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 ¿Qué manipulaciones e 
intrigas con el propósito 
de quitarle la vida 
caracterizaron el 
comportamiento de los 
gobernantes judíos hacia 
el Hijo de Dios?
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PROCEDIMIENTOS 
DESHONESTOS



Salmos 31:13; 2:2. 

Porque he oído afrenta de muchos; miedo por todas partes, cuando 

consultaban juntos contra mí, e ideaban quitarme la vida.

Salmos 2:2 

Se levantan los reyes de la tierra, y los príncipes consultan unidos 

contra Jehová y contra su ungido.

Mateo 27:1. 

Y venida la mañana, todos los príncipes de los sacerdotes y los 

ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para entregarle a 

muerte.



Procedimientos

✓ Actuar de manera determinada de 
acuerdo a normas establecidas 
tomando como base la Ley,

✓ Conjunto de los requisitos exigidos por 
la ley procesal de un país para que se 
pueda llevar a cabo la resolución de un 
conflicto por un juez o tribunal con 
todas las garantías para las dos partes.

✓ Actuaciones judiciales de los judíos en 
el juicio a Jesús.



Proceder del enemigo

✓ Jesús hostigado constantemente por 
aquellos que los consideraban su enemigo,

✓ Judíos buscan algún error en Jesús para 
poder acusarlo, sin encontrarlo,

✓ Cristo era el cordero puro, sin mancha, sin 
defecto, que no se equivoca, el Señor nunca 
tuvo inclinación por el pecado,

✓ Los escribas y fariseos lo acechaban para 
ver si sanaba en el sábado Lucas 6:7,

✓ Los líderes enviaron espías para que 
hipócritamente le preguntaran a Jesús acerca 
de pagar o no tributos al César Lucas 20:20.

✓ Estrategia de los espías: escuchar de boca de 
Jesús alguna blasfemia para acusarlo.



Anás; el primero en interrogar

✓ Luego del arresto, Jesús fue interrogado 
previamente por Anás (sumo sacerdote de 
avanzada edad en retiro),

✓ Anás era muy respetado por la gente, sus 
opiniones eran órdenes, pero tenía secretos 
ocultos en su corazón,

✓ El sumo sacerdote de entonces era Caifás 
(yerno de Anás) y mientras su suegro 
interrogaba a Jesús, Caifás convocaba al 
sanedrín para juzgarlo,

✓ El sanedrín era la asamblea o consejo de 
ancianos del pueblo de Israel conformado por 
71 miembros, la mayoría era injusto,

✓ El sanedrín tenía potestad para juzgar y 
sentenciar, NO para ejecutar la sentencia,



Nicodemo advierte procedimientos deshonestos

✓ La confirmación o rechazo de la sentencia era 
competencia exclusiva del imperio romano (Pilato),

✓ Algunos sacerdotes y gobernantes del sanedrín fueron 
convencidos por Jesús, solo que no lo revelaban por 
miedo a ser excomulgados, solamente Nicodemo se 
declaró como su seguidor, 

✓ Nicodemo preguntó al sanedrín: ¿Juzga nuestra ley a 
hombre, si primero no oyere de él, y entendiere lo 
que ha hecho?, esa interrogante produjo división en 
el concilio, 

✓ Nicodemo dijo que habían leyes y procedimientos que 
cumplir, la ley tenía sus principios,

✓ La advertencia de Nicodemo hizo que para la próxima 
reunión, no lo llamaran, tampoco llamaron a José de 
Arimatea Marcos 15:43,



El primer plan del sanedrín

Para condenar a muerte a Jesús, se necesitaban 
dos acusaciones injustas: 

✓ por blasfemia, sería condenado por los judíos; y 

✓ por sedición, sería condenado por los romanos,

La estrategia de Anás

✓ Para determinar la sedición, Anás quiso que 
Jesús dijera que quería establecer un nuevo 
reino, creando para ello una sociedad secreta,

✓ Para lograrlo interrogó al Señor acerca de sus 
discípulos y sus doctrinas, sin conseguirlo,

✓ Lo que no sabía Anás era que Cristo leía su 
corazón como si fuera un libro abierto.  

Juan 18:20-21 ¿Por qué me preguntas a mí? Yo he hablado delante de todo el 
mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, y nunca he dicho nada 
en secreto. Pregúntales a los que me han escuchado. Ellos te dirán lo que he dicho.

