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Lectura del texto Bíblico y los diferentes acontecimientos en esta lección.  

 

L:27 Jueves: la agonía en Getsemaní, apresado, los 

juicios, enviado a Pilatos,  Mateo Marcos Lucas Juan 

  La agonía en Getsemaní: 26:36-45 14:32-42 22:39-46 18:1 

  Jesús es apresado 26:46-47 14:43-44  18:2-3 

  El beso de Judas 26:49-50 14:45-46 22:47-48   

  Caen los soldados por tierra    18:4-9 

  Pedro acomete a Malco 26:51-54 14:47 22:49-51 18:10-11 

  Prisión de Cristo 26:55-56 14:48-50 22:52-53 18:12 

  El joven desnudo  14:51.52    

  Ante Anás    18:13-14 

  Pedro y Juan en el Atrio 26:58 14:54 22:54-55 18:15 

  Bofetada del guardia    18:19-23 

  A Caifás 26:57 14:53  18:24 

  Ante Caifás: Falsos testigos 26:59-62 14:55-60    

  "Te conjuro que nos digas"… 26:63 14:61    

  Confesión y condena de Cristo 26:64-66 14:62-64    

  Las negaciones de Pedro 26:69-75 14:66-72 22:56-62 18:16-18; 18:25-27 

  Las burlas a Jesús 26:67-68 14:65 22:63-65   

  Viernes al amanecer: El Sanedrín ratifica la condena 27:1 15:1 22:66-71   

  Remisión del reo a Pilato 27:2  23:1 18:18 

  Fin de Judas 27:3-10     

  Ante Pilatos   23:2 18:29-32 

  Primera indagatoria de Pilatos 27:11 15:2 23:3 18:33-37 

  Perplejidad de Pilatos 27:12-14 15:3-5 23:4-5 18:38 

  Jesús ante Herodes Antipas   23:6-12   

  El juicio de Pilatos    23:13-16   

  Aviso de la mujer de Pilatos 27:19     

  Opción entre Jesús y Barrabás 27:15-18 15:6-10 23:17 18:39 

  Liberación de Barrabás 27:20-26 15:11-15 23:18-25 18:40 

  Azotes a la columna    19:1 

  Coronación de espinas 27:27-30 15:16-19  19:2-3 

  «¡Crucifícalo, crucifícalo!»    19:4-7 

  Segunda indagatoria de Pilatos    19:8-12 

  El Rey rechazado por el pueblo       19:13-15 

 

La agonía en Getsemaní: 

 

Mateo 26:36-45 

 
26:36 Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus 

discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro.   

26:37 Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a 

angustiarse en gran manera.   

26:38 Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y velad 
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conmigo.   

26:39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es 

posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú.   

26:40 Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis 

podido velar conmigo una hora?   

26:41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, 

pero la carne es débil.   

26:42 Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta 

copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.   

26:43 Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de 

sueño.  

26:44 Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras.   

26:45 Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya, y descansad. He aquí ha llegado 

la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores.   

 

Marcos 14:32-42 

 
14:32 Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos 

aquí, entre tanto que yo oro.   

14:33 Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse.   

14:34 Y les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí y velad.  

14:35 Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él 

aquella hora.   

14:36 Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti; aparta de mí esta copa; mas 

no lo que yo quiero, sino lo que tú.  

14:37 Vino luego y los halló durmiendo; y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido 

velar una hora?   

14:38 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, 

pero la carne es débil.   

14:39 Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras.   

14:40 Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de 

sueño; y no sabían qué responderle.   

14:41 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.   

14:42 Levantaos, vamos; he aquí, se acerca el que me entrega. 

  

Lucas 22:39-46 

 
22:39 Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los Olivos; y sus discípulos también le 

siguieron.   

22:40 Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación.  

22:41 Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró,   

22:42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la 

tuya.  

22:43 Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.   

22:44 Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como grandes gotas de 

sangre que caían hasta la tierra.   

