


“GETSEMANI”  
NO MI VOLUNTAD SINO LA DE DIOS.  

 
(Marcos 14:32-42) 

 



 

EL EGO 
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La Muerte del Ego comienza cuando decides 
Hacer la Voluntad de Dios y no la Tuya.  
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I. “GETSEMANI” DONDE DIOS TRITURA  EL  EGO.   
 ( V32-34) 



a) La Lección del Getsemaní . 

(v.32) Vinieron, pues, a un lugar que se 
llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: 
sentaos aquí, entre tanto que yo oro.  
 

 

.  

 



(v.33) y tomo consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, 
y comenzó a entristecerse y a angustiarse. 

 

(Santiago 5:13)  Esta alguno entre vosotros 
afligido? Haga oración 

 



b) La Angustia de Jesús era muy  real.  



b) La Angustia de Jesús era muy  real.  

(v.34) Y les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la 
muerte; quedaos aquí y velad.  

 

(Lucas 22:44) Y estando en agonía, oraba más 
intensamente; y era su sudor como grandes 
gotas de sangre que caían hasta la tierra. 

 



• La hematidrosis ,. 
Científicamente se ha 
comprobado que se trata de 
una respuesta fisiológica a 
una situación de estrés 
máximo.  Se ha descrito 
únicamente en personas 
cuando sabían con certeza 
que iban a morir en breve 
de manera dolorosa, como 
condenados a muerte o 
situaciones de guerra. 
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Despreciado y desechado entre los hombres, 

varón de dolores experimentado en quebranto; y 
como que escondimos de El el rostro, fue 

menospreciado y no lo estimamos. (Isaías 53:3) 
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II. LA BATALLA POR  SOMETERSE A LA 
 VOLUNTAD DE DIOS.  (V.35-36)  



a) Queremos evitar tiempos de Sufrimiento (v.35). 

(v.35) Yéndose un poco adelante, se postro en tierra, y 
oro que si fuese posible, pasase de El  aquella hora. 

v.36a) Y decía: Abba , Padre, todas las cosas son 
posibles para ti; aparta de mi esta copa; 



b)  Aceptar la Voluntad de Dios aunque nos duela.  

(v.36.b) Mas no lo que yo quiero sino lo que tú. 

 

  (Lucas 22:42b) pero no se haga mi voluntad, sino la 
tuya. 



1. (Corintios 10:23) Todo me es lícito, pero no 
todo conviene; todo me es lícito, pero no todo 
edifica..      
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2. (2 Corintios 6:14) No os unáis en yugo 
desigual con los incrédulos; porque ¿qué 
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? 
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 
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b)  Aceptar la Voluntad de Dios aunque nos duela.  

Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a 
Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme 
aquí.2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a 

quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en 
holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 

(Génesis 22:1-2)  



• Mas no lo que yo quiero sino lo que tú.  



III. LA DEBILIDAD DE LA CARNE.  (V.37-42)  

a) La Oracion no es atractiva a la Carne.  

 

 

(v.37) Vino luego y  los hallo durmiendo; 
y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? No 
has podido velar una hora 
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Volvió  al lugar en donde había estado orando e 
hizo nuevamente la misma oración. (Mr. 14:39 



b) La Carne es debil.   

• El respondió y dijo: Escrito esta: No solo de 
pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios (Mateo 4:4) 



Digo pues, Andad en el Espíritu, y no 
satisfagáis los deseos de la carne.  Por qué el 
deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del 
Espíritu es contra la carne; y estos se oponen 
entre si, para que no hagáis lo que quisiereis 
(Gálatas 5:16).  



c) El Fracaso en la Batalla Espiritual 

La Tristeza, el Miedo,  La Pereza,   la Falta de 
Motivación.  La Falta de Compromiso,  El 

Conformismo y  las Expectativas Terrenales. 



(Lucas 22:45 ")…los encontró dormidos, 
agotados por la tristeza 

 

(V.41) Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya , y 
descansad Basta, la hora ha venido; he aquí, el 
Hijo del hombre es entregado en manos de los 
pecadores. 



•  Sera que tu estarás dispuesto o dispuesta a 
someterte a la Voluntad de Dios aunque te 
Duela?   Él pensaba en ti  cuando decidió ir a 
la Cruz.   

•  Lo que sostuvo a Jesús clavado en la Cruz no 
fueron los clavos,  Fue su Amor por Ti. 


