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 Según la profecía, ¿qué 
misión maravillosa iba a 
realizar el Salvador por 
la humanidad sufriente?

 ¿Cómo llama el Nuevo 
Testamento al mensaje 
que Isaías describe como 
“buenas nuevas”?

1

TRAICIONADO Y 
TRASPASADO



Isaías 61:1-3. 

1 El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha 

ungido Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los 

abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar 

libertad a los cautivos, y a los presos abertura de la cárcel;

2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y día de 

venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados; 

3 para ordenar a los que hacen duelo en Sión, para darles gloria 

en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar del luto, manto de 

alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados 

árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya.



Lucas 4:17-19. 

17 Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, 

halló el lugar donde estaba escrito: 

18 El Espíritu del Señor está sobre mí: Por cuanto me ha ungido 

para dar buenas nuevas a los pobres: Me ha enviado para 

sanar a los quebrantados de corazón: Para predicar libertad a 

los cautivos: Y a los ciegos vista: Para poner en libertad a los 

quebrantados: 

19 Para predicar el año agradable del Señor.

Mateo 4:23. 

Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de 

ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda 

enfermedad, y toda dolencia en el pueblo.



✓ Dios creo al mundo, sin mancha, 
ni defecto, sin imperfección, sin 
error.

✓ Al inicio todo funcionaba en 
perfecta armonía, todo era paz, no 
había conflictos, ni enfermedad 
que afligiera al hombre, ni a la 
bestia y el reino vegetal se 
manifestaba libre de mancha y 
corrupción,

✓ El Señor presentó al universo un 
planeta perfecto, cumplía el 
propósito de Dios y Dios declaró 
que “todo era bueno en gran 
manera”. 

¿Porqué la humanidad es sufriente?



✓ A causa del engaño de Adán y Eva, el 
pecado se establece en la tierra,

✓ El diablo había engañado a la tercera 
parte de ángeles en el cielo y fue 
expulsado, habló mentiras de Dios, 
engañó a los seres creados en la tierra, 
ellos escucharon y creyeron,

✓ Por causa del pecado, entró todo el 
sufrimiento: degradación, enfermedades, 
miedo, dolores, aflicciones, etc. 

✓ Todas las maldades que vemos hoy en el 
mundo, son consecuencias del pecado, 

✓ El enemigo de Dios, hizo a hombres y 
mujeres sus prisioneros y los reclamaba 
como suyos porque estaban sujetos a su 
autoridad (eran sus súbditos).

¿Toda la maldad en el mundo, es por causa del pecado?



✓ Solo Jesús podía salvar al 
hombre y decidió entrar en 
conflicto con satanás,

✓ Cristo, permitió que satanás 
probara todos sus artificios 
contra Él. 

✓ El diablo engañó a la tercera 
parte de los ángeles Apocalipsis 
12:4, después engañó al primer 
Adán y pensó que también 
podía engañar a Cristo, cuando 
llegara a la tierra como humano, 

✓ Jesús a través de los patriarcas 
y profetas anunciaba la misión 
del creador en la tierra. 

Jesús, el único que libra de las garras del pecado

Isaías 61:1-2. 

El Espíritu del Señor Jehová está sobre 
mí, porque me ha ungido Jehová; me 

ha enviado a predicar buenas nuevas a 
los abatidos, a vendar a los 

quebrantados de corazón, a publicar 
libertad a los cautivos, y a los presos 
abertura de la cárcel; a proclamar el 
año de la buena voluntad de Jehová.



✓ Jesús fue ungido para poder llevar acabo la 
obra de sanidad interna, la Biblia dice: que la 
unción pudre todo yugo, no hay enfermedad 
en el corazón que Jesús no pueda sanar.

Jesús, el ungido de Dios

✓ Dios envió a Jesús al mundo a cumplir una 
misión,

✓ Las buenas nuevas es el evangelio, el reino 
de Dios, es la palabra de Dios que daría a los 
cautivos, ciegos, presos, y vendría a sanar a 
los quebrantados de corazón, 

✓ Quebrantados de corazón son aquellos que 
lloran, se afligen y se lamentan. 

Isaías 61:1-2. 