22:45 Cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de 

la tristeza;   

22:46 y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos, y orad para que no entréis en tentación 
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Juan 18:1 

 
18:1 Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de 

Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos.  

 

 

Jesús es apresado 

Mateo 26:46-47 

26:46 Levantaos, vamos; ved, se acerca el que me entrega.   

26:47 Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con 

espadas y palos, de parte de los principales  

Marcos 14:43-44 

 
14:43 Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con 

espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos.   

14:44 Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ése es; 

prendedle, y llevadle con seguridad.  

 

Juan 18:2-3 

 
18:2 Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se 

había reunido allí con sus discípulos.   

18:3 Judas, pues, tomando una compañía de soldados, y alguaciles de los principales 

sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas, y con armas 

 

El beso de Judas 

 

Mateo 26:49-50 

 
26:49 Y en seguida se acercó a Jesús y dijo: ¡Salve, Maestro! Y le besó.   

26:50 Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, 

y le prendieron. 

 

Marcos 14:45-46 

 
14:45 Y cuando vino, se acercó luego a él, y le dijo: Maestro, Maestro. Y le besó.   

14:46 Entonces ellos le echaron mano, y le prendieron.  

 

Lucas 22:47-48 

 
22:47 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.   

22:48 Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?  
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Caen los soldados por tierra 

Juan 18:4-9 

 
18:4 Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: 

¿A quién buscáis?   

18:5 Le respondieron: A Jesús nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos 

Judas, el que le entregaba.   

18:6 Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron, y cayeron a tierra.   

18:7 Volvió, pues, a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús nazareno.   

18:8 Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy; pues si me buscáis a mí, dejad ir a éstos;   

18:9 para que se cumpliese aquello que había dicho: De los que me diste, no perdí ninguno. 

 

Pedro acomete a Malco 

 

Mateo 26:51-54 

 
26:51 Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo 

a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja.   

26:52 Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que tomen espada, 

a espada perecerán.   

26:53 ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de doce 

legiones de ángeles?   

26:54 ¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se haga?  

 

Marcos 14:47 

 
14:47 Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, 

cortándole la oreja.  

 

Lucas 22:49-51 

 
22:49 Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a 

espada?   

22:50 Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha.   

22:51 Entonces respondiendo Jesús, dijo: Basta ya; dejad. Y tocando su oreja, le sanó.  

 

Juan 18:10-11 

 
18:10 Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e hirió al siervo del sumo 

sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco.  

18:11 Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina; la copa que el Padre me ha 

dado, ¿no la he de beber? 

 

Prisión de Cristo 

 

Mateo 26:55-56 

 
26:55 En aquella hora dijo Jesús a la gente:¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas 

y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no 
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me prendisteis.   

26:56 Más todo esto sucede, para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces 

todos los discípulos, dejándole, huyeron.  

 

  

Marcos 14:48-50 

 
14:48 Y respondiendo Jesús, les dijo: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y 

con palos para prenderme?   

14:49 Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis; pero es así, 

para que se cumplan las Escrituras.   

14:50 Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron.  

 

Lucas 22:52-53 

 
22:52 Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los 

ancianos, que habían venido contra él: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y 

palos?   

22:53 Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra 

mí; mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas.  

 

Juan 18:12 

 
18:12 Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron 

a Jesús y le ataron,  

 

El joven desnudo 

 

Marcos 14:51-52 

 
14:51 Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana; y le prendieron;   

14:52 mas él, dejando la sábana, huyó desnudo.  

 

Ante Anás 

 

Juan 18:13-14 

 
18:13 y le llevaron primeramente a Anás; porque era suegro de Caifás, que era sumo 

sacerdote aquel año.   

18:14 Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, de que convenía que un solo 

hombre muriese por el pueblo 

 

Pedro y Juan en el Atrio 

 

Mateo 26:58 

 
26:58 Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote; y entrando, se sentó con 

los alguaciles, para ver el fin.  
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Marcos 14:54 

 
14:54 Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote; y estaba sentado 

con los alguaciles, calentándose al fuego.  