No Soy como ustedes que 
se reúnen en secreto para 

matarme Juan 8:40



✓ La ley judía mandaba que todo hombre 
debía ser tratado como inocente hasta 
que su culpa fuese probada,

✓ Los malos actos fueron: el arresto, las 
burlas, los ultrajes que se dieron antes, 
durante y después del juicio,

✓ Anás se moría de vergüenza por no saber 
que responder a Jesús, en vista de eso, 
un alguacil con mucha ira abofeteó al 
Señor, y dijo: “¿Así respondes al sumo 
sacerdote?” Jesús preguntó “Si dije algo 
malo, dime qué fue. Pero si lo que dije 
está bien, ¿por qué me golpeas? “ Juan 
18:23 TLA

El primer plan del sanedrín

La estrategia de Anás

¿Así respondes al 
sumo sacerdote? 

Si dije algo malo, dime qué fue. 
Pero si lo que dije está bien, ¿por 

qué me golpeas? 



✓ Caifás estaba celoso de las doctrinas y de la 
manera como enseñaba Jesús el evangelio, 

✓ Caifás se dio cuenta que Jesús era de filiación 
divina, pero su envidia y orgullo hizo que 
desterrara ese pensamiento comenzando a 
burlarse. Se puso altanero, exigiendo que Jesús 
realizara uno de sus grandes milagros delante de 
ellos,

✓ La gente se preguntaba ¿Será condenado como 
criminal este hombre de presencia y aspecto 
divino?,

✓ Anás entendió que Jesús sabia sus 
pensamientos, los demás sacerdotes no se 
atrevían a acusarle de violar el sábado, por temor 
a que el Señor revelase sus secretos ocultos.  

El primer plan del sanedrín



✓ Los judíos habían sobornado a varios testigos para que 
hablaran en contra del Señor,

✓ Los testigos falsos decían que Jesús quería derribar el 
templo de Jerusalén, de despreciar las tradiciones judías y 
de hablar con irreverencia de muchos de sus ritos,

✓ Los falsos testigos se enredaban en sus mentiras,

✓ Caifás se desesperaba por que no encontraba la manera de 
acusar a Jesús, había división entre fariseos y saduceos,

✓ Jesús guardaba silencio mientras Caifás llenó de ira dijo: “si 
estuviese en mi poder, heriría al preso que esta delante de 
mi”. “¿No respondes nada?, ¿qué testifican éstos contra ti?” 

Los testigos falsos

La verdad de Jesús La mentira de los testigos

Destruid este templo, y en tres días lo 
levantaré. (Jesús habla de su propio cuerpo) 

Puedo derribar el templo de Dios, 
y en tres días reedificarlo.



✓ “Como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no 
abrió su boca” Isaías 53:7

✓ Caifás sabia que cuando Cristo dijo públicamente que Dios 
era su padre, los judíos quisieron matarlo,

✓ Caifás desesperado dijo: “Te conjuro por el Dios viviente, 
que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios.” Mateo 
26:63 

✓ “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” dijo el Señor.

✓ Las palabras de Jesús traspasaron el corazón de Caifás y el 
miedo se apoderó de él,

✓ Caifás, no deseaba creer que en lo futuro hubiese de 
recibir sentencia de acuerdo con sus obras, ni quería ser 
juzgado por Jesús, porque sabía que estaba siendo injusto 
con un inocente y su lugar era el infierno junto a satanás.

La última estrategia de Caifás



La indignación del airado Caifás, hizo que se rasgara su manto 
sacerdotal y pidió condenar al preso por blasfemia diciendo: 
“¿Qué más necesidad tenemos de testigos? he aquí, ahora 
habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?” Y condenaron a 
Jesús. 

Caifás se condena asimismo

Caifás viola la ley levítica
✓ Caifás se condena por; 

❖ Influenciar sobre los jueces para condenar a Jesús: Por la 
ley de Dios quedaba descalificado para el sacerdocio, es 
que había pronunciado sobre sí mismo la sentencia de 
muerte. 

❖ El sumo sacerdote no debía rasgar sus vestiduras: la ley 
levítica lo prohibía bajo sentencia de muerte. Levítico 10:6 
Con este acto Caifás anulaba la ley de Dios para seguir la 
tradición de los hombres. El sumo sacerdote participaba en 
el ministerio del santuario con ropas rotas era considerado 
como separado de Dios Levítico 21:10. 