El Espíritu del Señor 
Jehová está sobre mí, 
porque me ha ungido 

Jehová; me ha 
enviado a predicar 

buenas nuevas a los 
abatidos, a vendar a 
los quebrantados de 
corazón, a publicar 

libertad a los 
cautivos, y a los 

presos abertura de la 
cárcel; a proclamar el 

año de la buena 
voluntad de Jehová.



✓ Es el establecimiento del reino de la 
gracia,

✓ Tan igual como el año del jubileo judío, 
así también Jesús nos liberó de toda 
deuda, es el periodo de libertad, donde 
la justicia triunfa sobre la opresión, y los 
injustos sufrirán castigo y la justicia de 
Dios sobrepasa límites,

✓ El año agradable del Señor, es cuando 
somos restaurados y puestos en 
libertad. Es el año en que aceptamos a 
Jesús como nuestro Mesías,

✓ Es cuando reconocemos la necesidad de 
un Salvador y la aceptación en servirle, 
alabarle, adorarle, honrarle, buscarle y 
obedecerle por el resto de nuestra vida.

El año de la buena voluntad

Isaías 61:1-2. 

El Espíritu del Señor 
Jehová está sobre mí, 
porque me ha ungido 

Jehová; me ha enviado a 
predicar buenas nuevas a 
los abatidos, a vendar a 

los quebrantados de 
corazón, a publicar 

libertad a los cautivos, y a 
los presos abertura de la 
cárcel; a proclamar el año 
de la buena voluntad de 

Jehová.



✓ El tiempo de Dios es perfecto, las profecías 
son inspiradas por el Espíritu Santo y el 
profeta Isaías habla de la venida del Mesías,

✓ Jesús se encontraba en Nazaret de Galilea, 
donde había pasado la mayor parte de su vida 
y la gente lo conocía y se impresionaba al 
escucharlo predicar ¿No es éste el hijo del 
carpintero?, decían.

✓ Jesús era famoso por sus obras, la expectativa 
era grande, el ambiente estaba lleno de gente,

✓ Jesús había iniciado su ministerio y fue 
invitado a formar parte del culto del Sábado,

✓ El anciano leyó la profecía de Isaías y 
aconsejo erróneamente a tener paciencia y a 
esperar que el Mesías apareciera a la cabeza 
de ejércitos para librar a Israel. Ellos 
esperaban un rey militar y político,

Jesús anuncia el cumplimiento de las profecías



✓ Era sábado, dieron a Jesús el libro del 
profeta Isaías que habla del mesías y se 
levantó a leer, luego de leer la profecía 
enrolló el libro y lo entregó al ministro. 

✓ Cristo de quien hablaron las profecías, 
estaba frente a la multitud como 
exponente vivo de lo que dijeron los 
patriarcas y profetas, sus palabras 
conmovieron a los oyentes con un 
poder que nunca antes habían sentido, 
respondiendo con fervor “amén” 
“amen” y alabaron al Señor,

✓ Cristo se presentaba como “EL 
MESÍAS”: “hoy se ha cumplido esta 
profecía delante de vosotros”, dijo.

✓ Había llegado el tiempo de la gracia y 
de salvación.

Jesús anuncia el cumplimiento de las profecías



✓ Antes que el pecado creara la necesidad, Dios 
había provisto el remedio,

✓ Necesitamos hacer cuatro cosas para poder ser 
sanados del corazón quebrantado:
✓ Primero: revelar a Dios nuestro dolor, ser 

honestos con Él, NO es pecado tener dolor pero 
si lo guardas en ti y no lo entregas a Dios, se 
convertirá en amargura, en una herida que 
nunca sana ,

✓ Segundo: liberar a aquellos que nos han hecho 
daño, debemos aprender a perdonar, y liberar 
esa carga de nosotros,

✓ Tercero: sustituir las viejas heridas por el 
evangelio de Dios, Romanos 12:2

✓ Cuarto: poner los ojos en Jesús, mirar el futuro, 
olvidar las cosas del pasado, y esperar por las 
cosas nuevas que vendrán Filipenses 3:13

Jesús anuncia el cumplimiento de las profecías



Recorrió todas las ciudades y aldeas: Jesús no 
espera que la gente venga a buscarlo, sino Él 
mismo va en busca de la gente y va hasta el lugar 
donde viven.

