
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un ILÍCITO… No se permite su uso 
con fines lucrativos…. Respete el Diseño Original; mencione nuestra Página Web.  

 
GETSEMANI 

 
SEMANA SANTA…..   Sin duda alguna, en este siglo de las luces, de los 
grandes inventos, se ha perdido el verdadero significado de los sucesos que 
son parte de la Pasión del Señor Jesucristo. 
 
En una ocasión, en una reunión de doctrina cristiana sobre la Semana 
Santa, se le preguntó a una niña ¿para qué murió Jesús?  La niña contesta: 
“maestra, Jesús murió para que nosotros tuviéramos vacaciones” 
 
¿No  es este el sentido que tal parece que muchos tienen del Mensaje de la 
Semana Santa? 
 
Hace años atrás, en estas fechas se observaba un “alto nivel de reflexión”, 
eran días de recogimiento y de abstinencia, solo se escuchaba música 
clásica o solemne en la radio.   Pero: Se ha perdido esa visión, el sentido 
de la Pasión de Jesucristo. 
 
En la Biblia encontramos una diversidad de lecciones o enseñanzas 
referentes a los acontecimientos a recordar en Semana Santa.  Entonces en 
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esas fechas podríamos tocar muchos temas referentes al tema, pero 
tratemos en este Estudio Especial, acerca de las siguientes Escrituras que 
mencionan un suceso previo a cuando el  Señor Jesús fue detenido. 
 

Y saliendo, se fué, como solía, al monte de las Olivas; y sus discípulos 
 también le siguieron.    Y como llegó á aquel lugar, les dijo: Orad  
que no entréis en tentación.  Y él se apartó de ellos como un tiro  

de piedra; y puesto de rodillas oró, Diciendo: Padre, si quieres, pasa 
 este vaso de mí; empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 

Y le apareció un ángel del cielo confortándole.   Y estando en agonía, 
 oraba más intensamente: y fué su sudor como grandes gotas de  

sangre que caían hasta la tierra.   Lc. 22:39-44 
 

Sin duda, estas Escrituras  encierran muchos Principios Divinos y con una 
aplicación referente a nuestra persona como cristianos.   Veamos un 
destello de estas Escrituras. 
 
Aquí vemos a Jesús con sus 
discípulos en el Gethsemaní  (Mt. 
26:36) 
 
JESÚS DA INSTRUCCIONES DE 

ORAR PARA NO ENTRAR EN 
TENTACIÓN. 

 
  ORAD   Griego: proseújomai   
4336      Sig: Suplicar, adorar   

hacer oración, orar, pedir, desear;  querer, ansiar, deseo. 
 

El tipo de oración solicitado por Jesús, básicamente era una “oración de 
adoración”  
   

ADORACIÓN   Hebreo. Shakha    7812   
Sig: Postrarse; humillarse; bajarse; inclinarse; abatir; hacer bajar; 

agacharse; encogerse; reverenciar; someterse; adoración; rendirse; 
retroceder. 

Los discípulos son llevados al Getsemaní, y juntamente con Jesús hacer 
“oración de adoración”  una oración que genera paz, quietud y calma en el 
corazón; una oración que fortaleciera su posición de “aceptar” la Soberanía 
y la Mente Decididora del Padre en los sucesos que Jesús sabía que se 
aproximaban, sucesos adversos, dolorosos, de maltrato, persecución y 
muerte. 
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Entonces, por medio de esa fortaleza pudieran mantener una posición firme, 
sólida y fiel aún en medio de los duros y ásperos acontecimientos que se 
avecinaban. 
 

JESÚS SE APARTA DE SUS DISCÍPULOS. 
El Señor Jesús, sabiendo que como grupo iban a ser objeto de 
adversidades, de persecución y de muerte; sin embargo él sabía que Su 
“Calvario” se cocinaba aparte, pues su sacrificio incluía a toda la 
humanidad de ese tiempo y la futura. 
 
Es verdad, también los discípulos enfrentarían situaciones dolorosas en su 
persona, pero el Plan solo incluía la aplicación de una lección personal; 
ellos tenían que estar fuertes para “no entrar en la tentación” de abandonar 
el Camino y los Principios que habían aprendido del Maestro de maestros. 
 
Pero… Sabemos el desenlace de la historia, “reprobaron la lección”, 
adoraron al Padre Celestial muy poco, se 
durmieron.  No adquirieron la suficiente 
sustancia para soportar la hora de la 
prueba.  

