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 Según la profecía, ¿por 
quién sería traicionado el 
Ungido de Dios? 

 A la luz de su propia 
experiencia personal, 
medite sobre el significado 
de esta traición y cuán 
terriblemente sufrió el 
Salvador por ello.
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TRAICIÓN POR UN 
AMIGO



Salmo 41:9; 55:12-14. 

Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, Alzó 
contra mí el calcañar; 

Salmos 55:12-14

12 Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado; ni se alzó contra 
mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él:

13 Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, y mi familiar:

14 Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, a la casa de Dios 
andábamos en compañía.

Juan 13:18, 21, 26. 

18 No hablo de todos vosotros; yo conozco a los que he elegido; mas para que se 
cumpla la Escritura: El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar.... 

21 Habiendo dicho esto, Jesús se turbó en espíritu, y testificó diciendo: De cierto, 
de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. ...

26 Respondió Jesús: A quien yo diere el pan mojado, aquél es. Y mojando el pan, 
lo dio a Judas Iscariote, el hijo de Simón.



TRAICIÓN

Falta que se comete quebrantando 
la fidelidad o lealtad que se debe 
guardar o tener. RAE (15-02-22)

Acto o conducta de deslealtad o 
falta de compromiso que existe 
entre dos o más involucrados. 
significados.com

Experiencia común de cada 
hombre a quien Dios ha usado 
alguna vez para su gloria. 
biblia.work/diccionarios

Traición: es un acto de una Persona que engaña o hace daño a alguien que ha 
depositado en ella su confianza, o que viola la lealtad y fidelidad debida.



Judas ISCARIOTE

✓ Hijo de Simón Juan 6:71,

✓ Probable lugar de procedencia: Queirot
- Hezrón (Judea),

✓ Cargo: Tesorero,

✓ Antecedentes: Instrumento del diablo 
(ladrón, codicioso y deshonesto) Juan 
12:6,

✓ Delito: traicionar a Jesús, robo, etc. 
Juan 13:18, 21, 26

Salmo 41:9

Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, Alzó 
contra mí el calcañar; 

Lucas 21:16 Mas seréis entregados aun por vuestros padres, y hermanos, y 
parientes, y amigos; y matarán a algunos de vosotros. 



Traicionado por su hijo y su mejor amigo

✓ Lo mas doloroso es la traición de un 
familiar o un íntimo amigo,

✓ David fue traicionado por su hijo Absalón y  
Ahitofel (consejero íntimo) para quitarle el 
reino, 2 Samuel 15

✓ Absalón era violento, tramposo, vengativo, 
aprovechado, mató a su hermano Amón,

✓ Ahitofel es el tipo de persona que no busca 
ni hace la voluntad de Dios, ni vela por los 
intereses de los demás sino sus propios 
intereses,

✓ La única persona que puede herirte 
profundamente es aquella a quien pones 
en los primeros lugares de tu corazón.



“El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar”

✓ Judas estaba presente en la última 
cena con Jesús y escuchó las palabras 
del Señor cuando dijo: “Haced esto en 
memoria de mí.” y en sus sombríos 
propósitos malignos albergaba 
pensamientos de resentimiento y 
venganza, en la misma presencia de 
Jesús y los discípulos, 

✓ El traidor se dio cuenta que Cristo 
sabía sus pensamientos satánicos de 
rebelión cuando el Señor lavaba los 
pies a los discípulos y dijo: “No estáis 
limpios todos”,



“Yo se a quien he elegido” 

✓ Jesús te llama porque conoce tus actos y 
quiere salvarte de la muerte eterna,

✓ El llamado de Judas Iscariote tuvo dos 
propósitos; primero: fue dar a Judas una 
última oportunidad para que se 
arrepintiera de sus pecados, pidiera perdón 
y se salvara de la condenación por su 
traición; Segundo: fue dar a los discípulos 
una evidencia suprema de su mesianismo, 
al revelar el propósito oculto de la traición.