Tres puntos centrales de la misión de Cristo

Enseñaba en las sinagogas y en todo lugar: Cristo 
va donde la gente se reúne alrededor de su fe en 
Dios y es allí donde anuncia el evangelio de Dios o 
la Buena Nueva del Reino celestial.

Mostrando la misericordia de Dios: Curaba todo 
tipo de enfermedades. La gente no solo estaba 
enferma del cuerpo sino también del espíritu, el 
Señor consolaba a las personas y aliviaba su dolor.



 Según la profecía, ¿qué misión 
maravillosa iba a realizar el 
Salvador por la humanidad 
sufriente?

Dar las buenas nuevas 
al mundo.

 ¿Cómo llama el Nuevo 
Testamento al mensaje que 
Isaías describe como “buenas 
nuevas”?

Evangelio del reino. 



 ¿Sobre qué base sólida 
colocó el Señor a Sión, 
donde la iglesia espiritual 
y el edificio de cada 
individuo permanecerán 
inmóviles?
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LA PIEDRA 

ANGULAR EN SION

TRAICIONADO Y 
TRASPASADO



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.

Salmos 118:22, 23. 

22 La piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser 

cabeza del ángulo.  

23 De parte de Jehová es esto: Es maravilla en nuestros ojos.

Lucas 20:17. 

Mas Él mirándolos, dijo: ¿Qué, pues, es lo que está escrito: La 

piedra que desecharon los edificadores, ésta vino a ser cabeza 

del ángulo?



✓A Sion se le conoce como la ciudad de 
David, es sinónimo de Jerusalén. 

Isaías 28:16. 

✓El profeta Isaías hace una profecías que 
anuncia la venida del Mesías.

✓ Jesús fue juzgado y probado en todo; el 
Señor demostró que él era el Hijo de 
Dios. Cristo es la cabeza del ángulo 
Salmo 118:22.

✓ Jesús es la roca indestructible.

✓Quien crea en Cristo no será perturbado, 
estará tranquilo, orientado, tendrá paz, 
guardará el día sábado, obedecerá los 10 
mandamientos, amará a Dios y será 
educado en la verdad absoluta.

✓El Mesías es una piedra preciosa de 
valor incalculable.

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.



Salmos 118:22, 23

La piedra que desecharon 
los edificadores, ha venido 
a ser cabeza del ángulo.  

De parte de Jehová es 
esto: Es maravilla en 

nuestros ojos.

✓ Junto a las piedras llevadas para edificar el 
templo construido por el rey Salomón, llevaron 
una piedra de singular forma y tamaño pero los 
edificadores no encontraron lugar para ella, la 
rechazaron, la abandonaron y fue dejada en 
medio del camino; su tamaño molestaba a los 
obreros que traían las piedras de la cantera,

✓ Cuando los edificadores llegaron al fundamento 
de la esquina del templo necesitaban una piedra 
de gran tamaño y fortaleza, de forma adecuada, 
que pudiera ocupar ese lugar y soportar el gran 
peso que iba a descansar sobre ella, 

✓ Era responsabilidad de los constructores elegir la 
piedra correcta para ese lugar, una mala elección 
traería como consecuencia que el templo caiga.

La piedra que desecharon los edificadores



Y cuando se edificó la 

casa, la fabricaron de 

piedras que traían ya 

acabadas, de tal 

manera que cuando la 

edificaban, ni martillos 

ni hachas se oyeron en 

la casa, ni ningún otro 

instrumento de hierro.

1 Reyes 6:7 

Escrito está:



Salmos 118:22, 23

La piedra que desecharon los 
edificadores, ha venido a ser cabeza 

del ángulo.

De parte de Jehová es esto: Es 
maravilla en nuestros ojos.

✓ Los edificadores probaron la 
piedra rechazada (soporte, peso, 
presión y fortaleza) ante las 
inclemencias del tiempo,

✓ Los edificadores comprobaron 
que la piedra ocupaba su lugar 
como cabeza del ángulo del 
edificio de manera exacta y 
precisa,

✓ La piedra abandonada era 
símbolo del Señor Jesús y para 
Jehová era una maravilla.

La piedra que desecharon los edificadores



Lucas 20:17. 