 
PUESTO DE RODILLAS SE DA A LA 

ORACIÓN. 
Postrándose,  humillándose, se inclinó al 
doblar Su rodilla, hizo bajar Su voluntad 
ante el Plan Maestro del Padre para 
redimir a la humanidad,  se agachó 
literalmente para manifestar Su total 
Aceptación al Plan que previamente se 
había trazado para tal ocasión,  se 
sometió de manera conciente y cabal para 
“morir en el Monte Calvario”, de esta manera adoró a Su Padre. 
 
¿Y los discípulos?   En su breve o corta “oración de adoración” no lograron 
adquirir la suficiente fuerza o potencia para enfrentar victoriosamente las 
adversidades; huyeron y abandonaron a su Maestro, a su Salvador. 
 

JESÚS, PONE SU VIDA Y VOLUNTAD EN SACRIFICIO EN EL ALTAR 
DEL PADRE. 

Procediendo propiamente, Jesús coloca Su voluntad en el Altar de Sacrificio 
del Padre, renuncia de todos Sus Derechos, y expresa:  “Padre, si quieres, 
pasa este vaso de mí; empero no se haga mi voluntad, sino la tuya” 
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En Mateo 26:36-45 menciona que tres veces mencionó la mismas palabras, 
y esto habla de un triple testimonio de que Su voluntad estaba totalmente 
“rendida” a la voluntad de su Padre Celestial.  
 
En otras palabras él expresaba:  “Padre, que no se haga mi voluntad, sino la 
tuya;  no lo que yo pienso, sino lo que Tú has pensado; no lo que yo quiero, 
sino lo que Tú deseas; no mi propio Plan, sino Tu plan Eterno” 
 
Esta debió haber sido la misma experiencia y expresión de los discípulos; 
claro, en su nivel, o en su estatura espiritual.  Sin embargo, se durmieron. 
 

ENTRA EN AGONÍA EN ORACIÓN MAS 
INTENSA. 

Jesús entra una dimensión más profunda, 
muy intensa, muy fuerte en oración. 
 

AGONÍA     Griego: Agonía    74 
Sig: Lucha, conflicto, angustia, agonía. 

esfuerzo, batalla, carrera, oposición, pelear. 
En otras palabras, Jesús estaba 
agonizando, había una total entrega de Su 
voluntad a al Plan divino de redención.  
Claro, había una gran batalla, un gran 
conflicto y lucha contra todo el mover e 
influencia de los enemigos espirituales. 
Una de las siete últimas expresiones” antes de morir” fue:   

“il, il, l´mana shuáctan”    (Caldeo) 
“Dios mío, Dios mío, para esto fui destinado” 

 
Sin embargo, aquí en Getsemaní, estaba experimentando esa agonía en su 
cuerpo físico.La versión tradicional mas usada de esta expresión, se ha 
establecido como: 
 

“Eloí, Eloí, ¿lama sabachtani?   (Hebreo) 
“Dios mío, Dios mío, ¿porqué me has desamparado?   

 
Sin embargo, siendo el Hijo del Dios Altísimo, conocía previamente el Plan 
que culminaría con Su propia muerte en el Calvario, no es aceptable 
entonces la expresión:  ¿porqué me has desamparado?. 
 
Jesús, sabía que él moriría en el Monte Calvario, desde la eternidad pasada 
aceptó el Plan de manera contundente; pero ahora se sentía en agonía, se 
sentía morir… en otras palabras expresó:  Padre, yo sé que Tu Plan es Mi 
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muerte en la Cruz, pero SI TU PLAN HA CAMBIADO, y voy a morir aquí en 
Getsemaní….  “… que no se haga mi voluntad, sino la tuya;  no lo que yo 
pienso, sino lo que Tú has pensado; no lo que yo quiero, sino lo que Tú 
deseas; no mi propio Plan, sino Tu plan Eterno”   “Acepto el CAMBIO, si 
has Decidido CAMBIAR EL PLAN” 
 

“il, il, l´mana shuáctan”     
“ Dios mío, Dios mío, para esto fui destinado” 

 
SUDABA COMO GRANDES GOTAS DE SANGRE QUE CAÍAN A 

TIERRA. 
Lucas fue el único escritor de los evangelios que relata este hecho. Lucas 
fue un médico. 
 
Esta condición es conocida en la medicina 
como “hematohidrosis” (sudor de sangre). 
Este fenómeno es raro, pero perfectamente 
documentado y que ocurre en condiciones 
excepcionales. “Es un agotamiento físico por 
una presión o esfuerzo emocional mucho muy 
intenso, al grado que casi se llega a una 
condición agónica. 
 
