
LA ORACIÓN DE RENDICIÓN DE JESÚS 

VERDAD CENTRAL: “Jesús demostró rendición a la voluntad de Dios”. 
VERSÍCULO CLAVE: “Y decía (Jesús): Abba; Padre, todas las cosas son posibles para 
ti; aparta de mi esta copa; mas no lo que yo quiero, sino lo que tú”, Marcos 14:36. 
LECTURA EN CLASE: Juan 18:1; Lucas 22:39,40; Mateo 26:37-39; Marcos 14:35,36; 
Lucas 22:41,42; Mateo 26:42,43; Lucas 22:43,44; Mateo 26:45,46. 
INTRODUCCIÓN: 
- La palabra rendición significa cesar la resistencia y someterse a la autoridad de 

otro. 
- Una persona que se rinde entrega todos sus derechos a alguien, quien luego 

asume el control de su vida. 
- Todas las prerrogativas personales cesan ante esa sumisión. 
- En el huerto de Getsemaní, Jesús se rindió a la voluntad de su Padre. 
- Esta rendición nos proporciona un sólido ejemplo de lo que debe ser nuestra 

respuesta a Dios. 

EL HUERTO DE TRISTEZAS. Juan 18:1; Lucas 22:39,40; Mateo 26:36-38. 
A. Jesús y sus discípulos entran al huerto de Getsemaní, Juan 18:1. 

1) Ruta a Getsemaní: se cruzaba el arroyo de Cedrón y se subía al Monte los 
Olivos. 
2) Significado Getsemaní: “prensa de aceite”, por la arboleda de olivos. 
3) Monte los Olivos un destino común para Jesús y sus discípulos. 

B. Jesús se preocupa por sus discípulos, Lucas 22:39. 
1) Los anima a orar para no entrar en tentación, Lucas 22:40. Véase Mateo 
26:41; Marcos 14:38. 
2) Los anima dos veces a orar por ellos mismos, Lucas 22:40,46. 

C. Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse, V.36-38. 
1) Él expresó: “Mi alma está muy triste hasta la muerte”. 
2) Él llegó a un clímax físico, emocional y espiritual ante los eventos en su vida. 

D. Ante la pérdida de un ser querido, de trabajo, de la salud u otra perdida 
traumática somos abrumados por la tristeza, sin embargo, encontramos 
fuerzas al confiar en Dios, Él nunca nos abandonará. 

SUMISIÓN AL PADRE. Mateo 26:39-41; Marcos 14:35,36; Lucas 22: 41,42. 
A. Jesús hace una súplica a su Padre Dios, Mateo 26:39-41; Marcos 14:35,36. 

Aspectos: 
1) Él se puso de rodillas y tocó el suelo con su frente. 
2) Él se dirige a su Padre celestial con un adjetivo el posesivo “mío”. 
3) Él le pide al Padre no tener que beber esa copa, o la posibilidad de llevar a 
cabo su plan de salvación de otra manera. 
4) El al final le indica que se sometería a la decisión final de su Padre. 
 

 
 
5) Él aun cuando no sucumbió al pecado se identifica con las pruebas que 
estamos pasando. Hebreos 4:15.  

B. Jesús dio paso a la completa sumisión a su Padre, Lucas 22:41,42. 
1) Jesús debía sufrir, no solo el dolor de una cruenta muerte física, sino también 
la agonía del peso de los pecados de toda la raza humana. 
2) Jesús al reflexionar sobre su propia lucha les dijo a los discípulos: “Velad y 
orad para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, 
pero la carne es débil”. Véase Mateo 26:41. 

C. Ante la necesidad de hacer la voluntad de Dios aun medio del sufrimiento, la 
oración proporciona un camino de sumisión conforme nuestra fe crece al 
comunicarnos con nuestro Padre celestial. 

LA ANGUSTIA DE JESÚS. Mateo 26:42-46; Lucas 22:43,44. 
A. Jesús es fortalecido durante su angustia más profunda. 

1) Él ganó la batalla en oración, Mateo 26:42-46. “Oró tres veces”. 
2) Él no fue ayudado por sus discípulos. “Estaban durmiendo”. 
3) Él Padre envió un ángel para fortalecerlo, preparándolo para la prueba,  
Lucas 22:43. 
4) El al resistir con éxito la tentación de Satanás, los ángeles lo atendieron, 
Mateo 4:11. 
5) El cristiano tiene el privilegio de ser auxiliado por los ángeles. Hebreos 1:14. 
“Son llamados a servir”. 

B. Jesús y su sufrimiento en el contexto de la crucifixión. 
1) El despierta a sus discípulos para ser entregado, Mateo 26: 45,46. 
2) Él en su agonía, oraba más intensamente, Lucas 22:44. 
3) El sudor del Señor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la 
tierra. “Condición médica llamada “hematidrosis””. 
4) EL experimentó una lucha y angustia extremas. 
5) EL sufrió la traición de un compañero cercano, Mateo 26:45,46. “Judas”. 

C. Ante los eventos en el huerto de Getsemaní hay que meditar y apreciar la obra 
de Cristo en la cruz a nuestro favor, además esto nos ayudará a enfrentar las 
tentaciones en la vida diaria. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN.  
- Jesús se rendió a la voluntad de su Padre, sin esa rendición, estaríamos para 

siempre sin esperanza. 
- Dios quiere que nosotros también, rindamos nuestra voluntad a su perfecta 

voluntad para nuestra vida. 
- Examine su vida en busca de áreas que debe rendir a Dios. 
- Adore y exprese su gratitud por todo lo que Jesús ha hecho por usted y 

comparta su amor con alguien. 
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