Mas Él mirándolos, dijo: ¿Qué, pues, 
es lo que está escrito: La piedra que 

desecharon los edificadores, ésta 
vino a ser cabeza del ángulo?

✓ Cristo ante los ojos de los judíos no 
era agradable, pero a los ojos de Dios 
padre, era una maravilla,

✓ Todo lo hecho por Cristo era del 
agrado de Dios, porque Él se había 
sometido estrictamente a su Padre, 

✓ Los edificadores, eran los lideres de 
los Judíos,

✓ El templo, era el pueblo de Dios,

✓ La piedra rechazada, era Jesús.

Cristo, la piedra que desecharon los edificadores

1 Pedro 2:4-5: Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los 
hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras 
vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer 
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.



 ¿Sobre qué base sólida 
colocó el Señor a Sión, donde 
la iglesia espiritual y el 
edificio de cada individuo 
permanecerán inmóviles?

Sobre Jesús.



 ¿Pudieron los enemigos 
del Salvador reconocer 
sus méritos en el gran 
beneficio de la 
humanidad? 

 ¿Qué dirían de Él?
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ANGULAR EN SION

TRAICIONADO Y 
TRASPASADO



Salmos 89:51; 74:22. 

Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, han deshonrado 

los pasos de tu ungido. 

Salmos 74:22 

Levántate, oh Dios, aboga tu causa: Acuérdate de cómo el insensato 

te injuria cada día.

Mateo 26:64, 65. 

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. 

65 Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha 

blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, 

ahora habéis oído su blasfemia.



✓ El enemigo aprovechaba cada oportunidad para 
dominar las mentes de los hebreos y sembrar en ellos 
la desconfianza hacía Jesús,

✓ El diablo puso oscuridad en las mentes de los líderes 
de Israel y les impuso la idea de un Mesías violento y 
guerrero;

✓ Cuando Jesús predicaba el amor al prójimo hubo 
desacuerdo, egoísmo y envidia por que Jesús era la 
encarnación de la pureza, y ellos eran impuros y se 
convirtieron en instrumentos del enemigo,

✓ A Jesús lo envidiaron porque su vida no estaba en 
armonía con los deseos carnales de los hebreos,

✓ La maldad impuesta por el diablo en los corazones de 
los hijos de Dios, no les permitía reconocer los 
grandes méritos en beneficio de la humanidad.

Tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, los pasos de tu ungido. 



✓ La deshonra es la falta de respeto que 
el mismo pueblo de Dios influenciados 
por el maligno tuvo con Jesús,

✓ El enemigo se aprovecha de cada 
ocasión de los siervos de Dios para 
cegar las mentes y de esa manera 
opacar la verdad absoluta,

✓ El diablo está listo para aprovecharse 
de la mas mínima debilidad de 
nuestros hermanos para sembrar en 
ellos la duda, haciendo que exista falta 
de comprensión de la palabra de Dios, 
especialmente de las profecías.

Tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, los pasos de tu ungido. 



✓ Durante el injusto juicio, Jesús guardaba silencio a 
todas las acusaciones que llegaban de uno y otro 
lado, Jesús ya había sido interrogado por Anás y 
ahora estaba frente a Caifás,

✓ Los testigos daban testimonios falsos diciendo: Jesús 
dijo: "Yo puedo destruir el templo de Dios y en tres 
días reedificarlo.“, sin embargo no probaron nada,

✓ Los testigos falsos estuvieron presentes cuando Jesús 
dijo refiriéndose a Él mismo: “destruid este templo y 
en tres días lo levantaré”; pero ellos lo distorsionaron 
de manera maliciosa y mentirosa,

✓ Nicodemo había desbaratado las mentiras de los 
acusadores falsos y Caifás se desesperaba porque no 
encontraba la manera de hacer pecar a Jesús para 
acusarlo

✓ La presión de satanás estaba sobre el líder del 
sanedrín.

Tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, los pasos de tu ungido. 



