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Texto Básico

Mateo
27.3-7, 22-25, 
37-44



Versículo Clave:

(Mateo 27.54, RVR60)
"El centurión, y los que estaban 
con él guardando a Jesús, visto el 
terremoto, y las cosas que habían 
sido hechas, temieron en gran 
manera, y dijeron: 
Verdaderamente éste era Hijo de 
Dios."



Verdad Central

Siendo condenado 
injustamente, Jesús nos 
advierte contra la 
negación de su señorío 
a causa de nuestro 
orgullo o el temor a 
comprometernos.



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
su conocimiento de las 
expresiones de injusticia en el 
juicio contra Jesús, 
Y su actitud frente a las causas 
que hacen que él niegue el 
señorío de Jesús en su vida.



Bosquejo

1. La Muerte de Judas (Mateo 27.3-7)
2. Pilato Interroga a Jesús (Mateo 

27.22-25)
3. La Crucifixión de Jesús (Mateo 

27.37-44)



Para Considerar

¿Cómo compara la 
actitud hacia Jesús de 
las personas hoy día 
con la de aquellos en el 
tiempo que vivió el 
Señor?



Estudio en Contexto

Faltando solo días para 
su triunfo en la cruz, 
Jesús es sobrecogido 
por una gran angustia 
– esto comprobando su 
condición humana; no 
obstante, su oración 
fue una de obediencia 
a la voluntad del 
Padre.



Estudio en Contexto

Luego de orar, Jesús 
es entregado por 
Judas. Nuestro Señor 
no puso resistencia 
para permitir que se 
cumpliesen las 
Escrituras.



Estudio en Contexto

Siendo enjuiciado por 
el sanedrín, al no hallar 
falta en Jesús, le 
acusaron falsamente –
principalmente de 
haber blasfemado.



Estudio en Contexto

Cuando Jesús fue 
apresado, todos los 
discípulos salieron 
huyendo, hasta Pedro, 
quien no hacia mucho 
presumía sobre su 
fidelidad. El Señor le 
indico que Pedro le 
negaría; el 
cumplimiento de este 
hecho fue un momento 
amargo para Pedro.



Estudio en Contexto

Al día siguiente, ya 
decididos a quitarle la 
vida al Mesías, los 
ancianos y el pueblo 
llevaron a Jesús ante 
Poncio Pilato para 
exigir una condena.



Estudio en Contexto

Judas es atormentado 
por el remordimiento e 
intenta aliviar su carga 
devolviendo la paga 
por su traición.



1. La Muerte de Judas (Mateo 
27.3-7)



1. ¿Cómo definiría el carácter de Judas?
2. ¿Qué fue lo que impulsó a Judas a 

entregar a Jesús? ¿Cómo concuerda esto 
con la Palabra de Dios?

3. ¿Cómo comparan las actitudes de los 
sacerdotes y ancianos a las de Judas?

4. ¿Qué nos dice acerca de los principios de 
los sacerdotes el que no quisieran 
depositar el dinero en las ofrendas?

1. La Muerte de Judas (Mateo 
27.3-7)



2. Pilato Interroga a Jesús 
(Mateo 27.22-25)



2. Pilato Interroga a Jesús 
(Mateo 27.22-25)

1. ¿Por qué la multitud estaba en contra 
de Jesús?

2. ¿Por qué Pilato permitió que la multitud 
tomara decisiones que le correspondían 
tomar a él?

3. ¿En el versículo 27:25, tendría la 
multitud la más mínima idea de lo que 
estaba diciendo?



3. La Crucifixión de Jesús 
(Mateo 27.37-44)



3. La Crucifixión de Jesús 
(Mateo 27.37-44)

1. ¿Qué denota la actitud de la multitud 
hacia Jesús sobre su mentalidad y estado 
espiritual?

2. ¿Cómo compara esta actitud con los 
tiempos actuales?

3. ¿De qué manera continúan las personas 
crucificando al Señor hoy día?



Aplicaciones
El Mesías Ideal

En los tiempos que vivió Jesús, cada grupo 
tenía un ideal de lo que habría de ser y/o 
debía ser el Mesías; pocos entendían el 
verdadero propósito del Señor.
"no estimó el ser igual a Dios como cosa a 
que aferrarse, sino que se despojó a sí
mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; y estando en la 
condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz." (Fil. 2.6b-8, RVR60)



Aplicaciones
El Mesías de Dolores

Seguir a Cristo implica "gozo en lo que 
pade[cemos…] y … en lo que falta de las 
aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la 
iglesia;" (Colosenses 1.24)
Así pues, "Si sufrimos, también reinaremos 
con él; Si le negáremos, él también nos 
negará." (2 Timoteo 2.12, RVR60)
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Próximo Estudio

martes, 25 de diciembre de 2007
Unidad 6:
El Reino y la Cruz
Estudio 52 “La Resurrección de Jesús”
Mateo 27:57-28:20
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