✓ Jesús, sabía que Judas lo iba a traicionar, 
sin embargo, no lo privó de su ministerio,

✓ Los discípulos vieron a Jesús afligido pero 
no sospechaban la traición de Judas,

✓ Los discípulos presentían algo en su 
corazón que no entendían.



“Uno de vosotros me ha de entregar” 

✓ La consternación y el asombro se 
apoderó de cada uno de los 
discípulos al escuchar decir “uno 
de vosotros me ha de entregar”,

✓ Jesús dijo a sus discípulos un 
año antes: “uno de vosotros es 
diablo”, pero no lo recordaban 
Juan 6:70

✓ Cada discípulo escudriñaba su 
corazón y preguntaron ¿soy yo, 
Maestro?,

✓ Judas era el único que guardaba 
silencio.



“Señor, ¿quién es?” 

✓ Juan el discípulo amado con profunda angustia 
y con el corazón latiendo aceleradamente de 
temor, preguntó: “Señor, ¿quién es?” 

✓ Cristo dio el pan a Judas Iscariote y el diablo 
entró en él.

“Lo que vas a hacer, hazlo pronto” 

✓ Los discípulos pensaron que Jesús le había 
mandado a comprar lo que se necesitaba para 
la fiesta; o quizás para dar algo a los pobres,

✓ Judas estaba sorprendido porque había sido 
descubierto, se levantó y salió sin arrepentirse 
ni pedir perdón,

✓ Judas estaba en tinieblas y estaba dispuesto a 
ejecutar su plan.



 Según la profecía, ¿por quién 
sería traicionado el Ungido de 
Dios? 

Judas Iscariote.

 A la luz de su propia 
experiencia personal, medite 
sobre el significado de esta 
traición y cuán terriblemente 
sufrió el Salvador por ello.

Reflexión personal.



 ¿Cuáles son las 
consecuencias de cometer 
actos tan cobardes como 
los de Judas? 

 ¿Qué dice la profecía 
sobre el traidor del 
Redentor?
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Salmo 27:2. 

Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, Para 
comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron.

Juan 18:3-6. 

3 Entonces Judas, tomando una compañía de soldados, y alguaciles de los principales 
de los sacerdotes y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas, y con armas. 

4 Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre Él, salió y les dijo: ¿A 
quién buscáis? 

5 Le respondieron: A Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y Judas, el que le 
entregaba, también estaba con ellos. 

6 Y como les dijo, Yo soy, retrocedieron, y cayeron a tierra.

Mateo 27:4, 5. 

4 Diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿Qué a 
nosotros? Míralo tú. 

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

Hechos 1:18. 

Este, pues, adquirió un campo con el salario de su iniquidad, y cayendo de cabeza, se 
reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron.



“La fe de David” 

✓ Dios siempre estuvo con David, 

✓ Los enemigos de David por 
mas que hacían alianzas para 
destruir a Israel, no podían 
porque Dios con su palabra los 
arrojó al suelo y ellos 
tropezaron y cayeron,

✓ Goliat le dijo al joven David, 
“Ven a mí, y daré tu carne a las 
aves del cielo y a las bestias 
del campo” 1 Samuel 17:44

✓ David no teme a nada porque 
Dios es su luz, y confía en Él,



Por 30 piezas 
de plata

✓ Los judíos no tenían idea de la responsabilidad 
que significaba el rechazo a Jesús, el rechazo a la 
luz y la verdad iba acumulando un severo castigo,

✓ El momento decisivo del plan de salvación estaba 
cada vez mas cerca,

✓ El amor de Judas por el dinero superaba a su 
amor por Cristo. 

✓ Poco antes de la pascua, Judas había acordado 
con los sacerdotes entregar a Jesús por un precio 
de 30 piezas de plata, la determinación fue el 
arresto,

✓ El pecado de los lideres de Israel era mas grande 
que cualquier generación anterior, y su maldad 
estaba por hacer rebosar la copa de su iniquidad,

✓ Al rechazar a Cristo se responsabilizaron de la 
sangre de todos los justos, muertos desde Abel 
hasta Jesús.



