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31  Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los 
ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de tres días. 
32a  Esto les decía claramente.  
 

 Hay mucho que los discípulos todavía no entendían – y apenas comenzaban a aprender 

 Vivimos en una cultura “fácil y positivo” que habla de una fe positiva, no sacrificante o sufrido. Queremos “victoria”, no 
sufrimiento. 

 Los judíos no entendían a un Mesías sufriente por el pecado; sólo esperaba a un Guerrero Vencedor de sus enemigos. 
 

31. “Comenzó a enseñarles” … 32 “claramente”  

 Sólo da un comienzo después de años y sólo ‘comienza”… todavía no están preparados a entender ni esto, menos 
otras cosas. ¿Estamos preparados a ser enseñados ahora? 

 “Hijo del hombre”  

 Identifica con nosotros (Heb. 3) y sustituye por nuestro juicio 

 Dan. 7:13-17 – El conquistador venidero por el hombre 
 

“Le era necesario padecer mucho...” 

 “necesario” para mostrar que la Palabra cumplía – es confiable  (Is. 52:13) 

 “necesario” para cumplir toda la justicia y demostrar todo el amor de Dios 

 “necesario” para mostrar que el Hijo iba a obedecer al Padre… aun hasta la muerte 

 “necesario” para mostrar el dolor que causa el pecado al corazón de Dios, tanto como al hombre. 

 “necesario” para mostrar cuanto uno tendría que sufrir para cumplir toda justicia (bautismo de Cristo lo declaró… su 
sufrimiento y muerte lo demostró) 

 “necesario” para mostrar cuanto Dios nos ama (Rom. 5:8) al sufrir tanto por nosotros. 
 

“necesario ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas” 

 Ancianos – líderes políticos religiosos. 

 Principales sacerdotes (aun de los líderes) – Religiosos formales 

 Escribas – Maestros educados 

 (3 grupos forman el Sanhedrían – concilio de líderes respetados del pueblo) 

 Juan 1:11-12 – “Vino a lo suyo… y los suyos no le recibieron” – No es popular recibirle. 
o Romanos 1:16; Mat. 10 – Ofreció salvación a los judíos primero (no excusa) 

 

“necesario ser muerto y resucitar después en tres días” 

 Necesario mostrar la paga horrenda del pecado para cumplir la justicia 
o Muerte – “de cruz” (Fil. 2:8) -Señal de sufrimiento de de VERGÜENZA pública 

 Necesario para mostrar el alto costo de nuestro rescate del pecado 

 Necesario para mostrar el gran amor de Dios. No apreciamos cuán grande es el amor de Dios si no apreciamos cuán 
grande es su sufrimiento y muerte. – Rom. 5:8 

 Necesario para resucitar y mostrar su poder para conquistar la muerte (1ª Cor. 15:56-57) 

 Necesario para cumplir la Escritura en resucitar en 3 días. 

 Necesario resucitar para mostrar que el Padre aceptó el sacrificio y para ofrecer salvación – un Cristo muerto paga por 
el pecado pero no salva si no vive. Ha resucitado. 

 Necesario para mostrar que El no nos pide a sufrir lo que El no sufriría por nosotros.  Nos pide mucho “menos” 
(Romanos 12:1 – sacrificio vivo”), aunque creemos que es más 

 Necesario para mostrarnos que cuesta para obedecer al Padre y seguir a Cristo. La salvación es por gracia por medio 
de la fe sola en el sufrimiento de Cristo, no el nuestro.  Pero los que tienen fe sufrirían.  PEDRO renegaba ESTO al 
entender lo que le cuesta. 

 El que no llevaría la cruz y ser avergonzado por Cristo, no puede llevar la corona. 