✓ “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 

✓ Caifás puso bajo juramento sagrado al Señor, pero 
el sumo sacerdote no se esperaba tal respuesta: 
Tú lo has dicho y desde ahora veréis al Hijo del 
Hombre sentado a la diestra del poder de Dios,

✓ Jesús habló la verdad en el nombre del Dios 
viviente y en su respuesta, reclamó para sí mismo 
el título "Hijo del Hombre“ que expresaba la 
cualidad inherente de Su deidad. Daniel 7:13,

“Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios”



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

✓ Caifás le pidió que dijera la verdad en el nombre del Dios 
viviente y Jesús así lo hizo, 

✓ Caifás sabía que Jesús era el hijo de Dios pero se 
rehusaba a creer, Jesús le explicó a Caifás: !Yo soy el hijo 
de Dios, yo soy desde el principio y les advierto que desde 
ahora, yo soy quien estará a la diestra del poder de Dios”. 

✓ Cristo les instaba a recapacitar, levantar sus cabezas, dejar 
de ser arrogantes, 

✓ El Señor dijo: a mi regreso me verás viniendo en las nubes 
a llevar a mi iglesia, y ustedes rogarán a las montañas que 
caigan sobre ustedes” 

✓ 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.

“Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios”



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

✓ Jesús quien hablaba la verdad, para 
ellos era blasfemo, era mentiroso y 
los líderes que eran los verdaderos 
blasfemos, mentirosos, parecían 
como gente que defendían la verdad,

✓ El diablo disfraza la mentira como 
verdad. 

Condenado injustamente por blasfemia 



 ¿Pudieron los enemigos del 
Salvador reconocer sus 
méritos en el gran beneficio 
de la humanidad? 

No.

 ¿Qué dirían de Él?

Que era un blasfemo.



 Además del terrible 
hecho que alguien 
traicionaría y vendería 
al Mesías, ¿qué más 
relata la profecía 
exactamente?
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Zacarías 11:12, 13. 

12 Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario; y si no, dejadlo. 
Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata. 

13 Y me dijo Jehová: Échalo al tesorero, ¡hermoso precio con que 
me han apreciado! Y tomé las treinta piezas de plata, y las 
eché en la casa de Jehová al tesorero.

Mateo 26:14-16. 

14 Entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los 
príncipes de los sacerdotes,

15 y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y 
convinieron con él por treinta piezas de plata. 

16 Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle.



“El precio de la traición”

✓ Satanás indujo a Judas a pensar que era uno de los 
verdaderos discípulos de Jesús; sin embargo su 
corazón era carnal (codicioso),

✓ Judas vio los milagros de Jesús, había estado con Él 
durante todo su ministerio y sabía que era el Mesías, 
pero en lugar de amar a Jesús, amaba el dinero,

✓ Judas se puso furioso cuando María de Betania 
derramó el perfume en Jesús, él quería venderlo para 
coger el dinero y Jesús reprende la actitud de Judas,

✓ La ira de Judas, preparó el camino para que la 
tentación de satanás hallara fácil acceso a su corazón,

✓ Judas conocía el temor de los lideres de perder sus 
cargos debido a que la gente seguía a Jesús,

✓ Los lideres tenían dos opciones: perder sus cargos o 
condenar a muerte a Jesús.



“El precio de la traición”

✓ El mismo día que Jesús reprendió a Judas por tratar 
mal a María de Betania, Judas visitó a los sacerdotes y 
principales para ofrecer a Jesús y les dijo: ¿Cuánto me 
pagan si les ayudo a atrapar a Jesús? 

✓ Poco antes de la pascua Judas había acordado con los 
sacerdotes entregar al Señor y arrestarlo,

✓ Judas recibió 30 monedas de plata a cambio de la 
vida de Jesús, la cantidad era muy pequeña y se 
trataba del precio de un esclavo.



“convinieron con él por treinta piezas de plata”

✓ Judas estaba presente en la última 
cena con Jesús y escuchó las palabras 
del Señor cuando dijo: “Haced esto en 
memoria de mí.” 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”,



“Uno de vosotros me ha de entregar” 

✓ La consternación y el asombro se apoderó 
de cada uno de los discípulos al escuchar 
decir a Jesús: “uno de vosotros me va a 
entregar” Juan 13:21,

✓ En ese momento los discípulos estaban 
consternados y reflexionaban sobre esto,

✓ Mientras Jesús conversaba con sus 
discípulos, Judas ideaba planes para 
entregar a su Maestro,

✓ Un año antes Jesús también dijo a sus 
discípulos: “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 preguntó ¿quién es 
Señor?, el Señor apenado por la traición de 
uno de sus hermanos dijo: a quien yo diere 
el pan mojado, aquél es, y mojando el pan, 
lo dio a Judas Iscariote, el hijo de Simón.