Este fenómeno, se describe como una 
dilatación y ruptura de los vasos capilares 
subcutáneos en su punto de contacto con la 
base de los millones de glándulas 
sudoríparas.  
 
La sangre se mezcla con el sudor y se coagula sobre la piel después de la 
exudación. Es esta mezcla de sudor y coágulos la que se va juntando hasta 
correr por encima de la piel de todo el cuerpo en cantidad suficiente como 
para caer al suelo.    
 
 Esta hemorragia microscópica tiene lugar en toda la piel, la cual queda, por 
esta causa lesionada, dolorida y muy sensible a los golpes. 
 
Es evidente que Jesús se estaba muriendo…Él era un hombre saludable, 
como de treinta años de edad...  pero la presión en su ser interno generó tal 
fuerza sobre Él hasta llegar a un punto de emoción no natural, que sus 
poros expulsaban grandes gotas de sangre que caían en tierra. 
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Esta experiencia agónica en Jesús, solo fue el instrumento para confirmar, y 
patentizar Su Decisión de darse totalmente a la Voluntad y Plan Divino de 
su Padre.   Al grado que se sintió morir en Getsemaní, y aún así puso 
expresar:  
 
Padre, yo sé que Tu Plan es Mi muerte en la Cruz, pero SI TU PLAN HA 
CAMBIADO, y voy a morir aquí en Getsemaní….  “… que no se haga mi 
voluntad, sino la tuya;  no lo que yo pienso, sino lo que Tú has pensado; no 
lo que yo quiero, sino lo que Tú deseas; no mi propio Plan, sino Tu Plan 
Eterno”   “Acepto el CAMBIO, si has Decidido CAMBIAR EL PLAN” 
 

“il, il, l´mana shuáctan”     
“ Dios mío, Dios mío, para esto fui destinado” 

 
Pero… y nosotros como cristianos 
¿aceptamos plenamente la voluntad de 
Dios para nuestra vida aún cuando EL 
CAMBIE EL PLAN? 
 
Es posible que en la vida ordinaria, o en la 
vida cristiana nos hemos forjado un sin 
fines de proyectos, de planes, de metas….   
Las puertas se abren espontáneamente, se 
presentan oportunidades para tener una 
mejor calidad de vida, y sin embargo, de  
manera imprevista CAMBIAN LOS 
PLANES, o se van abajo los proyectos….   
 
¿aún en esas situaciones adversas nos mantenemos expresando como 
Jesús:   “… que no se haga mi voluntad, sino la tuya;  no lo que yo pienso, 
sino lo que Tú has pensado; no lo que yo quiero, sino lo que Tú deseas; no 
mi propio Plan, sino Tu Plan Eterno”   “Padre, lo único que voy a hacer en 
este derrumbe de planes, es que te voy a ADORAR… Tú eres bueno y 
santo” 
 
La realidad es que son muy pocos los cristianos que mantienen una 
posición y actitud de confianza y gratitud ante la contrariedad, o cuando las 
cosas no salen como se planearon, o se esperaban.    
 
Por lo regular se manifiesta el síndrome de “la no aceptación” cuando las 
situaciones han dado un giro contrario a lo que esperaba.  Entonces surge 
la molestia, la desilusión, y depresión.   
 

 



GETSEMANÍ        

7 

Esto es incluso también en la Obra de Dios, se hacen planes, se inicia a 
ejecutarlos; quizás se trate de una Obra de evangelismo, o una Campaña y 
entonces los resultados no son los esperados;  o al afirmar que Dios  dijo 
que oraran por X enfermo y lo sanaría, y después de hacerlo “algo falló” y el 
enfermo murió; o bien se puede tratar de un nombramiento o la asignación 
de un cargo en la iglesia, y al día siguiente le dicen que siempre no; ¿cómo 
se reacciona ante el “cambio de planes”?  Cuál es la actitud que se toma?  
 
Ojalá que podamos expresar:   “… que no se haga mi voluntad, sino la tuya;  
no lo que yo pienso, sino lo que Tú has pensado; no lo que yo quiero, sino 
lo que Tú deseas; no mi propio Plan, sino Tu Plan Eterno”   “Padre, lo único 
que voy a hacer en este derrumbe de planes, es que te voy a ADORAR” 
 

Recopilación y Redacción: Sergio Gask….  Pastor 
Página:  www.cristianoesh.com 
Correo:   cristianoesh@gmail.com 
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