La prueba que nunca encontraron

✓ Jesús se había declarado “Hijo de Dios”, eso para 
los judíos era una blasfemia; sin embargo, para los 
romanos no era causal para sentencia de muerte,

✓ Los judíos tenían que hacer aparecer la verdad de 
Cristo, como una tentativa de sedición política,

✓ ¿Eres tú el Cristo?, “dínoslo” dijeron con furia 
Lucas 22:67

✓ Cristo con la más profunda tristeza, respondió: “si 
les digo que si, no me van a creer; y si les hago 
preguntas, no me van a responder ni me 
soltaréis.” solo les digo: “desde ahora el Hijo del 
Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios”

✓ Después le preguntaron todos juntos ¿Luego eres 
tú Hijo de Dios? “Vosotros decís que soy.” dijo 
Jesús, 



Condenado por ser el Hijo de Dios

✓ Los acusadores y sus enemigos decían: “¿Qué más 
testimonio queremos? “si nosotros lo hemos oído 
de su boca decir que es el Hijo de Dios”,

✓ A Jesús lo condenaron a muerte por ser el Hijo de 
Dios. Para los judíos fue condenado por blasfemia,

✓ La turba con satanás al frente, gritaba ¡Es culpable! 
¡Mátenlo!.

✓ Cristo fue escupido y golpeado; “adivina quien te 
pego”, le decían, burlándose de Él,

✓ Todo el suceso fue registrado en los libros 
celestiales,

✓ Aquellos hombres viles que escarnecieron el rostro 
pálido de Cristo, mirarán nuevamente aquel rostro 
en su gloria, más resplandeciente que el sol y allí 
será el crujir de dientes.



 ¿Qué manipulaciones e 
intrigas con el propósito de 
quitarle la vida caracterizaron 
el comportamiento de los 
gobernantes judíos hacia el 
Hijo de Dios?

El espionaje, el complot, 
el Soborno a testigos, 
tergiversar la verdad, 
entre otros. 



 ¿Qué relatan las 
Escrituras acerca de los 
engaños y conspiraciones 
usadas contra el Inocente?

2

OPOSICIÓN SIN 

CAUSA

PROCEDIMIENTOS 
DESHONESTOS



Salmos 109:3; 35:7. 

Y con palabras de odio me rodearon; Y pelearon 
contra mí sin causa. 

Salmos 35:7 

Porque sin causa escondieron para mí su red en un 
hoyo; Sin causa hicieron hoyo para mi alma.



✓ Secta perteneciente a la religión judía, se 
consideraban puros, eran muy respetados por la 
población y tenían gran influencia sobre ella,

✓ Nicodemo y el apóstol Pablo fueron fariseos, ellos 
creían en la resurrección de los muertos, en los 
ángeles, y en los espíritus Hechos 23:6-9,

✓ La Ley de Dios había sido desvirtuada por estas 
sectas de acuerdo a sus interpretaciones. 

✓ Afirmaban que la enseñanza de Cristo se oponía a 
la ley que Dios había dado por medio de Moisés,

✓ Su consistía en sobornar a personas para que 
testificaran falsamente del Señor, se ocultaban 
entre la multitud para no ser descubiertos.

✓ Para los fariseos, Jesús era un hombre sin 
formación académica, hijo de un carpintero. 

✓ Tenías su idea formada, para ellos, Cristo no podía 
ser el Mesías esperado, sino que era un impostor. 

LOS 
FARISEOS

Salmos 109:3; 
35:7



✓ Cristo aborrece las práctica de los 
fariseos la hipocresía, el perjurio 
(falsedad, la mentira),

✓ Cristo reprendía a los lideres de 
Israel por tomar los primeros 
puestos en los banquetes y las 
sinagogas, por vestir ropas 
ostensivas y por animar al pueblo a 
llamarlos rabí (maestros),

✓ Los fariseos “dicen y no hacen” 
Mateo 23:3; osea, no tienen fe, no 
buscan, no piensan que Jesús 
pueda aportarles algo nuevo a sus 
vidas, piensan que su interpretación 
a la Ley, es la voz de Dios.

Reprendiendo a los fariseos



✓ Ustedes enseñan sobre Dios, pero 
no lo aman, así que, si no aman a 
Dios, no entrarán en el Reino de 
Dios, 

✓ Ustedes no quieren entrar en el 
reino de Dios y tampoco dejan que 
otros entren, 

✓ Ustedes enseñan la Ley, pero no 
practican los mandatos mas 
importantes: justicia, misericordia, 
fe en Dios,

✓ Ustedes dicen que son puros y se 
presentan como puros, pero por 
dentro están llenos de deseos 
terrenales y carnales,

Reprendiendo a los fariseos



✓ Pregonan justicia, pero su corazón 
esta lleno de pensamientos y actos 
indignos, parecen sepulcros 
blanqueados que por fuera son 
hermosos pero por dentro están llenos 
de huesos de muertos e inmundicia, 

✓ Profesan respeto por los profetas y 
dicen no haberlos perseguido ni 
matado, cuando en verdad son los 
mismos perseguidores y asesinos,

✓ Jesús quiso que todo su pueblo 
entendiera que la ley no era teoría, 
sino práctica,

✓ El pueblo era engañado por los 
fariseos imponiendo reglas de acuerdo 
a su conveniencia.

