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“buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarle 

a la muerte” Mateo 26:59 

 El Asesino de la Verdad 
Mateo 26:57-68 

En nuestra clase pasada vimos que algunas personas prefieren 

practicar sus creencias, religión y costumbres rechazando a la 

Verdad. Recordemos que Jesús ya había advertido a sus 

discípulos que esa noche ellos iban a perder su confianza en Él. 

Así que después de la traición de Judas, los alguaciles y algunos 

sacerdotes de los fariseos arrestaron injustamente a Jesús y 

se lo llevaron a la casa del jefe de los sacerdotes donde los 

maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos.  

Pedro, que era uno de los discípulos de Jesús, seguía a Jesús 

pero de lejos. Desde este momento Pedro empezó a mostrar su 

temor y falta de confianza en Jesús y olvidó que Jesús les había 

dicho que todo esto sucedía para que se cumpliera lo que dijeron 

los profetas en las Escrituras y cumplir el plan de Dios para 

salvarnos del pecado.  

Cuando llegaron al patio de la casa del sumo sacerdote, Pedro 

entró, y se quedó sentado con los guardianes del templo, para 

ver todo lo que pasaba con Jesús. 

Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban 

alguna prueba falsa para condenar a muerte a Jesús, pero no la 

encontraron, a pesar de que muchas personas se presentaron y 

lo acusaron falsamente.  

Finalmente encontraron un testimonio con el que el sumo 

sacerdote enfrentó a Jesús.  Pero Jesús se quedó callado ante 

la acusación que le hacían, pues sabía que todo era falso.  

El sumo sacerdote le dijo: —En el nombre del Dios viviente te 

ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo 

de Dios. Jesús le contestó: —Tú lo has dicho. Jesús les continua 

hablando de una profecía que estaba en el Antiguo Testamento 

donde habla del Hijo del hombre que lo van a ver sentado a la 

derecha del Todopoderoso, y viniendo con poder en las nubes 

del cielo. Ellos conocían perfectamente esta profecía porque 

eran sacerdotes y maestros de la Ley. (Dn 7:13-14)   

Jesús les da la oportunidad de recibir la verdad, pero sólo la 

pueden recibir los que aceptan a Cristo, creen en Él, le 

obedecen y le siguen. Cuando la recibimos esta verdad nos 

santifica, nos guía y nos libera del pecado. 

Pero el sumo sacerdote al oír la respuesta de Jesús se rasgó las 

ropas en señal de indignación. El sumo sacerdote no entendía 

que el que estaba rechazando a la Verdad era él y no Jesús.  

El sumo sacerdote le dijo al concilio que las palabras de Jesús 

eran una ofensa contra Dios. Entonces el concilio condenó a 

muerte a Jesús. 

Después de eso Jesús fue golpeado y le escupieron en la cara, 

otros le pegaron en la cara burlándose de Él y diciéndole que si 

era el Mesías, que adivinara quién le había pegado.  

Los religiosos tenían prisa para matar a Jesús y que la Verdad 

no estorbara con sus fiestas y tradiciones que estaban por 

iniciar.  

  

Versículo anterior: 
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Lectura Bíblica: Hechos 2:41-47 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Observar el poder de la Palabra de Dios mostrando en su 

iglesia la imagen de Dios a través de la comunión con Dios 

y siendo testimonio al mundo. 

 

Versículo a Memorizar: 

“perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión 

unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones” 

Hechos 2:42 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy hablaremos de la primera iglesia que 

se formó, esta era una congregación excepcional compuesta de 

personas llenas de entusiasmo para servir al Señor.  

 

Después de la predicación de Pedro muchas personas creyeron 

y recibieron la Palabra de Dios, es decir que recibieron a Jesús 

como Señor y Salvador iniciando una relación con Cristo. (Juan 

1:12) 

Después de que el Espíritu Santo vino por primera vez el día de 

Pentecostés las personas que recibieron la Palabra de Dios 

fueron obedientes al mandato de bautizarse y dijeron “sí” a 

Jesús y “no” a su antigüa vida.  

 

Los primeros cristianos inmediatamente que se bautizaron se 

añadieron a la iglesia y comenzaron a actuar como miembros del 

cuerpo de Cristo. ¿Qué hacían?  

Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar 

significa “caminar con firmeza hacia delante”. 

¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Son las enseñanzas de 

Jesús que están en la Biblia.  

Jesús les había encargado a los apóstoles que después de 

bautizar a la gente tenían que enseñarles a obedecer todo lo 

que él había mandado.  

 

Además, tenían comunión unos con otros y oraban juntos, 

(Salmo 133:1-3 ) también perseveraban unánimes, es decir 

compartían el pan del cielo, (Jn 6:35), es decir la Palabra de 

Dios y comían juntos con cariño y alegría.  

La comunión puede ser en el templo o en la casa, con las demás 

personas de la iglesia caminando unánimes en propósito y en 

oración porque tenemos algo en común, Dios, Cristo y el Espíritu 

Santo.  

 

Esta primera iglesia nos ha dejado un ejemplo muy bonito de 

cómo ser unánimes. 

¿Qué significa unánime? Que estamos de acuerdo, que tenemos 

una misma manera de pensar y una misma manera de sentir 

(Hechos 4:32) para que todos podamos ser uno y caminar juntos 

en una misma dirección.   

Esa forma de pensar y sentir debe ser la misma que tiene 

Cristo, porque él es la cabeza del cuerpo, y él da las ordenes de 

lo que debe hacer cada parte del cuerpo.   

 

Los miembros de la primera iglesia perseveraban unánimes en el 

templo y en las casas y juntos alababan a Dios. De esa manera el 

Señor hacía que muchos creyeran en él y se salvaran y la iglesia 

se iba haciendo cada vez más grande.  

Sembrados en Buena Tierra 