✓ Cristo dio el pan a Judas Iscariote y el diablo 
entró en él, luego salió y fue a buscar a los 
líderes, para entregar a Jesús, lo arrestaron 
y lo condenaron a muerte,

✓ El arrepentimiento de Judas, fue solo un 
cambio de parecer y su remordimiento hizo 
que devolviera el dinero, 

✓ Judas se dio cuenta que había pecado, pero 
no pidió perdón,



“Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle?” 
✓ Judas quiso reaccionar ante Caifás para deshacer el 

negocio y por mas que se agarró de su manto para 
deshacer el trato no lo pudo hacer “yo he pecado 
entregando sangre inocente” dijo.

✓ Judas no obtuvo respuesta, solo encontró el desprecio 
de sus amigos los sacerdotes: ¡eso no nos importa! 
¡Ese es tu problema! le dijeron,

✓ Judas arrojo las 30 monedas al piso sobre los pies de 
los líderes y sus mentiras fueron descubiertas, ellos 
querían  aparecer como justos y defensores de la Ley,

✓ 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 lo miró con compasión y dijo: “Para esta 
hora he venido al mundo.” Juan 12:27. La gente se 
asombraba de la respuesta del Señor hacia Judas.



¡Demasiado tarde!

✓ 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 Mateo 27:5 

✓ Judas se suicidó torturado por el pecado,

✓ Con esas 30 monedas de plata, los 
mismos religiosos de Israel comprarían el 
campo del alfarero Zacarías 11:12, 13, 

✓ La ley judía no les permitía guardar en la 
caja de las ofrendas el precio de la vida 
de un hombre, Mateo 26:3-10.



Lo venderían por 30 piezas 
de plata.

 Además del terrible hecho que 
alguien traicionaría y vendería 
al Mesías, ¿qué más relata la 
profecía exactamente?



 ¿Qué soportó el 
Señor en silencio y 
con dignidad?

 ¿Qué lo hizo posible?

5
EL PRECIO DE LA 

TRAICIÓN

TRAICIONADO Y 
TRASPASADO



Isaías 50:6. 

Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que 
me mesaban la barba; no escondí mi rostro de injurias 
y de esputos.

Mateo 26:67, 68. 

67 Entonces le escupieron en su rostro, y le dieron de 
puñetazos, y otros le abofeteaban,

68 diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te 
golpeó?



Isaías 50:6. 

Di mi cuerpo a los 
heridores, y mis mejillas a 

los que me mesaban la 
barba; no escondí mi 
rostro de injurias y de 

esputos.

✓ Cristo se entregó voluntariamente a sus enemigos,

✓ En aquella época, el arrancar los pelos de la barba 
y el cubrir la cara de alguien con esputos (saliva) 
constituía la más terrible de las humillaciones que 
recaía sobre una persona,

✓ Jesús estuvo dispuesto a ser humillado por amor a 
la humanidad y traer el pan de vida a sus 
enemigos, 

✓ Jesús sufrió persecuciones y calumnias desde que 
nació hasta que estuvo en el sepulcro,

✓ Jesús no les hizo frente sino que guardó silencio en 
todo momento, expresando su amor perdonador: 
“como cordero fue llevado al matadero; y como 
oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y 
no abrió su boca” Isaías 53:7

Por amor a la humanidad: no escondí mi rostro de injurias y de esputos.



Mateo 26:67, 68

Entonces le escupieron 
en su rostro, y le dieron 
de puñetazos, y otros le 
abofeteaban, diciendo: 

Profetízanos, Cristo, 
¿quién es el que te 

golpeó?

✓ Al igual que satanás le exigía a Jesús pruebas y 
milagros en el desierto, también los judíos en 
repetidas ocasiones le piden a Jesús demostrar su 
naturaleza divina, solo que esta vez era con 
violencia física: a ver Cristo, ¿adivina quién te pegó? 
le decían, 

✓ Los acusadores exigen a Jesús que haga alguna 
señal para creer en Él, pero Cristo no cedió a sus 
propósitos porque si complacía sus demandas, 
pecaba, era como obedecer al enemigo,

✓ Jesús nunca hizo señales por presión de los líderes, 
sus obras milagrosa eran por amor al corazón 
arrepentido y por la fe de los suplicantes (mujer de 
Siro fenicia, el oficial romano, etc.)