Reprendiendo a los fariseos



✓ Para los fariseos la ley estaba clara y 
se aferraban a sus tradiciones,

✓ Los fariseos y todos los judíos no 
comían sin haberse lavado las manos 
hasta el codo, sino lo hacían 
cometían pecado,

✓ Los judíos al volver de la plaza tenían 
que bañarse para comer,

✓ Los judíos purificaban las copas, 
jarros y bandejas, etc,

✓ Los líderes estaban envidiosos con 
Jesús porque: la gente lo seguía, era 
perfecto, era Dios, era sin pecado, 
obedeció a su padre en todo.

Los fariseos se aferraban a sus tradiciones



Las escrituras relatan que a 
Cristo lo odiaron sin causa y 
ejecutaron  un plan de 
persecución y espionaje para 
buscar un pretexto y acusarlo.

 ¿Qué relatan las Escrituras 
acerca de los engaños y 
conspiraciones usadas contra el 
Inocente? .



 ¿Qué se profetizó acerca 
de las acusaciones que 
los enemigos de Dios 
lanzarían contra su Hijo?
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PROCEDIMIENTOS 
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OPOSICIÓN SIN 

CAUSA



Salmos 109:2; 31:18. 

Porque la boca del impío y la boca del engañador se han 

abierto contra mí: Han hablado de mí con lengua 

mentirosa.

Salmos 31:18 

Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el 

justo cosas duras, con soberbia y menosprecio.

Mateo 26:59. 

Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el 

concilio, buscaban falso testimonio contra Jesús, para 

entregarle a muerte.



Salmos 109:2; 31:18

Porque la boca del impío y la boca 
del engañador se han abierto 

contra mí: Han hablado de mí con 
lengua mentirosa. Enmudezcan los 

labios mentirosos, que hablan 
contra el justo cosas duras, con 

soberbia y menosprecio.

✓ La profecía decía que satanás a través de los 
líderes de Israel utilizaría como estrategia la 
mentira para perseguir y acusar a Jesús,

✓ Cada milagro, cada predica y cada verso de 
esperanza de Jesús, era muy bien recibido 
por Dios, pero al mismo tiempo despertaba 
la envidia y el odio de satanás y sus amigos,

✓ Concilio tras concilio, reunión tras reunión 
buscando estrategias para deshacerse del 
verdadero dueño del mundo, era llevado a 
cabo por los enemigos,

✓ Después de su derrota en el desierto, 
satanás preparó todas sus fuerzas para 
oponerse al ministerio y obstaculizar de 
distintas formas la obra de Jesús.

Lo que dijo la profecía



Mateo 26:59. 

Y los príncipes de los 
sacerdotes y los ancianos 

y todo el concilio, 
buscaban falso testimonio 

contra Jesús, para 
entregarle a muerte.

✓ Después de la paliza recibida en el desierto, satanás 
se reunió con sus ángeles y aprobó sus planes para 
cegar aun más la mente del pueblo judío, a fin de no 
reconocer a Jesús como el Mesías,

✓ Una de las estrategias del diablo contra Jesús: era 
(“Divide y vencerás”), osea acusarlo ante sus 
discípulos y a sus discípulos ante el Señor, ¿Por qué 
come vuestro Maestro con los publicanos y 
pecadores?, decían,

✓ Los lideres de Israel no toleraban la misericordia de 
Dios a los gentiles, 

✓ Jesús les dijo: “Los que están sanos no tienen 
necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues, 
y aprended qué cosa es: Misericordia quiero, y no 
sacrificio: porque no he venido a llamar justos, sino 
pecadores a arrepentimiento.” Mateo 9:12 

Los planes de satanás



✓ Los judíos no creyeron en Jesús a pesar de 
sus milagros,

✓ Hasta los demonios reconocían a Jesús como 
el Hijo de Dios y ni aún así creían, el 
endemoniado gadareno dijo: “Este, al ver a 
Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a 
sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes 
conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te 
ruego que no me atormentes”. Lucas 8:28

✓ Los demonios sabían que Jesús era el Mesías 
y venía del Padre, solo que ellos no querían, 
ni quieren que la gente se aparte del poder 
satánico, pero los judíos no se daban cuenta, 

✓ Los líderes cada vez mas se sumergían en su 
orgullo y envidia,

Hasta los demonios creen en Jesús



 ¿Qué se profetizó acerca de las 
acusaciones que los enemigos 
de Dios lanzarían contra su 
Hijo?

.