Lucas 22:54-55 

 
22:54 Y prendiéndole, le llevaron, y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le 

seguía de lejos.   

22:55 Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor; y Pedro se 

sentó también entre ellos. 

 

Juan 18:15 

 
18:15 Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del 

sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote;  

 

Bofetada del guardia 

 

Juan 18:19-23 

 
18:19 Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina.   

18:20 Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo; siempre he enseñado en la 

sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto.   

18:21 ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, qué les haya yo hablado; he 

aquí, ellos saben lo que yo he dicho.   

18:22 Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, que estaba allí, le dio una 

bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote?   

18:23 Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal; y si bien, ¿por qué 

me golpeas? 

 

A Caifás 

 

Mateo 26:57 

 
26:57 Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, adonde estaban 

reunidos los escribas y los ancianos. 

 

Marcos 14:53 

 
14:53 Trajeron, pues, a Jesús al sumo sacerdote; y se reunieron todos los principales 

sacerdotes y los ancianos y los escribas.  

 

Juan 18:24 

 
18:24 Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote 
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Ante Caifás: Falsos testigos 

 

Mateo 26:59-62 

 
26:59 Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, buscaban falso testimonio 

contra Jesús, para entregarle a la muerte,   

26:60 y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos 

testigos falsos,   

26:61 que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios, y en tres días reedificarlo.   

26:62 Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican éstos 

contra ti?  

 

Marcos 14:55-60 

 
14:55 Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús, para 

entregarle a la muerte; pero no lo hallaban.   

14:56 Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban.   

14:57 Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo:   

14:58 Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días 

edificaré otro hecho sin mano.   

14:59 Pero ni aun así concordaban en el testimonio.   

14:60 Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No 

respondes nada? ¿Qué testifican éstos contra ti?  

 

"Te conjuro que nos digas"… 

 

Mateo 26:63 

 
26:63 Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, 

que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios.  

 

Marcos 14:61 

 
14:61 Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo: 

¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? 

 

Confesión y condena de Cristo 

 

Mateo 26:64-66 

 
26:64 Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del 

Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.   

26:65 Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más 

necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia.   

26:66 ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: ¡Es reo de muerte! 

 

 

 

file:///E:/Edominical2010-2011/web/bib/juan.html%23cap2
file:///E:/Edominical2010-2011/web/bib/juan.html%23cap2
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Marcos 14:62-64 

 
14:62 Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de 

Dios, y viniendo en las nubes del cielo.   

14:63 Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos 

de testigos?   

14:64 Habéis oído la blasfemia; ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser 

digno de muerte 

 

Las negaciones de Pedro 

Mateo 26:69-75 

 
26:69 Pedro estaba sentado fuera en el patio; y se le acercó una criada, diciendo: Tú también 

estabas con Jesús el galileo.   

26:70 Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices.   

26:71 Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con 

Jesús el nazareno.   

26:72 Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre.   

26:73 Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: 

Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre.   

26:74 Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: No conozco al hombre. Y en seguida cantó 

el gallo.   

26:75 Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: Antes que cante 

el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente 

 

Marcos 14:66-72 

 
14:66 Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote;   

14:67 y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el 

nazareno.   

14:68 Mas él negó, diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada; y cantó el 

gallo.   

14:69 Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos.   

14:70 Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: 

Verdaderamente tú eres de ellos; porque eres galileo, y tu manera de hablar es semejante a la 

de ellos.   

14:71 Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis.   

14:72 Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le 

había dicho: Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, 

lloraba 

 

Lucas 22:56-62 

 
22:56 Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo: También éste estaba con 

él.   

22:57 Pero él lo negó, diciendo: Mujer, no lo conozco.   

22:58 Un poco después, viéndole otro, dijo: Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: Hombre, 

no lo soy.   

22:59 Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: Verdaderamente también éste estaba 

con él, porque es galileo.   

file:///E:/Edominical2010-2011/web/bib/anttestamento/daniel.html%23cap7
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22:60 Y Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y en seguida, mientras él todavía hablaba, el 

gallo cantó.   