✓ Hasta los demonios reconocían a Jesús cuando eran 
expulsados de la gente: ¡Jesús, Hijo de Dios!, ¿qué 
vas a hacernos? ¿Vas a castigarnos antes del juicio 
final? Decían Mateo 8:29. solo los judíos no creían.

Golpeado y escupido



 ¿Qué soportó el Señor en 
silencio y con dignidad?

Insultos y escupes.

 ¿Qué lo hizo posible?
Su amor perdonador.



 Un día, ¿qué verán los 
que azotaron, 
abofetearon y 
traspasaron al Salvador?

 ¿Qué dice la profecía que 
cambiará entonces en su 
actitud?

6

CONSECUENCIAS DE LA 

CRUELDAD Y LA 

INJUSTICIA

TRAICIONADO Y 
TRASPASADO



Zacarías 12:10. 

Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los 

moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y 

mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre Él, 

como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre Él como 

quien se aflige sobre primogénito.

Juan 19:37. 

Y también otra Escritura dice: Mirarán a aquel a quien 

traspasaron.



Zacarías 12:10. 

Y derramaré sobre la 
casa de David, y 

sobre los moradores 
de Jerusalén, espíritu 

de gracia y de 
oración; y mirarán a 

mí, a quien 
traspasaron, y harán 
llanto sobre Él, como 

llanto sobre 
unigénito, 

afligiéndose sobre Él 
como quien se aflige 
sobre primogénito.

✓ Todo pecado tiene sus consecuencias, y Dios 
castigaría la crueldad y las injusticias contra su hijo,

✓ Cristo vio la destrucción de Jerusalén y lloró por ella: 
“¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y 
apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces 
quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus 
polluelos debajo de las alas, y no quisiste! He aquí 
vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo 
que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: 
Bendito el que viene en el nombre del Señor.” Mateo 
23:37-39

✓ La visión de Zacarías era el día del triunfo final y la 
condenación de aquellos que rechazaron a Cristo en 
su primera venida, 

✓ Los discípulos veían el odio de los judíos hacia Jesús, 
pero, no veían hacia adónde los conduciría el odio.

CONSECUENCIAS DE LA CRUELDAD Y LA INJUSTICIA



✓ La última súplica a Jerusalén a cambiar de actitudes y 
aceptar al mesías había sido hecha en vano, 

✓ Cuando Jesús hizo su ingreso triunfal a Jerusalén, la gente 
lo aclamaba y preguntaba: ¿Quién es Éste?, es Jesús el 
profeta de Nazaret de Galilea, decían otros, Mateo 21:10-11

✓ A pesar que muchos creyeron en Jesús, los líderes, los 
sacerdotes y gobernantes no la aceptaban como voz 
inspirada, sino que con mucha ira y asombrados, trataron 
de silenciar a la gente, acusándolo de ser cabecilla de una 
rebelión y apoderarse del templo y establecer su reino en 
Jerusalén,

✓ Frente a la acusación, Jesús dijo que su reino no era 
terrenal y pronto iba a ascender a su Padre, y sus 
acusadores no le verían más hasta que volviese en gloria 
pero sería demasiado tarde para reconocerlo y salvarse, lo 
romanos creyeron a Jesús y acusaron a los judíos de 
revoltosos.

CONSECUENCIAS DE LA CRUELDAD Y LA INJUSTICIA



✓ Cristo ya había muerto y para confirmarlo, uno de los 
soldados lo traspasó con una lanza y al instante salió 
agua y sangre,

✓ Los líderes pensaron que matándolo la gente se olvidaría 
de Jesús pero se equivocaron, muchos vinieron a Él 
porque la gracia de Dios había llegado a todo el mundo,

✓ Hoy vivimos en el reino de la gracia y pronto veremos 
volver a Jesús en las nubes, donde todos aquellos que se 
burlaron, que lo escupieron, le pegaron, se levantarán de 
los sepulcros y serán avergonzados, recibirán su condena 
junto con satanás y sus demonios y serán arrojados el 
lago de fuego que arde con azufre, 

✓ En aquel día quienes en su momento pensaron ser 
mejores que Jesús, se lamentarán, llorarán, se 
arrepentirán; sin embargo, todo lo que hagan por 
remediar sus pecados, ya no servirá, porque la gracia se 
habrá terminado.