La profecía dijo que los 
enemigos utilizarían la 
mentira para llevar a cabo 
su plan contra Jesús, 
utilizaron falsos testimonios 
para acusarlo y condenarlo.



 A pesar del noveno 
mandamiento y de 
muchos textos bíblicos 
que prohíben 
expresamente el falso 
testimonio contra el 
prójimo, ¿qué se 
presentó contra Jesús?
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FALSO TESTIMONIOPROCEDIMIENTOS 
DESHONESTOS



Salmos 27:12; 35:11. 

No me entregues a la voluntad de mis enemigos; porque se han 
levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. 

Salmos 35:11 

Se levantaron testigos falsos; me demandaron lo que no sabía.

Mateo 26:59-61. 

59 Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el 
concilio, buscaban falso testimonio contra Jesús, para 
entregarle a muerte,

60 pero no lo hallaron; aunque muchos testigos falsos venían, 
pero no lo hallaron. 

61 Y a la postre vinieron dos testigos falsos, que dijeron: Este dijo: 
Puedo derribar el templo de Dios, y en tres días reedificarlo.



“No hablarás contra tu prójimo falso testimonio”

✓ A pesar que los 10 mandamientos prohíben la 
mentira y el soborno, los líderes 
desobedecieron y compraron falsos 
testimonios,

✓ Las falsedades que presentó el sanedrín ante 
el tribunal romano fueron tres: Pervertir al 
pueblo, Prohibir pagar tributo al César y 
Considerarse a sí mismo el Mesías rey de los 
judíos,

✓ Los lideres decían que Jesús quería rebelarse 
contra roma e instaurar un nuevos reino 
terrenal, pero no tenían pruebas,

✓ La sedición se castigaba con pena de muerte 
por alta traición,

EL FALSO JUICIO POR BLASFEMIA



“No hablarás contra tu prójimo falso testimonio”

✓ Jesús con mucha paciencia 
escuchaba los testimonios 
contradictorios de sus 
enemigos, pero Él, no 
pronunció palabra en su 
defensa,

✓ Cada testigo no tenía 
pruebas, y los que dijeron: 
“Este dijo: Puedo derribar el 
templo de Dios, y en tres días 
reedificarlo”, fueron aquellos 
hombre sobornados que 
torcieron las escrituras.

EL FALSO JUICIO POR BLASFEMIA



La vida de José ilustra la vida de Jesús

✓ La causa de su venta como esclavo fue la 
envidia de sus hermanos, 

✓ Sus hermanos querían evitar que José 
fuera superior a ellos,

✓ José fue vendido por 20 piezas de plata 
(precio de un esclavo)

✓ Cuando llevaron a José a Egipto, sus 
hermanos se alegraron porque pensaban 
que sus sueños no se cumplirían,

✓ Los pensamientos de sus hermanos no se 
cumplieron, por que al final, sus 
hermanos sirvieron a José, como Dios lo 
había ordenado.

✓ José como siervo, se convirtió en el 
salvador de la familia de su padre, pero 
eso no aminoró la culpa de sus hermanos.

José hijo de Jacob Jesús de Nazaret

✓ Sus hermanos tuvieron envidia del Señor 
y pensaron que perderían su fama y sus 
atenciones, 

✓ Para evitarlo, lo mataron; pensaron que 
matándolo impedirían que llegase a ser 
rey,

✓ A Jesús lo traicionaron por 30 piezas de 
plata,

✓ Sus actos provocaron que el Señor sea 
nuestro rey eterno,

✓ La crucifixión de Jesús a mano de sus 
enemigos lo hicieron Salvador de la 
humanidad y Soberano de todo el mundo; 
sin embargo el crimen fue tan abominable 
que incrementó la culpa de sus enemigos.



Falsos testigos con 
testimonios falsos.

 A pesar del noveno 
mandamiento y de muchos 
textos bíblicos que prohíben 
expresamente el falso 
testimonio contra el prójimo, 
¿qué se presentó contra Jesús?



 ¿Qué falso testimonio se 
pronunció? 

 ¿Qué se debe concluir 
acerca de la conciencia de 
tales personas, quienes 
habían visto tantas 
bendiciones que Jesús 
derramó sobre la gente y 
aún así mintieron?
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Salmos 35:11. 

Se levantaron testigos falsos; me demandaron lo que no sabía.

Marcos 14:55-58. 

55 Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio 
buscaban testimonio contra Jesús, para entregarle a 
muerte, mas no lo hallaban.

56 Porque muchos decían falso testimonio contra Él; mas sus 
testimonios no concordaban. 

57 Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra 
Él, diciendo:

58 Nosotros le oímos decir: Yo derribaré este templo que es 
hecho a mano, y en tres días edificaré otro hecho sin mano.



Salmos 35:11. 
Se levantaron testigos falsos; me demandaron lo que no sabía.

