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 ¿Qué, Pues, Haré de Jesús?   
Mateo 27:11-30 

En nuestra clase pasada hablamos del segundo juicio que se le 

hizo a Jesús. En esta ocasión fue llevado ante el gobernador 

romano llamado Pilato, para que él lo juzgara y lo condenara a 

muerte con la pena máxima que tenían los romanos 

crucificándolo. Buscando así que las autoridades romanas 

fueran culpadas de la muerte de Jesús.  

Los jefes de los sacerdotes y los ancianos judíos no querían 

ser culpados por la muerte de Jesús debido a que muchas 

personas creían en Él y ese día había muchas personas judías 

que estaban reunidas para la fiesta de la pascua.   

Estos líderes religiosos estaban apurados de terminar con su 

malvado plan antes de la pascua sin comprender que estaban 

condenando a muerte al Hijo de Dios, es decir al mismo Dios 

que querían adorar en la fiesta de la pascua.  

 Cuando el gobernador romano estuvo frente a Jesús le hizo 

una pregunta para saber quién era y de qué delito lo acusaban; 

le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos?  Jesús le contestó. 

—Tú lo has dicho — Mientras los jefes de los sacerdotes y los 

ancianos lo acusaban de muchas cosas, Jesús no respondía 

nada, de manera que el gobernador se quedó muy extrañado. 

Ninguno de ellos se daba cuenta que la máxima autoridad allí 

era Jesús, el Hijo de Dios y no Pilato, que tenía un cargo de 

autoridad temporal.   

Pilato no encontró ninguna razón para crucificar a Jesús y se 

dio cuenta de que lo habían entregado por envidia.  

El gobernador acostumbraba dejar libre a un preso durante la 

fiesta de la pascua. Así que Pilato les dio a escoger entre 

Barrabás o Jesús. La multitud pidió a gritos que dejaran libre a 

un malhechor llamado Barrabás que estaba encarcelado 

pagando por el castigo que merecía. El nombre Barrabas 

significa “hijo del Padre”  (Bar= hijo de... / abba = padre).  

Aquí la Palabra de Dios nos enseña que Jesús tomó nuestro 

lugar en el castigo que merecíamos, para hacernos hijos de 

Dios. (2 Co 5:21) 

A Pilato sólo le interesaba conservar su puesto de gobernador 

y no quería disgustar a la multitud, así que les hizo otra 

pregunta: —¿Y qué voy a hacer con Jesús, el que llaman el 

Mesías? Todos contestaron:—¡Crucifícalo!   

Cuando Pilato estuvo frente a Jesús tuvo la oportunidad de 

reconocer que con quien hablaba era Dios y también de que 

necesitaba un Salvador.  

Pero al ver que en lugar de conservar la paz, el alboroto era 

cada vez mayor, mandó traer agua y se lavó las manos delante 

de todos, quitándose toda responsabilidad por la muerte de 

Jesús dejando libre a Barrabás; luego mandó azotar a Jesús y 

lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del 

gobernador se burlaron de Jesús, lo escupían, y le golpeaban la 

cabeza.  Después de burlarse así de él se lo llevaron para 

crucificarlo.  

 

Versículo anterior 

Para Recordar  

“Pilato les dijo: ¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el 

Cristo?” Mateo 27:22  
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Lectura Bíblica: Mateo 27:27-56 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Rendirse por competo al Espíritu de gracia, que levantó 

de los muertos a Cristo Jesús.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; 

y la tierra tembló, y las rocas se partieron” Mateo 27:51  

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy el apóstol Mateo nos habla de la 

actitud de las personas que rechazaron a Jesús, mostrando lo 

que había en su corazón. (Jer 17:9-10)  Mateo también nos 

habla de cómo se cumplieron otras profecías de las que 

hablaban del Mesías de Dios.  

Recordemos que Pilato entregó a Jesús a sus soldados para que 

lo prepararan para ser ejecutado. Estos soldados se burlaron 

de Jesús, ellos no creyeron que Jesús fuera un Rey. (Sal 22:7)  

Jesús podía haberse defendido, pero no lo hizo, no se defendió 

ni siquiera cuando los soldados le golpearon en la cara y le 

escupieron. Después los soldados llevaron a Jesús a 

crucificarlo a un sitio llamado Gólgota, o «Lugar de la 

Calavera». 

Jesús sufrió voluntariamente una cruel ejecución que era 

reservada para los peores criminales, lo sujetaron en la cruz 

con clavos que atravesaron sus manos y sus pies. Cuando ya lo 

habían crucificado, los soldados echaron suertes para 

repartirse entre sí su ropa, cumpliendo otra profecía. En la 

parte más alta de la cruz pusieron un letrero, que decía por 

que causa lo habían crucificado. El letrero decía: «Éste es 

Jesús, el Rey de los judíos.» También fueron crucificados dos 

bandidos, uno a cada lado de Jesús.  

Los que pasaban por ahí insultaban a Jesús. De la misma 

manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los 

maestros de la ley, junto con los ancianos. Hasta los bandidos 

que estaban crucificados con él, lo insultaban. Todos los que le 

insultaban ponían de condición para creer en Jesús como el 

Hijo de Dios que se bajara de la cruz. (Sal 22:8) 

 

Cuando crucificaron a Jesús era el medio día, y por tres horas 

la obscuridad cubrió toda la tierra. Y Jesús gritó con fuerza: 

«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 

Algunos de los que estaban allí, lo oyeron y seguían burlándose 

de Él. Entonces Jesús dio otra vez un fuerte grito, y entregó 

el espíritu. En aquel momento el velo del templo se rasgó en 

dos, de arriba abajo. Este velo, era una gran cortina que 

separaba el lugar santo del lugar santísimo, y era una barrera 

que separaba a las personas de Dios. Lo que significa que con 

su muerte Jesús hizo un nuevo acceso para acercarse a Dios.  

También, en ese momento la tierra tembló, las rocas se 

partieron y los sepulcros se abrieron; y muchas personas que 

habían muerto teniendo su confianza en el Mesías, volvieron a 

la vida.  Cuando el centurión y los que estaban vigilando a 

Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, se 

llenaron de miedo y hubo un cambio en su corazón, creyeron en 

Jesús y confesaron que era Hijo de Dios.  

Lo que sufrió Jesús parece algo muy triste ¿verdad? Pero todo 

esto era parte del plan de Dios para que nosotros pudiéramos 

tener salvación del pecado y lo más importante para que su 

Padre fuera glorificado.   

Nuestro Perverso Corazón Manifestado   


