Bajo Presión
Mateo 26:36-46

Introducción: En este capitulo 26 Jesús estaba en el final de su ministerio terrenal, ya estaba en
marcha los preparativos para ese gran momento donde sería consumada la misión que se le había
delegado. Se celebraba el día de los panes sin levadura y la pascua que era una de las fiestas más
importantes para los judíos, donde recordaban como el Señor les había librado de la esclavitud de
Egipto. Éxodo 12.
Jesús celebró esta fiesta en un aposento alto, que le prestó alguien desconocido. En ese lugar él
participó del pan y la copa con sus discípulos (v27); les lavó los pies (Juan 13); y les habló y dio
instrucciones de algunas cosas que vendrían por delante (Lucas 22).
Para cumplir con el propósito del Padre muriendo en la cruz, Jesús necesitaba pasar por
Getsemaní. Donde tomó la decisión de rendirse a la voluntad del Padre.
1) Del aposento alto a Getsemaní: (v36). Jesús lleva a sus discípulos del aposento alto a
Getsemaní. En el aposento alto, tenemos comunión, somos capacitados, lavados y llenos
del Señor, pero en Getsemaní somos sometidos a presión. Getsemaní significa lugar de la
prensa o lugar de presión. Este era un lugar donde eran exprimidas las olivas para extraer
el aceite, si las olivas eran buenas, se extraían un buen aceite, mas si las olivas eran malas
salía un mal aceite.
Cuando Jesús fue exprimido o estuvo bajo presión en aquel lugar ¿que se extrajo de él? No
hubo murmuración, reclamos, ni gritos, aun cuando la presión en la que estaba sometido era
abrumadora. En el (v38). Él expresó mi alma está rodeada de muerte. Tanta era la presión
que dice Lucas 22:44. que su sudor era como grandes gotas de sangre. sin embargo, no
solo la presión del sufrimiento físico que vendría por delante es que Jesús estaba
experimentando. Él estaba sometido a una mayor presión y ésta era por la copa que recibiría
(v39), en todo el Antiguo Testamento la copa es una metáfora de la ira de Dios sobre el
pecado del hombre. Salmo 75:8; Isaías 51:22; Jeremías 25:15. Esta copa le llevaría a una
separación del Padre y que sobre él sería depositado el pecado de toda la humanidad. Esto
si era abrumador para él, pues por primera vez iba a experimentar el sufrimiento de la
vergüenza y la culpa por haber transgredido la ley de Dios.
2) Oración en Getsemaní: (v39). De Jesús podemos ver un gran ejemplo de cómo debemos
comportarnos cuando estamos bajo presión. Él corrió a refugiarse en oración e intimidad con
el Padre. Aunque no sabemos cuánto tiempo oró si podemos ver en qué se centró su oración
en buscar la voluntad el Padre. (v39) nos dice que se postró, la palabra original es piptō que
también es traducida como dejarse caer. Y esto es lo que Jesús hizo; Se dejó caer, se rindió
en las manos y en la voluntad del Padre. Cuando estamos bajo presión ¿donde nos dejamos
caer? ¿Nos rendimos ante la presión o ante la presencia y voluntad de Dios?
En Mateo 6:10 Jesús dijo que oráramos para que se haga la voluntad del Padre. Pero más
que una oración repetida de ser el profundo anhelo de nuestros corazones.
3) Compañeros en Getsemaní: (37). Jesús fue con sus discípulos, pero eligió a Pedro, Jacobo
y Juan para que estuvieran más cerca de él. No era la primera vez que les pedía compañía.
Había contado con su compañía cuando resucitó la hija de Jairo en Marcos 5:37; En la
transfiguración en Marcos 9:2. Este es un ejemplo de humildad de Jesús, él había contado
con ellos en momentos gloriosos. Y en este momento cuando estaba bajo presión también
les pidió compañía. ¿Buscamos la compañía de personas de confianza para que estén con
nosotros en los momentos de presión? O ¿nos aislamos?

Sin embargo, ¿Cómo encontró Jesús a sus tres compañeros? los encontró durmiendo, (40).
No pudieron acompañar a Jesús en este momento tan difícil.
Conclusión: Para cumplir con el propósito de Dios, debemos pasar por el lugar donde somos
sometidos a presión, es allí donde debemos rendirnos a la voluntad del Padre.

