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Contexto 

 Lucas 

 22:47-23:25 

 Texto básico: 

 22:47, 48;  
23:1-5, 13-25 
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 "Y Pilato dijo a los 
principales sacerdotes, 
y a la gente: Ningún 
delito hallo en este 
hombre." (Lucas 23.4, 
RVR60) 

Versículo Clave 



Bosquejo de Estudio 

1. El beso del traidor (Lucas 22:47, 48) 

2. Acusaciones falsas y no convincentes 
(Lucas 23:1-5) 

3. El gobernador cede ante la multitud 
(Lucas 23:13-25) 
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Contexto (Lucas 22:1-6) 



Contexto (Lucas 22:14-20) 
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Contexto (Lucas 22:21-23) 
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Contexto (Lucas 22:31-34) 
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Contexto (Lucas 22:39-44) 
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Contexto (Lucas 22:45-46) 
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Contexto (Lucas 22:46-47) 
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1. El beso del traidor         
(Lucas 22:47, 48) 
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 "Mientras él aún 
hablaba, se presentó 
una turba; y el que se 
llamaba Judas, uno 
de los doce, iba al 
frente de ellos; y se 
acercó hasta Jesús 
para besarle…" 

1. El beso del traidor         
(Lucas 22:47, 48) 
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 "...Entonces Jesús le 
dijo: Judas, ¿con un 
beso entregas al Hijo 
del Hombre?" 

1. El beso del traidor         
(Lucas 22:47, 48) 
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 ¿Dime con quién andas…? 

 El refrán no aplica a Judas Iscariote. 

 ¿Qué es un beso? 

 “No son todos los que están”. 

 "Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; 
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían 
permanecido con nosotros; pero salieron para 
que se manifestase que no todos son de 
nosotros." (1 Juan 2.19, RVR60) 

1. El beso del traidor         
(Lucas 22:47, 48) 
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Contexto (Lucas 22:49-50) 
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Contexto (Lucas 22:51) 
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Contexto (Lucas 22:54) 
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Contexto (Lucas 22:55-58) 
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Contexto (Lucas 22:55-58) 
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Contexto (Lucas 22:59-61) 



22 

Contexto (Lucas 22:62) 
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Contexto (Lucas 22:63-65) 
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Contexto (Lucas 22:66-71) 



2. Acusaciones falsas y no 
convincentes (Lucas 23:1-5) 

25 25 
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 "Levantándose entonces toda la 
muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a 
Pilato. Y comenzaron a acusarle, diciendo: 
A éste hemos hallado que pervierte a la 
nación, y que prohíbe dar tributo a César, 
diciendo que él mismo es el Cristo, un 
rey..." 

2. Acusaciones falsas y no 
convincentes (Lucas 23:1-5) 
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 "...Entonces Pilato 
le preguntó, 
diciendo: ¿Eres tú 
el Rey de los 
judíos? Y 
respondiéndole él, 
dijo: Tú lo dices..." 

2. Acusaciones falsas y no 
convincentes (Lucas 23:1-5) 
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 "...Y Pilato dijo a los principales 
sacerdotes, y a la gente: Ningún delito 
hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, 
diciendo: Alborota al pueblo, enseñando 
por toda Judea, comenzando desde Galilea 
hasta aquí." 

2. Acusaciones falsas y no 
convincentes (Lucas 23:1-5) 
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 "...y digan toda clase de mal contra 
vosotros, mintiendo." (Mateo 5.11b, 
RVR60). 

 Las armas del mal. 

 Las armas del bien. 

 "Y seréis aborrecidos de todos por causa 
de mi nombre; mas el que persevere 
hasta el fin, éste será salvo." (Marcos 
13.13, RVR60) 

2. Acusaciones falsas y no 
convincentes (Lucas 23:1-5) 



Contexto (Lucas 23:6-12) 
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3. El gobernador cede ante la   
multitud (Lucas 23:13-25) 



32 32 

  

 "Entonces Pilato, convocando a los 
principales sacerdotes, a los gobernantes, 
y al pueblo, les dijo: Me habéis 
presentado a éste como un hombre que 
perturba al pueblo; pero habiéndole 
interrogado yo delante de vosotros, no he 
hallado en este hombre delito alguno de 
aquellos de que le acusáis..." 