22:61 Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro; y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que 

le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás tres veces.   

22:62 Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente.  

 

 

 Juan 18:16-18 

 
18:16 mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo 

sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro.   

18:17 Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este 

hombre? Dijo él: No lo soy.   

18:18 Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego; porque 

hacía frío, y se calentaban; y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose 

 

Juan 18:25-27 

 
18:25 Estaba, pues, Pedro en pie, calentándose. Y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? El 

negó, y dijo: No lo soy.   

18:26 Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la 

oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él?   

18:27 Negó Pedro otra vez; y en seguida cantó el gallo 

 

Las burlas a Jesús 

 

Mateo 26:67-68 

 
26:67 Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban,   

26:68 diciendo: Profetízanos, Cristo, quién es el que te golpeó.  

 

Marcos 14:65 

 
14:65 Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos, y a 

decirle: Profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas.  

 

Lucas 22:63-65 

 
22:63 Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban;   

22:64 y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo: Profetiza, 

¿quién es el que te golpeó?   

22:65 Y decían otras muchas cosas injuriándole 

 

Viernes al amanecer: El Sanedrín ratifica la condena 

 

Mateo 27:1 
27:1 Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en 

consejo contra Jesús, para entregarle a muerte.  

 

file:///E:/Edominical2010-2011/web/bib/anttestamento/isaias.html%23cap50
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Marcos 15:1 

 
15:1 Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, 

con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado, y le entregaron a Pilato 

 

 

Lucas 22:66-71 

 
22:66 Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los 

escribas, y le trajeron al concilio, diciendo:   

22:67 ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: Si os lo dijere, no creeréis;   

22:68 y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis.   

22:69 Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios.   

22:70 Dijeron todos: ¿Luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decís que lo soy.  

22:71 Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio necesitamos? porque nosotros mismos lo 

hemos oído de su boca. 

 

Remisión del reo a Pilato 

 

Mateo 27:2 

 
27:2 Y le llevaron atado, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador.  

 

Lucas 23:1 

 
23:1 Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato.  

 

Juan 18:18 

 
18:18 Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego; porque 

hacía frío, y se calentaban; y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose 

 

Fin de Judas 

 

Mateo 27:3-10 

 
27:3 Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió 

arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos,   

27:4 diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa 

a nosotros? ¡Allá tú!   

27:5 Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó.   

27:6 Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en 

el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre.   

27:7 Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los 

extranjeros.   

27:8 Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy: Campo de sangre.   

27:9 Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Y tomaron las treinta 

piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel;   

27:10 y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor 
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Ante Pilatos 

 

Lucas 23:2 

 
23:2 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.  

 

Juan 18:29-32 

 
18:29 Entonces salió Pilato a ellos, y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre?   

18:30 Respondieron y le dijeron: Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado.   

18:31 Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros, y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos 

le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie;   

18:32 para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte 

iba a morir 

 

Primera indagatoria de Pilatos 

 

Mateo 27:11 

 
27:11 Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador; y éste le preguntó, diciendo: ¿Eres tú 

el Rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices.  

 

Marcos 15:2 

 
15:2 Pilato le preguntó: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices.  

 

Lucas 23:3 

 
23:3 Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y respondiéndole 

él, dijo: Tú lo dices.  

 

Juan 18:33-37 

 
18:33 Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el Rey 

de los judíos?   

18:34 Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí?  

18:35 Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación, y los principales sacerdotes, te han 

entregado a mí. ¿Qué has hecho?   

18:36 Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis 

servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí.  

18:37 Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. 

Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo 

aquel que es de la verdad, oye mi voz. 
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Perplejidad de Pilatos 

 

Mateo 27:12-14 

 
27:12 Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió.   

27:13 Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti?   

27:14 Pero Jesús no le respondió ni una palabra; de tal manera que el gobernador se 

maravillaba mucho.  

 

Marcos 15:3-5 

 
15:3 Y los principales sacerdotes le acusaban mucho.   