Judas al mando del batallón de arresto

✓ Jesús se encontraba orando en Getsemaní y 
Judas fue al huerto con una compañía de 
soldados para arrestarlo,

✓ Llevaron linternas, porque pensaron que el 
Señor se escondería,

✓ La señal que Judas dio a los líderes de Israel 
fue el beso de la traición “A quién yo besare, 
ese es, a él prendedle” dijo: Mateo 26:48

✓ Jesús oraba en agonía. “Padre, si quieres, 
pasa de mí esta copa; pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya.”, 

✓ Jesús pedía a sus discípulos que velen y oren 
con él para que no caigan en tentación, pero 
el débil cuerpo de los discípulos no se los 
permitía y se quedaban dormidos,



“Yo Soy”

✓ Cuando el Señor ve llegar al batallón 
de gente sale a frente y les pregunta 
¿a quién buscan?, a Jesús de 
Nazaret, dijeron, “Yo soy”, dijo Cristo,

✓ Cuando Jesús dijo “Yo soy” 
retrocedieron y cayeron. Él “Yo Soy” 
declaró su identidad divina y una 
demostración de poder para destruir,

✓ Jesús al decir “Yo Soy” manifestó su 
presencia divina y poder que sus 
enemigos fueron incapaces de hacer 
frente.

✓ Jesús dijo: ¿Como contra un ladrón 
habéis salido con espadas y con 
palos para prenderme? Marcos 14:48 



“El beso de la traición”

✓ Judas, se acercó a Jesús lo besó y le dijo: ¡salve 
Maestro!, Jesús dijo: “Judas con un beso traicionas al hijo 
del hombre”,

✓ La mirada de Jesús hacia Judas era una de compasión, 
en su rostro no había odio, SINO deseos de perdón,

✓ Jesús fue arrestado como si fuera un malhechor.



El castigo del traidor

✓ Judas al ver la condenación de Jesús 
entendió que había pecado, se arrepintió de 
haberlo hecho pero NO pidió perdón, su 
arrepentimiento fue cambio de parecer pero 
nunca un cambio de mente o de corazón,

✓ Judas quiso enmendar su pecado, corrió 
desesperado hacia Caifás gritando “Yo he 
pecado entregando la sangre inocente.”, él 
arrojó las piezas de plata que habían sido el 
precio de la entrega Jesús,

✓ El sumo sacerdote, los principales y 
ancianos respondieron con ira a Judas: 
“¿sabes que Judas?, eso a nosotros no nos 
importa, ese es tu problema, tu hiciste 
negocio con nosotros; lo que pediste, ya te 
pagamos; así que arréglatelas tu solo”. 



El castigo del traidor

✓ Luego del desprecio y humillación por los líderes, Judas 
se echó a los pies de Jesús, reconociéndole como Hijo 
de Dios, suplicándole que el mismo se librase. 

✓ Jesús NO reprochó a su traidor, tampoco lo condenó, 
SINO que de nuevo lo miró con compasión y dijo: 
“Para esta hora he venido al mundo.” la gente se 
asombraba de la respuesta del Señor hacia Judas. 

✓ Jesús en muchas oportunidades había enseñado las 
consecuencias del pecado,

✓ El remordimiento y desesperación de Judas  al ver que 
sus súplicas eran vanas, salió corriendo de la sala 
exclamando: ¡Demasiado tarde! ¡Demasiado tarde!

✓ Judas sintió que no podía vivir para ver a Cristo 
crucificado; desesperado salió y se ahorcó, 

✓ Judas se suicidó torturado por el pecado.



Muerte de Judas

✓ La muerte de Judas fue espantosa: cabeza 
destrozada y órganos derramados,

✓ Eran días feriados por la pascua, el cuerpo colgado 
por el intenso calor se descompuso rápidamente; 
por lo tanto, se hinchó y cayo pesadamente, al caer 
se reventó desparramándose sus órganos, 

✓ No solamente Judas había pecado, también pecaron 
aquellos que habían comprado al discípulo para que 
traicionase a su Maestro,

✓ Los líderes se sentían inocentes, pero la carga del 
pecado estaba sobre sus hombros,

✓ Nadie puede decir que está libre de traicionar a 
Jesús,

✓ La traición al Señor se produce con nuestros malos 
actos (corrupción, inmoralidad, pensamientos, etc).