¿Qué decía la ley judía?

Principios 
de la leyes 

judías

Diurnidad

Publicidad

Garantía de 
audiencia

Misma pena 
para falso 
testimonio

Los procesos debían llevarse a cabo en el día, 
antes de la puesta del sol. 

Disponía que las sesiones debían realizarse en 
una plaza pública. 

Permitía al acusado la posibilidad de 
defenderse, por sí mismo o a través de 
cualquier persona judía. 

Cuando una persona testificaba falsamente de 
un acusado, recibía la pena que correspondía 
al delito calumniosamente imputado. 



Salmos 35:11. 
Se levantaron testigos falsos; me demandaron lo que no sabía.

¿Qué principios de la ley judía fueron vulnerados?

Principios 
de la leyes 

judías

Diurnidad

Publicidad

Misma pena 
para falso 
testimonio

El juicio a Jesús, nunca fue de día, sino a 
oscuras.

El juicio a Jesús nunca fue en una plaza 
pública, sino que primero fue en la casa de 
Anás, luego en el sanedrín. 

✓ Nicodemo, interrogó a dos testigos y 
descubrió que eran falsos (cayeron en 
contradicciones). 

✓ Los testigos falsos nunca fueron 
castigados, 

✓ La pena por mentir era la muerte. 



Caifás, juez y parte

✓ Caifás, infringió la ley judía al actuar como juez y 
acusador; eso condicionó al resto de los miembros 
del sanedrín,

✓ En aquel entonces, el sumo sacerdote se 
consideraba justo, no se equivocaba,

✓ Caifás violó la ley Judía al permitir que la guardia 
maltratara y abofeteara a Jesús en su presencia, 
eso atentaba contra la Ley, que protegía al 
acusado hasta su condena,

✓ Durante el juicio se obviaron los 10 mandamientos 
de la ley de Dios, tampoco tomaron en cuenta los 
rollos sagrados que contenían las profecías donde 
estaba escrita la misión del Señor Jesús.

Los enemigos de Jesús, sabían que la purificación del templo era una manifestación de un 
poder más que humano. Por mucho que odiasen a Jesús, no lograban librarse del 
pensamiento de que podía ser un profeta enviado por Dios para restaurar la santidad del 
templo. Elena G de White.



 ¿Qué falso testimonio se 
pronunció? 

Yo derribaré este templo 
que es hecho a mano, y 
en tres días edificaré otro 
hecho sin mano.

 ¿Qué se debe concluir acerca de 
la conciencia de tales personas, 
quienes habían visto tantas 
bendiciones que Jesús derramó 
sobre la gente y aún así 
mintieron?

Fueron inducidos por satanás 
a mentir y  sobornados por los 
líderes para testificar 
falsamente de Jesús.



 ¿Cuál fue la respuesta de 
Jesús a las falsedades que 
se pronunciaron en su 
contra?

 ¿Qué principio estableció 
para todos los que 
estuvieran en una 
situación similar, 
mintiendo y condenados 
inocentemente?
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Salmo 38:13, 14. 

13 Mas yo, como si fuera sordo no oía; Y estaba como un 
mudo, que no abre su boca.

14 Fui, pues, como un hombre que no oye, y que en su boca 
no tiene reprensiones.

Mateo 27:12-14. 

12 Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por 
los ancianos, nada respondió.

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

14 Y Él no le respondió ni una palabra; de tal manera que el 
gobernador se maravillaba mucho.



SIN RESPUESTA ANTE ACUSACIONES FALSAS

✓ El Imperio romano concedía al sanedrín, el 
derecho de administrar justicia entre el pueblo 
según sus propias leyes, pero NO les concedía el 
derecho legal de ejecutar a los sentenciados,

✓ El Señor solo callaba; el verdadero cordero 
estaba siendo llevado al matadero, angustiado y 
afligido no abrió su boca, y como oveja 
enmudeció y no abrió su boca, 

✓ El sanedrín acusó y procesó a Jesús por delitos 
religiosos, específicamente por blasfemia o 
profanación de lo sagrado (por decir que era el 
Hijo de Dios). En la ley hebrea este delito era 
sancionado con la pena de muerte por crucifixión,

✓ Las sentencias de muerte debían ser confirmadas 
por Poncio Pilato (gobernador romano). 