15:4 Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te 

acusan.   

15:5 Mas Jesús ni aun con eso respondió; de modo que Pilato se maravillaba.  

 

Lucas 23:4-5 

 
23:4 Y Pilato dijo a los principales sacerdotes, y a la gente: Ningún delito hallo en este 

hombre.   

23:5 Pero ellos porfiaban, diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, 

comenzando desde Galilea hasta aquí. 

 

Juan 18:38 

 
18:38 Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, 

y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. 

 

Jesús ante Herodes Antipas 

 

Lucas 23:6-12 

 
23:6 Entonces Pilato, oyendo decir, Galilea, preguntó si el hombre era galileo.   

23:7 Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos 

días también estaba en Jerusalén.   

23:8 Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle; 

porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal.   

23:9 Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió.   

23:10 Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia.   

23:11 Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una 

ropa espléndida; y volvió a enviarle a Pilato.   

23:12 Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día; porque antes estaban enemistados 

entre sí. 

 

 

 

 

 



Curso: La vida de Jesús – Clase 27 Página 14 
 

El juicio de Pilatos 

 

Lucas 23:13-16 

 
23:13 Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes, y al 

pueblo,   

23:14 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.   

23:15 Y ni aun Herodes, porque os remití a él; y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este 

hombre.   

23:16 Le soltaré, pues, después de castigarle. 

 

Aviso de la mujer de Pilatos 

 

Mateo 27:19 

 
27:19 Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver 

con ese justo; porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él.  

 

Opción entre Jesús y Barrabás 

 

Mateo 27:15-18 

 
27:15 Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, 

el que quisiesen.   

27:16 Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás.   

27:17 Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte: a Barrabás, o a 

Jesús, llamado el Cristo?   

27:18 Porque sabía que por envidia le habían entregado.  

 

Marcos 15:6-10 

 
15:6 Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen.   

15:7 Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían 

cometido homicidio en una revuelta.   

15:8 Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho.   

15:9 Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al Rey de los judíos?   

15:10 Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes 

 

Lucas 23:17 

 
23:17 Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. 

 

Juan 18:39 

 
18:39 Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la pascua. ¿Queréis, pues, 

que os suelte al Rey de los judíos?  
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Liberación de Barrabás 

 

Mateo 27:20-26 

 
27:20 Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a 

Barrabás, y que Jesús fuese muerto.   

27:21 Y respondiendo el gobernador, les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y 

ellos dijeron: A Barrabás.   

27:22 Pilato les dijo: ¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: ¡Sea 

crucificado!   

27:23 Y el gobernador les dijo: Pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, 

diciendo: ¡Sea crucificado!   

27:24 Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó 

las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo; allá 

vosotros.   

27:25 Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros 

hijos.   

27:26 Entonces les soltó a Barrabás; y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser 

crucificado.  

 

Marcos 15:11-15 

 
15:11 Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a 

Barrabás.   

15:12 Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué, pues, queréis que haga del que llamáis 

Rey de los judíos?   

15:13 Y ellos volvieron a dar voces: ¡Crucifícale!   

15:14 Pilato les decía: ¿Pues qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aun más: ¡Crucifícale!   

15:15 Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás, y entregó a Jesús, después 

de azotarle, para que fuese crucificado.  

 

Lucas 23:18-25 

 
23:18 Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: ¡Fuera con éste, y suéltanos a 

Barrabás!   

23:19 Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad, y por un homicidio.   

23:20 Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús;   

23:21 pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: ¡Crucifícale, crucifícale!   

23:22 El 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.   

23:23 Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de 

ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron.   

23:24 Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían;   

23:25 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 

 

Juan 18:40 

 
18:40 Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: No a éste, sino a Barrabás. Y Barrabás 

era ladrón.  
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Azotes a la columna 

 

Juan 19:1 

 
19:1 Así que, entonces tomó Pilato a Jesús, y le azotó.  