La muerte.

 ¿Cuáles son las consecuencias 
de cometer actos tan 
cobardes como los de Judas? 

 ¿Qué dice la profecía sobre 
el traidor del Redentor?

Satanás estaría con Judas.



 Después de iniciar la 
muerte del Hijo de Dios, 
¿cuál sería el final del 
falso discípulo? 

 ¿Cuál es el resultado del 
pecado sin 
arrepentimiento?
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Salmo 109:8 pp. 

Sean sus días pocos ...

Romanos 6:23; 5:12. 

Porque la paga del pecado es muerte; mas la dádiva 

de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. 

Romanos 5:12 

Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un 

hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte 

pasó a todos los hombres, por cuanto todos 

pecaron.



✓ Judas fue culpable y perdido,

✓ Jesús dijo que la condición del pecador es trágico,

✓ Judas tuvo todas las oportunidades de arrepentimiento 
y de ser perdonado, pero no lo hizo, murió sin pedir 
perdón,

✓ Satanás llevó a Judas a la horca y a la muerte eterna, 

✓ Dios es severo en castigar al pecado, 

✓ Toda violación de la ley de Dios recibe su justa 
retribución porque la paga del pecado es la muerte,

✓ Toda alma que se niegue a participar de la expiación 
conseguida a tal precio, debe cargar en su propia 
persona con la culpabilidad y con el castigo. Elena G de 
White.

Mateo 26:24 mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del hombre es entregado! 
Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. 

LA CAÍDA DEL TRAIDOR



 Después de iniciar la muerte 
del Hijo de Dios, ¿cuál sería el 
final del falso discípulo? 

 ¿Cuál es el resultado del 
pecado sin arrepentimiento?

La muerte eterna.
Murió ahorcado.



 Según la profecía, ¿qué 
pasaría si un discípulo 
traicionara su sagrado 
oficio?
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Salmo 109:8 sp. … 

Tome otro su oficio.

Mateo 25:28; 21:40, 41. 

Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. 

Mateo 21:40, 41

40 Cuando viniere, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a 

aquellos labradores? 

41 Ellos le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia, y 

su viña arrendará a otros labradores, que le paguen el 

fruto a su tiempo.



Salmo 109:8 sp. 
Tome otro su oficio. 

✓ Balam (impío) es el antitipo de Judas. El traidor solo 
pensaba en su beneficio, despreció su misión por 
egoísta, fue el apóstata que profesa la verdad pero que 
traiciona la verdad,

✓ Una persona egoísta, mezquina y codiciosa es capaz de 
traicionar a cualquiera con tal de satisfacer su beneficio,

✓ Judas aparentaba que pensaba en los pobres, pero solo 
pensaba en él: “oigan no desperdicien ese perfume tan 
caro en Jesús” ”podemos venderlo y dar el dinero a los 
pobres”, dijo el traidor con toda su furia Juan 12:5,

✓ Judas era débil para el dinero y Cristo quería que Judas 
luchara contra esa tentación y la venciera. La única 
manera de vencer nuestra debilidades es 
enfrentándolas y venciéndolas, 

✓ El egoísmo de Judas lo llevó a trasgredir la ley de Dios. 
Las personas separadas de Dios inducen a otros a 
desobedecer los mandamientos por que los toman 
como ejemplo. 

Tome otro 
su oficio



Mateo 25:28

Quitadle, pues, el talento, y 
dadlo al que tiene diez talentos

✓ Judas tuvo un talento, pero que NO lo 
puso al servicio de Dios, fue un siervo 
infructuoso,

✓ Dios nos ha confiado sus posiciones y 
dones; y, cuando venga, cada uno rendirá 
cuentas por lo que hayamos hecho por su 
obra,

✓ Estar preparados para el regreso del Señor 
significa estar involucrados como siervos y 
siervas en cada uno de los ministerios 
designados por Dios,

✓ El lugar de Judas fue ocupado por Matías 
que formó parte de los doce apóstoles 
Hechos 1:26. 