EL FALSO JUICIO POR SEDICIÓN

✓ Era un juicio mas, esta vez era en la corte de Pilato. 
Cristo estaba atado como un preso,

✓ Pilato miraba con furia a Jesús, él había sido 
despertado de la comodidad de su dormitorio,

✓ Pilato decía: ¿que persona importante está siendo 
juzgada a esta hora para que vengan a 
despertarme?, 

✓ El tribunal se llenaba rápidamente de espectadores. 
cerca de la entrada, estaban los jueces del Sanedrín, 
los sacerdotes, los príncipes, los ancianos y la turba,

✓ Después de su mirada iracunda, Pilato se sorprendió 
de ver a Jesús. 

✓ Pilato había juzgado a toda clase de criminales; pero 
nunca antes había comparecido ante él un hombre 
que llevase rasgos de tanta bondad y nobleza.



Pilato pide pruebas de la acusación

✓ Pilato NO vio en Jesús algún signo de 
culpabilidad, ni expresión de temor, tampoco 
expresaba signos que demostrara ser un 
criminal; sino vio a un hombre de porte 
sereno y digno, cuyo rostro llevaba el sello del 
cielo,

✓ Pilato recordó que su esposa le había contado 
maravillas de las obras de Jesús, entre ella la 
resurrección de Lázaro, por eso pidió pruebas,

✓ Pilato con voz de mando dijo: ¿Quién es este 
hombre, y por qué le habéis traído? ¿Qué 
acusación presentáis contra él?

✓ Los enemigos buscaban la confirmación de la 
sentencia: “Si éste no fuera malhechor, no te 
lo habríamos entregado”, dijeron los 
sacerdotes,



Las acusaciones falsas

✓ Los falsos testigos presentaron tres 
acusaciones: “A éste hemos hallado que 
pervierte la nación, prohíbe dar tributo al 
César, además, dice que Él es el Cristo, el Rey”, 
todas las acusaciones carecían de fundamento,

✓ Pilato no creía que Jesús tramaba rebelarse 
contra el gobierno, sino que estaba convencido 
que había un complot para destruirlo: ¿Eres tú 
el Rey de los Judíos?, preguntó piloto; “Tú lo 
dices.” contestó Jesús, 

✓ Mientras Cristo hablaba, su semblante se 
iluminó como si un rayo de sol resplandeciese 
sobre Él, 

✓ Cuando Caifás y sus amigos escucharon, 
comenzaron a decir que Jesús era culpable, 
pero el Señor callaba, “¿No respondes algo? 
mira de cuántas cosas te acusan, dijo Pilato.

¿Es increíble como 
a este hombre no 

se interesa en 
salvar su vida? 



el gobernador se maravillaba mucho de Jesús

✓ Pilato se maravillaba de Jesús, ¿Es increíble como 
a este hombre no se interesa en salvar su vida?, 
escuchando tanto insulto, tanta burla, y Él no 
responde,

✓ Pilato llevó a Jesús aparte y le volvió a preguntar: 
“¿Eres tú el Rey de los Judíos?,

✓ El Espíritu Santo trabajaba con Pilato y Jesús le 
dio una oportunidad de reconocerlo como el 
Mesías,

✓ Jesús dijo: ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han 
dicho otros de mí?. Pilato entendió perfectamente 
el mensaje de Cristo (¿son las exigencias de los 
sacerdotes y el pueblo, o es el deseo de recibir luz 
de Dios lo que te motiva a preguntar?)

✓ Pilato no quiso reconocer a Jesús como el Mesías 
y dijo: “¿Soy yo Judío? es tu gente, y los líderes, 
que te han entregado a mí: ¿qué has hecho?”

¿Es increíble como 
a este hombre no 

se interesa en 
salvar su vida? 



La respuesta fue el silencio.

 ¿Cuál fue la respuesta de Jesús 
a las falsedades que se 
pronunciaron en su contra?

 ¿Qué principio estableció para 
todos los estuvieran en una 
situación similar, mintiendo y 
condenados inocentemente?

Ser pacientes, escuchar 
y callar.



 ¿Qué tipo de respuesta 
dio Jesús a tal situación?

 ¿Cómo pueden sus hijos 
aprender a pagar el mal 
con buenas obras, como 
Él lo hizo?
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Salmos 109:5; 38:20. 

Y me han devuelto mal por bien, y odio por 

amor.

Salmos 38:20 

Y pagando mal por bien me son contrarios, 

por seguir yo lo bueno.



