas 22:47-54    

... En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Como contra 
un ladrón habéis salido con espadas y con palos para 
prenderme? Cada día me sentaba con vosotros 
enseñando en el templo, y no me prendisteis. ...

Negado por Pedro
Mateo 26:34; Marcos 14:30; Lucas 22:34; Juan 13:38  

Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes 
que el gallo cante, me negarás tres veces.

Mateo 26:69-75; Marcos 14:66-72; Lucas 22:55-62; 
Juan 18:15-18,25-27   [Pedro niega a Jesús]

Abandonado por sus discípulos
Mateo 26:56   Mas todo esto sucede, para que se cumplan 

las Escrituras de los profetas. Entonces todos los 
discípulos, dejándole, huyeron.

Marcos 14:50   Entonces todos los discípulos, dejándole, 
huyeron.

Juan 16:32  He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que 
seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis 
solo; mas no estoy solo, porque el Padre está 
conmigo.

Acusado de blasfemia por falsos testigos
Mateo 26:59-62   ...y no lo hallaron, aunque muchos testigos 

falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos 
falsos, ...

Mateo 26:65   Entonces el sumo sacerdote rasgó sus 
vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más 
necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora 
mismo habéis oído su blasfemia.

Marcos 14:55-60  ... Porque muchos decían falso testimonio 
contra él, mas sus testimonios no concordaban. ...

Lucas 23:10  Y estaban los principales sacerdotes y los 
escribas acusándole con gran vehemencia.

Azotado
Mateo 27:26    Entonces les soltó a Barrabás; y habiendo 

azotado a Jesús, le entregó 
para ser crucificado.

Marcos 15:15  Y Pilato, queriendo 
satisfacer al pueblo, les soltó 
a Barrabás, y entregó a Jesús, 
después de azotarle, para que 
fuese crucificado.

.../...

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

... (ver más atrás) ...
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