 

Coronación de espinas 

 

Mateo 27:27-30 

 
27:27 Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor 

de él a toda la compañía;   

27:28 y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata,   

27:29 y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano 

derecha; e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: ¡Salve, Rey de los 

judíos!   

27:30 Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza.  

 

Marcos 15:16-19 

 
15:16 Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a 

toda la compañía.   

15:17 Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas,   

15:18 comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, Rey de los judíos!   

15:19 Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían 

reverencias. 

 

Juan 19:2-3 

 
19:2 Y los soldados entretejieron una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y le 

vistieron con un manto de púrpura;   

19:3 y le decían: ¡Salve, Rey de los judíos! y le daban de bofetadas 

 

«¡Crucifícalo, crucifícalo!» 

 

Juan 19:4-7 

 
19:4 Entonces Pilato salió otra vez, y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis 

que ningún delito hallo en él.   

19:5 Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: ¡He 

aquí el hombre!   

19:6 Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces, diciendo: 

¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: Tomadle vosotros, y crucificadle; porque yo no 

hallo delito en él.  

19:7 Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, 

porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios.  
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Segunda indagatoria de Pilatos 

 

Juan 19:8-12 

 
19:8 Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo.   

19:9 Y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio 

respuesta.   

19:10 Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para 

crucificarte, y que tengo autoridad para soltarte?   

19:11 Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba; 

por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene.   

19:12 Desde entonces procuraba Pilato soltarle; pero los judíos daban voces, diciendo: Si a 

éste sueltas, no eres amigo de César; todo el que se hace rey, a César se opone.  

 

El Rey rechazado por el pueblo 

 

Juan 19:13-15 
 

19:13 Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal en el lugar 

llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata.   

19:14 Era la preparación de la pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: ¡He 

aquí vuestro Rey!   

19:15 Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro Rey he de 

crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. 

 

Exposición 

 

 



Curso: La vida de Jesús – Clase 27 Página 18 
 

 

 

 

 



Curso: La vida de Jesús – Clase 27 Página 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curso: La vida de Jesús – Clase 27 Página 20 
 

Para compartir 
 
Copia aquello que quieras compartir de esta clase con los demás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa  (Mateo 26:38-41) 
 
Tienes que completar el pasaje que tienes señalado, puedes usar la Biblia. 

 
Entonces Jesús les dijo: Mi _________ está muy triste, hasta la _________; 
quedaos aquí, y ________ conmigo.   
Yendo un poco _____________, se postró sobre su rostro, __________ y diciendo: 
Padre mío, si es posible, __________ de mí esta _______; pero no sea como yo 
quiero, sino como tú.   
Vino luego a sus discípulos, y los halló ______________, y dijo a Pedro: ¿Así que 
no habéis podido velar conmigo una _______?   
_______ y _______, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está 
_____________, pero la ___________ es débil 
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Crucigrama 

 
Coloca las respuestas en su casilla correspondiente, puedes usar la Biblia. 

 
 

Pistas: 
 
H1:   ¿Qué decía la gente a Pilatos de Jesús? 
H5:   El preso que Pilatos ofreció en el puesto de Jesús 
H8:   A Jesús le pusieron una corona de .... 
H10:  El suegro de Caifás 
H11:  El suegro de Caifás 
H12:  El sumo sacerdote se llamaba 
H13:  ¿Cómo se llamaba el criado del sumo sacerdote? 
V2:    Jesús se puso de ......... para orad 
V3:    El discípulo que entregó a Jesús 
V4:    El gobernante que menospreció y escarneció a Jesús 
V6:    Judas señaló a Jesús dándole un ..... 
V7:    El discípulo que negó a Jesús 
V9:    Se lavó las manos y entregó a Jesús para ser crucificado 
 
Soluciones:  
  

RODILLAS – ORAD – BESO – MALCO -  ANAS – PEDRO – CAIFAS – 

PILATO – JUDAS – HERODES – CRUCIFICALE – BARRABAS - ESPINAS 
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Cuestionario 
 
Tienes que seleccionar la respuesta correcta, puedes usar la Biblia. 
 