“me han devuelto mal por bien, y odio por amor” 

✓ El Señor extendió su amor y su gracia a sus 
adversarios, pero ellos despreciaron todo,

✓ Jesús vino al mundo NO para pelear contra ellos 
sino para salvarlos y darles luz, porque su mente 
estaba oscura, el diablo los había tomado como 
sus esclavos en el mal,

✓ Jesús dijo: “Amad a vuestros enemigos, no 
volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, 
sino bendiciendo y haciendo el bien” Mateo 5:44

✓ Cada milagro y obra en favor de gentiles era una 
invitación para que los sacerdotes y maestros se 
unieran a Él, porque vio que estaban sujetados 
por el prejuicio y la tradición,

✓ El pecado es una lepra, es mortífero e imposible 
de ser eliminada por el poder humano, solo Cristo 
es quien lo cura,



“predicando el evangelio a Pilato” 

✓ Cristo pagó con su amor, la maldad de sus enemigos, 
el silencio era elocuencia en el juicio,

✓ El silencio de Jesús era como una luz que 
resplandeciese del interior al exterior del hombre,

✓ Pilato tuvo la oportunidad de recibir la luz, es por eso 
que no quería condenar a Jesús,

✓ Pilato pregunta al Señor ¿qué has hecho? El Señor le 
mostró una luz inmensa, le explicó claramente su 
propia misión, Cristo le dijo: que no estaba buscando 
un trono terrenal. “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” Juan 18:36,

✓ Pilato dijo: ¿Luego, eres tú Rey? Contesto Jesús: “Tú 
dices que yo soy Rey. Yo para esto he nacido, y para 
esto he venido al mundo, para dar testimonio de la 
verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz”. 



“luz para el rey Herodes” 

✓ La luz para Pilato era enorme, ¿Qué es la verdad? Dijo,
✓ Cristo a pesar de estar siendo juzgado, golpeado, insultado 

aprovechaba esas oportunidades para predicar la verdad, 
✓ Jesús también predicó a Herodes: Antes del juicio, Herodes 

y Pilato estaban enfrentados, pero por casa de Jesús, se 
amistaron Lucas 23:12,

✓ Cuando Jesús era juzgado por Herodes, este le puso ropa 
de rey para burlarse Lucas 23:11,

✓ Cuando la gente se inclinaba para adorarlo y burlarse; 
vieron resplandecer la Gloria de Jesús, muchos burlones 
retrocedieron y tuvieron miedo. Herodes vio y se sintió 
convencido, la luz misericordiosa resplandecía sobre su 
corazón endurecido por el pecado,

✓ Herodes comprendió que Jesús no era un hombre común; 
porque la Divinidad había resplandecido a través de la 
humanidad. 

✓ Herodes contempló a Jesús como a un dios sobre su trono.



SIN RESPUESTA ANTE ACUSACIONES FALSAS

✓ Ninguno de los dos gobernantes 
quedó sin advertencia, 

✓ Además de escuchar a Jesús, Pilato 
sabía que Jesús era el Mesías porque 
Dios se lo reveló a su esposa en 
sueños

✓ Cristo había orado, tanto por Herodes 
como por Pilato y en respuesta a la 
oración del Señor, la esposa de Pilato 
fue visitada por un ángel del cielo,

✓ La esposa de Pilato no era judía, pero 
Dios en el sueño le mostró todo lo que 
iba a suceder para que advirtiera de 
su pecado a su esposo,



¿Qué vio la esposa de Pilato en el sueño” 

✓ Dios mostró a la esposa de Pilato: a Jesús 
conversando con el gobernador romano, a 
Cristo atado como un criminal siendo juzgado, 
condenado y entregado a sus homicidas por 
su esposo,

✓ La mujer vio la debilidad de Pilato de no poder 
mantenerse firme en la decisión de dejar libre 
a Jesús, vio la cruz levantada en el Calvario, y, 
a la tierra envuelta en tinieblas, escuchó el 
misterioso clamor: “Consumado es.” 

✓ La mujer vio a Cristo sentado sobre la gran 
nube blanca, mientras la tierra oscilaba en el 
espacio y sus homicidas huían de la presencia 
de su gloria. 

✓ Ese sueño era lo que contó a su esposo Pilato,



Condenado si  causa

✓ Finalmente Pilato cedió a la presión de 
las autoridades religiosas y a la gente. 

✓ Pilato se lavó las manos y condenó a 
Jesús, 

✓ El Señor fue sentenciado por:

✓ El sanedrín; por el delito religioso de 
“blasfemia”, y;

✓ Por los romanos fue sentenciado 
políticamente por el delito de 
“sedición contra el imperio romano”, 
porque dijeron que se había llamado 
“Rey de los judíos”, 



Una respuesta de amor.

 ¿Qué tipo de respuesta dio 
Jesús a tal situación?

 ¿Cómo pueden sus hijos 
aprender a pagar el mal con 
buenas obras, como Él lo hizo?

Perdonando y ayudando 
a sus enemigos.


