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EL ARRESTO DE JESÚS  
SAN MARCOS 14: 43-50  

 
LECTURA BÍBLICA:  
 
En ese momento, mientras todavía estaba El hablando,  llegó Judas, uno de los doce, acompañado de 
una multitud con espadas y garrotes,  de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los 
ancianos. 
 

Y el que le entregaba les había dado una señal,  diciendo: “Al que yo bese, ése es; prendedle y 
llevadle con seguridad.”   Y habiendo llegado, inmediatamente se acercó a El diciendo: “Rabí!”   
y le besó.  Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. 
 

Pero uno de los que estaban allí,  sacando la espada,  hirió al siervo del sumo sacerdote,  y le cortó la 
oreja.   Y dirigiéndose Jesús a ellos,  les dijo:  “¿Habéis salido con espadas y garrotes para 
arrestarme como contra un ladrón?  Cada día estaba con vosotros en el templo 
enseñando, y no me prendisteis; pero esto ha sucedido para que se cumplan las 
Escrituras.” 
 

Y abandonándole, huyeron todos. 
 
 
COMENTARIOS:
 
Jesús supo que Él estaba traicionado por Judas Iscariote,  uno de los doce discípulos.  
Cuando estaban comiendo la Pascua, Jesús había dicho: “De cierto os digo que uno  
de vosotros, que come conmigo, me va a entregar.” 
 

Cuando Él estaba orando en el huerto de Getsemani, supo que la hora de su arresto estaba llegada.  
Judas Iscariote ya habia convenido con los principales sacerdotes de entregarle por treinta piezas de 
plata.    
 

Y, en Getsemani, lo entregó con un beso . 
 

En San Lucas 22: 3-4, sabemos que todo lo que Judas hizo era la obra de Satanás.   
La Biblia dice: “ Y entró Satanás en Judas ..;  y éste fue y habló con los principales sacerdotes,  
 y con los jefes de la guardia,  de cómo se lo entregaría.” 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Cómo se llamaba el discípulo que entregó Jesús a los principales 
 sacerdotes? 
 R: Judas Iscariote 
 
 
2. ¿Por cuánto Judas habia convenido de entregarle? 
 R: Por 30 piezas de plata 
 
 
3. ¿Con qué señal Jesús fue entregado? 
 R: Un beso 
 
 
4. ¿Qué hizo al siervo del sumo sacerdote uno de los que estaban con Jesús? 
 R: Cortó  la oreja del siervo con su espada. 
 
 
5. ¿Sabes si Jesús trató de pelear con los guardias del templo? 
 R: No 
 
 
6. ¿Cuando Jesús estuvo en los manos de la guardia, qué hicieron los discípulos? 
 R: Le abandonaron y huyeron todos 
 
 
7. ¿Cómo uno de los doce discípulos pudiera entregar el Maestro? 
 R: Satanas entró en el.  Esto era  la obra de Satanas. 



 
 

EL ARRESTO DE JESÚS  
SAN MARCOS 14: 43-50   

 
 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
 

PREGUNTAS: 
 

1. ¿Cómo se llamaba el discípulo que entregó Jesús a los principales 
 sacerdotes? 
 R: __________________________________________________________________________ 
 
  
2. ¿Por cuánto Judas habia convenido de entregarle? 
 R: __________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Con qué señal Jesús fue entregado? 
 R: __________________________________________________________________________ 
 
  
4. ¿Qué hizo al siervo del sumo sacerdote uno de los que estaban con Jesús? 
 R: __________________________________________________________________________ 
 

              __________________________________________________________________________ 
 
  
5. ¿Sabes si Jesús trató de pelear con los guardias del templo? 
 R: __________________________________________________________________________ 
 
 
 
6. ¿Cuando Jesús estuvo en los manos de la guardia, qué hicieron los discípulos? 
 R: __________________________________________________________________________ 
 
 
 
7. ¿Cómo uno de los doce discípulos pudiera entregar el Maestro? 
 R: __________________________________________________________________________ 
 
                __________________________________________________________________________ 



 
 

Y, en Getsemani, lo entregó con un beso. 