3. El gobernador cede ante la   
multitud (Lucas 23:13-25) 
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 "...Y ni aun Herodes, 
porque os remití a 
él; y he aquí, nada 
digno de muerte ha 
hecho este hombre. 
Le soltaré, pues, 
después de 
castigarle..." 

3. El gobernador cede ante la   
multitud (Lucas 23:13-25) 
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 "...Y tenía necesidad 
de soltarles uno en 
cada fiesta. Mas 
toda la multitud dio 
voces a una, 
diciendo: ¡Fuera con 
éste, y suéltanos a 
Barrabás!..." 

3. El gobernador cede ante la   
multitud (Lucas 23:13-25) 
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 "...Este había sido 
echado en la cárcel por 
sedición en la ciudad, y 
por un homicidio. Les 
habló otra vez Pilato, 
queriendo soltar a 
Jesús; pero ellos 
volvieron a dar voces, 
diciendo..." 

3. El gobernador cede ante la   
multitud (Lucas 23:13-25) 
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 "...¡Crucifícale, crucifícale! Él les dijo por 
tercera vez: ¿Pues qué mal ha hecho éste? 
Ningún delito digno de muerte he hallado 
en él; le castigaré, pues, y le soltaré. Mas 
ellos instaban a grandes voces, pidiendo 
que fuese crucificado. Y las voces de ellos 
y de los principales sacerdotes 
prevalecieron. Entonces Pilato sentenció 
que se hiciese lo que ellos pedían..." 

3. El gobernador cede ante la   
multitud (Lucas 23:13-25) 
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 "...y les soltó a 
aquel que había 
sido echado en la 
cárcel por sedición 
y homicidio, a 
quien habían 
pedido; y entregó a 
Jesús a la voluntad 
de ellos." 

3. El gobernador cede ante la   
multitud (Lucas 23:13-25) 
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 Status quo – Estatus ¿qué? 

 Quienes viven para sus intereses no viven 
para Jesús. 

 "Porque donde está vuestro tesoro, allí estará 
también vuestro corazón." (Lucas 12.34, 
RVR60) 

3. El gobernador cede ante la   
multitud (Lucas 23:13-25) 
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 Status quo – Estatus ¿qué? 

 "Sus atalayas son ciegos, todos ellos 
ignorantes; todos ellos perros mudos, no 
pueden ladrar; soñolientos, echados, aman el 
dormir." (Isaías 56.10, RVR60) 

 "Pero si el atalaya viere venir la espada y no 
tocare la trompeta, y el pueblo no se 
apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de 
él a alguno… demandaré su sangre de mano 
del atalaya." (Ezequiel 33.6, RVR60)  

 

   Reina Valera Revisada (1960). Miami: 
Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. 

 

3. El gobernador cede ante la   
multitud (Lucas 23:13-25) 
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Aplicaciones 

 ¿Quién es culpable por la muerte de 
Jesús? 

 El juicio justamente cae sobre toda la raza 
humana, no sobre un a sola nación. 

 La pregunta apropiada para cada persona 
ahora es, ¿Qué haré de Jesús? 
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Aplicaciones 

 ¿Se puede traicionar a Jesús hoy en día? 

 Existen muchas maneras de negar a Jesús. 

 Cuando nos callamos ante la posibilidad de dar 
testimonio de él. 

 Cuando no obramos de acuerdo con sus 
enseñanzas.  

 Cuando llevamos un estilo de vida diferente al que 
nos enseñó el Maestro. 
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Aplicaciones 

 El cristiano debe evitar las injusticias. 

 Pilato accedió a la presión de la multitud 
enardecida por evitarse problemas. 

 El deber del cristiano es hacer justicia sobre 
todas las cosas, aún a costa de su bienestar 
personal. 
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