CONSECUENCIAS DE LA CRUELDAD Y LA INJUSTICIA



Verán el triunfo final y la 
condenación de aquellos 
que rechazaron a Cristo en 
su primer advenimiento.

 Un día, ¿qué verán los que 
azotaron, abofetearon y 
traspasaron al Salvador?

 ¿Qué dice la profecía que 
cambiará entonces en su 
actitud?

Se lamentarán de 
haberlo rechazado.



 ¿Qué ocupará el lugar 
de las enormes 
acciones injustas 
contra el Hijo de Dios?

7
CONSECUENCIAS DE 

LA CRUELDAD Y LA 

INJUSTICIA

TRAICIONADO Y 
TRASPASADO



Zacarías 12:11-14; 13:1. 

11 En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de 

Adadrimón en el valle de Megido. 

12 Y la tierra lamentará, cada linaje de por sí; el linaje de la casa 

de David por sí, y sus mujeres por sí; el linaje de la casa de 

Natán por sí, y sus mujeres por sí;

13 el linaje de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí; el linaje 

de Simei por sí, y sus mujeres por sí; 

14 todos los otros linajes, los linajes por sí, y sus mujeres por sí.

Zacarías 13:1 

En aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y 

para los moradores de Jerusalén, para el pecado y la inmundicia.



Zacarías 12:11; 13:1 

En aquel día habrá gran 
llanto en Jerusalén, En aquel 

tiempo habrá manantial 
abierto para la casa de David 

y para los moradores de 
Jerusalén, para el pecado y 

la inmundicia. 

✓ Después de la resurrección, muchos 
entendieron que lo que hicieron estuvo mal, 

✓ Los discípulos no comprendieron el tema de los 
padecimientos de Jesús, tampoco la 
resurrección y eran avergonzados por su causa,

✓ Después de su resurrección, el Señor apareció 
a sus discípulos cuando caminaban a Emaús, y 
comenzando desde Moisés y todos los profetas, 
les iba interpretando en todas las Escrituras las 
cosas referentes a Él mismo, Lucas 24:27

✓ Conforme escuchaban a Jesús, su fe se 
reavivó, el temor que había en ellos 
desapareció cuando vieron a su maestro 
resucitado,

✓ Dios estaba con su verdadero pueblo y envió al 
Espíritu Santo.

CONSECUENCIAS DE LA CRUELDAD Y LA INJUSTICIA



Zacarías 12:11; 13:1 
En aquel día habrá gran llanto 
en Jerusalén, En aquel tiempo 
habrá manantial abierto para la 

casa de David y para los 
moradores de Jerusalén, para el 

pecado y la inmundicia. 

✓ Zacarías profetiza: por una lado, se iba a 
consumar la prevaricación relatada por Daniel 
(muerte de Jesús), y por otro lado, a partir de la 
resurrección habría un sincero arrepentimiento y 
muchos se volverían a los caminos del Señor,

✓ Así como los primeros discípulos no entendían 
los mensajes de ese momento, también en estos 
últimos tiempos muchos no comprendían el 
mensaje final (Miller),

✓ Pablo, predicaba la venida de Cristo pero no para 
ese tiempo, sino para un tiempo lejano,

✓ En estos últimos tiempos se observará en cada 
alma del pueblo de Dios, un escudriñamiento a 
profundidad del corazón con arrepentimiento, 
llanto, oración, lamento y ayuno,

✓ Tanto judíos como gentiles han sentido un gozo 
enorme en cada estudio de la palabra de Dios.

CONSECUENCIAS DE LA CRUELDAD Y LA INJUSTICIA



Un desgarramiento de los 
corazones, un gran pesar en 
la tierra, y arrepentimiento 
de muchas almas. 

 ¿Qué ocupará el lugar de las 
enormes acciones injustas 
contra el Hijo de Dios?