Quitadle el talento



✓ Cristo cuenta la historia que Él mismo inspiró a 
Isaías y habla que el liderazgo de Israel les sería 
quitado,

✓ Jesús habla de un Padre, un Hijo, labradores 
malvados y labradores nuevos,

✓ El Dueño de la viña esperaba de los lideres de 
Israel: equidad y justicia, pero lo que encontró 
cuando vino fue: desobediencia e injusticias 
Isaías 5:7

✓ Los labradores malvados NO produjeron buenos 
frutos, 

✓ El Señor espera de nosotros frutos de su viña, los 
frutos que debemos cultivar son frutos del 
Espíritu Santo: “amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza” gálatas 5:22-23

Quitadle la viña



Quitadle el talento

Padre (Dios)
Dueño de la viña 
(pueblo de Dios)

Hijo del dueño
Jesús

El padre es 
paciente, aunque 
sus propios líderes 
traten a muchos 
de sus emisarios 
violentamente, 

incluso a su 
propio hijo

El hijo fue crucificado 
por malvados 

labradores de Israel

Refleja el comportamiento del 
liderazgo judío en aquel entonces. 

El dueño de la viña vendrá y 
emitirá un grave juicio a estos

Labradores malvados
Líderes de Israel

Nuevos labradores
Iglesia de Cristo

El Señor de la viña entregará 
a su pueblo a un nuevo 

liderazgo que producirá los 
frutos esperados por Dios



Otro tomará su lugar.

 Según la profecía, ¿qué 
pasaría si un discípulo 
traicionara su sagrado oficio?



 ¿Cuán severa sería la 
maldición por tal traición?
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Salmo 69:25. 

Sea su palacio asolado: En sus tiendas no haya morador.

Hechos 1:18-20. 

18 Este, pues, adquirió un campo con el salario de su iniquidad, y 
cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus 
entrañas se derramaron.

19 Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén; de tal 
manera que aquel campo es llamado en su propia lengua, 
Acéldama, que significa, Campo de sangre. 

20 Porque está escrito en el libro de los Salmos: Sea hecha 
desierta su habitación, Y no haya quien more en ella; y: Tome 
otro su obispado.



Salmo 69:25. 
Sea su palacio asolado: En sus 

tiendas no haya morador.

✓ Pedro dice que: “era necesario que se 
cumpliese la profecía hablada por el 
Espíritu Santo a través de David acerca 
de Judas, que guio a los que arrestaron a 
Jesús y tenía parte en el ministerio”.

✓ El salmos, es el clamor de David para que 
Dios haga descender su ira sobre su 
posteridad por la traición. La posteridad 
significa que los pecados de los padres 
sean echados en el seno de los hijos,

✓ El Señor es fuerte y celoso; y, visita la 
maldad de los padres sobre los hijos 
hasta la tercera y cuarta generación de 
los que lo aborrecen Éxodo 20:5

Hechos 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra.

Reemplazando a Judas



✓ Cuando Judas grita diciendo que había pecado 
para que dejaran libre a Jesús, acusa a los líderes 
y dice que ellos lo había sobornado para que 
entregara al Mesías,

✓ Los lideres se enfurecieron porque había sido 
descubiertos, ellos no querían que la gente supiera 
que habían negociado con Judas la traición de 
Jesús; querían aparecer como inocentes,

✓ Judas desenmascaró a los sacerdotes ante la 
multitud, de esa manera se demostró que por odio 
y envidia habían condenado a Jesús,

✓ Con el dinero devuelto por Judas llamado “el 
precio de su iniquidad” compraron un terreno que 
llamaron “campo de Sangre” o Acéldama, 
anteriormente se llamó “campo del alfarero” era 
un lugar donde sepultaban a los extranjeros.

Reemplazando a Judas



 ¿Cuán severa sería la 
maldición por tal traición?

Sería despojado de todo y 
castigado con la mas 
horrenda muerte.