(1)  ¿Que le dijo Jesús a sus discípulos? Mateo 26:38 

      A  -  Comed todo lo que queráis 
      B  -  Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y velad conmigo.   
      C  -  Ya hemos terminado el trabajo 
      D  -  No les dijo nada 

 

 (2)  ¿Qué oración hizo Jesús? Lucas 22:42       
      A  -  Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino 
la tuya.  
      B  -  Padre, ayúdame a descansar 
      C  -  Padre, dame vacaciones 
      D  -  Jesús no oraba 
 

(3)  ¿Cómo se llamaba el discípulo que entregó a Jesús con un beso? Lucas 22:47 
      A  -  Pedro 
      B  -  Judas 
      C  -  Mateo 
      D  -  Juan 
 

(4)  Cuándo se llevaban preso a Jesús, ¿Pedro le seguía de lejos? Mateo 26:58       
      A  -  Pedro no existió 
      B  -  No 
      C  -  Sí  
      D  -  La Biblia no dice nada de eso 
 

  (5) ¿Qué le dijo Jesús al alguacil que le dio una bofetada? Juan 18:22 
      A  -  No le dijo nada 
      B  -  Si he hablado mal, testifica en qué está el mal; y si bien, ¿porqué me 
golpeas? 
      C  -  Yo no peleo 
      D  -  Pégale a otra persona 

 

(6)  ¿Pedro negó a Jesús tres veces y después que hizo? Lucas 22:62 
      A  -  Se olvidó de Jesús 
      B  -  No hizo nada 
      C  -  No lo sé 
      D  -  Lloró amargamente 

 

(7)  ¿Qué hacían los hombres que custodiaban a Jesús? Lucas 22:63    
      A  -  Se burlaban de él, y le golpeaban 
      B  -  No le hacían nada 
      C  -  Le cuidaban 
      D  -  Jesús estaba solo 
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(8)  ¿Pilato después de interrogar a Jesús, que dijo? Lucas 23:4  
      A  -  Pilato no vio a Jesús 
      B  -  Es culpable 
      C  -  Ningún delito hallo en este hombre 
      D  -  Que Jesús se podía marchar 

 

(9)  Pilato puso otro preso al lado de Jesús, para que la gente dijera a quién querían 
liberar, ¿Cómo se llamaba ese preso? Mateo 27:17 
      A  -  Barrabás 
      B  -  Pablo 
      C  -  Manuel 
      D  -  David 

 

(10)  La gente eligió a Barrabas, pero ¿Qué dijeron a Pilato que hiciera con Jesús? 
Marcos 15:13 
      A  -  No dijeron nada 
      B  -  Jesús se había marchado 
      C  -  ¡Crucifícale! 
      D  -  Que le dejaran libre 

 

Soluciones: 1-B, 2-A, 3-B, 4-C, 5-B, 6-D, 7-A, 8-C, 9-A, 10-C 
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Ordenar 

 
Tienes que seleccionar el versículo que corresponde con el texto, puedes usar el 
diccionario y la concordancia, tienes uno de muestra “LUCAS 22:48” 
 

-- Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: 

Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, 

sino como tú.  

  

--  Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está 

dispuesto, pero la carne es débil.  

  

-- Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? LUCAS 22:48  

-- Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los 

judíos, prendieron a Jesús y le ataron,  

  

-- Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: 

Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró 

amargamente 

  

-- Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, 

devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y 

a los ancianos,  

  

-- Y Pilato dijo a los principales sacerdotes, y a la gente: Ningún delito 

hallo en este hombre.  

  

-- Pilato les dijo: ¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le 

dijeron: ¡Sea crucificado!  

  

-- Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó 

agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la 

sangre de este justo; allá vosotros.  

  

-- Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás, y entregó a 

Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado.  

  

 

 

Soluciones de los versículos:  
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Colorear 

 
Aquí tienes algunas láminas para colorear  
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Talleres : (copia, colorea y recorta los romanos) 
 

           
 
 
 
 

 
 


