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La Tristeza que Produce 
Muerte. Mateo 27:1-10 

Objetivo: Ayudar al jóven a reconocer que nuestra 
naturaleza es contraria al propósito de Dios y vivir en 
un continuo arrepentimiento que produzca las señales 
de vida espiritual. 
 
Versículo a memorizar: “Entonces Judas, el que le 
había entregado, viendo que era condenado, devolvió 
arrepentido las treinta piezas de plata.” Mateo 27:3                                                               

Devocional Adolescentes 
(7º - 8º o Secundaria) 

 
Viernes 

Lee Mateo 
27:6-10 

Reflexión: Con el dinero que devolvió Judas los jefes de 
los sacerdotes compraron un terreno para tener un lugar 
donde enterrar a los extranjeros. Así se cumplió otra 
profecía de la que se habla del Mesías de Dios en el 
Antiguo Testamento y de todo lo que iba a padecer para 
salvarnos. 

Lee Zacarías 11:13 y circula  la palabra correcta.  
 
 1) Y me dijo Jehová: ________ al tesoro;  ¡hermoso 
precio con que me han apreciado! 

  
PONERLO - ÉCHALO 

 
 2) Y tomé las _______ piezas de plata, y las eché en la 
casa de Jehová al tesoro. 

  
TREINTA - CINCUENTA 



 
 

Lunes Lee Mateo 27:1-2 
Reflexión: En esta semana Mateo nos habla del 
remordimiento de Judas, el discípulo que traicionó a 
Jesús; y veremos que después de que los líderes 
religiosos condenaron a muerte a Jesús, rápidamente  lo 
llevaron ante el gobernador romano, para que él ejecutara 
la sentencia de muerte a Jesús. pues ellos no podían 
hacerlo.  

 
Lee Mateo 27:1 y completa: 

“Venida la mañana, ________________ los principales 
_______________ y los ancianos del pueblo entraron en 
_________________ contra _________________, para 
entregarle a _____________________.   

 

Reflexión: Judas al igual que Pedro negó a Jesús y los 
dos estuvieron muy tristes después de hacerlo. La 
diferencia entre ellos es que la tristeza de Pedro causó 
verdadero arrepentimiento al ver su condición de pecador  
y Jesús le perdonó y restauró.  De igual manera nosotros 
necesitamos tener un arrepentimiento genuino que nos 
lleve a tener un propósito nuevo que glorifique a Dios. 

Lee 2 de Corintios 7:10 y anota la letra en la línea: 
“Porque la _______ que es según _______ produce  
______para _______, de que no hay que  arrepentirse; 
pero la tristeza del ______ produce ______. 

Martes Lee 2 Corintios 7:10 

a) mundo    b) salvación    c) tristeza    d) Dios 
e) muerte    f) arrepentimiento 

Miércoles Lee Mateo 27:3-5 

Jueves Lee 1 Juan 1:9 

Reflexión: La tristeza de Judas le causó remordimiento, 
es decir que sólo cambio de opinión al darse cuenta de 
sus acciones equivocadas. Entonces fue con los jefes de 
los sacerdotes y confesó su pecado devolviendo las 
treinta monedas de plata que le habían dado por 
traicionar a Jesús. ¿Que sientes tú en tu corazoncito 
arrepentimiento o remordimiento? 

Lee Mateo 27:3 y descifra las palabras: 
Entonces (das-Ju) __________ , el que le había 
 (do-ga-tre-en)  _________, viendo que era (do-na-de-
con) __________, devolvió arrepentido las (ta-
trein)_________ pieza de (ta-pla) _______ a los 
principales sacerdotes y a los (nos-cia-an)  __________. 
 

Reflexión: Todas nuestras acciones sean correctas o 
incorrectas nos afectan principalmente a nosotros, pero 
también afectan a las personas que están a nuestro 
alrededor. El remordimiento de Judas lo llevó a la muerte, 
es decir; a estar separado de Dios para siempre. La única 
manera de salir del remordimiento es confesar nuestro 
pecado a Jesucristo y tener una relación diaria con Él en 
oración y en Su Palabra. 

Lee 1 de Juan 1:9 y completa: 
 “Si ___________________ nuestros pecados, él es 
_____________ y justo para ___________________ 
nuestros pecados, y ________________ de toda  
maldad” 
  