 ¿Cómo se pueden 
explicar acciones tan 
horribles considerando 
que Jesús era 
totalmente inocente?
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Salmo 35:19. 

No se alegren de mí mis enemigos injustos; ni los 

que me aborrecen sin causa guiñen el ojo.

Juan 15:25. 

Mas esto es para que se cumpla la palabra que 

está escrita en su ley: Sin causa me aborrecieron.



✓ No había causa justa para que el mundo odiara a Jesús 
de manera como lo hacían,

✓ El odio a Jesús era porque predicaba la verdad,

✓ El diablo es mentiroso y engaña al mundo, es por eso 
que aborrece y odia a Jesús, también a sus seguidores,

✓ Pilato sabía que a Cristo lo acusaban por envidia,

✓ Cristo reveló a los discípulos los acontecimiento futuros 
para Israel, también para su iglesia,

✓ Jesús predijo la persecución a su iglesia desde el 
momento en que Él sería quitado, hasta su segunda 
venida en poder y gloria para salvarlos, 

✓ Cristo reveló los sufrimientos venideros de la iglesia 
apostólica, reveló la maldad de las fieras y las 
desoladoras tormentas que se desatarían sobre sus 
discípulos en los tiempos de oscuridad y persecución 
que habían de venir.

Sin causa me aborrecieron



✓ Culpados por crímenes que no cometieron, señalados 
como causantes de las mayores calamidades: hambres, 
pestes y terremotos,

✓ Fueron odiados, envidiados, traicionados, aborrecidos tal 
igual como lo fue Abel que fue aborrecido, odiado y 
asesinado por el impío Caín,

✓ Acusados de revelarse contra el imperio, sin ser verdad,

✓ Considerados enemigos de la religión y azotes de la 
sociedad,

✓ Eran arrojados a las fieras, quemados vivos, crucificados,

✓ Los cubrían con pieles de animales salvajes y los 
echaban a la arena para ser despedazados por los 
perros. La gente se burlaba, aplaudían y reían cuando 
los cristianos agonizaban de muerte.

✓ Cada muerte era un espectáculo de los impíos.

Acusados sin causa



Satanás siempre a estado 
en contra del Hijo de Dios 
de sus seguidores.

 ¿Cómo se pueden explicar 
acciones tan horribles 
considerando que Jesús era 
totalmente inocente?



 Aunque muchos han 
rechazado a Jesús como 
el verdadero Mesías, ¿en 
qué posición exaltada lo 
colocó el Padre?

7
RECHAZADO Y 

LUEGO ACEPTADO

TRAICIÓN POR UN 
AMIGO



Salmo 118:22. 

La piedra que desecharon los edificadores, ha 

venido a ser cabeza del ángulo.

Isaías 28:16. 

Por tanto, el Señor Jehová dice así: He aquí que yo 

he puesto en Sión una piedra por fundamento, 

piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de 

cimiento estable; el que creyere, no se apresure.



❑ Es la mejor opción para vivir, 
Es seguridad, tranquilidad, 
paz, felicidad, gozo, etc.

FUNDAMENTO

❑ Aquel que no tiene a Cristo 
como fundamento, termina en 
la ruina.

Isaías 28:16

Salmo 118:22.

La piedra que 
desecharon los 
edificadores, ha 

venido a ser 
cabeza del 

ángulo.

He aquí que yo 
he puesto en 

Sión una piedra 
por fundamento 

(…) 



LA PIEDRA DESECHADA

Isaías 28:16

Salmo 118:22

Por tanto, el Señor 
Jehová dice así: He 

aquí que yo he 
puesto en Sión una 
piedra de fortaleza, 

de esquina, de 
precio, de cimiento 

estable; 
el que creyere, no 

se apresure

FUNDAMENTO

La piedra que 
desecharon los 
edificadores, 

ha venido a ser 
cabeza del ángulo.



Como Hijo de Dios con 
potencia y como Dios del 
cielo y de la tierra.

 Aunque muchos han rechazado 
a Jesús como el verdadero 
Mesías, ¿en qué posición 
exaltada lo colocó el Padre?


