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“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 

cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta 

partir el alma y el espíritu” Hebreos 4:12  

débil” Mateo 26:41  

 Jesús Empuña el Arma Letal   
Mateo 26:47-56 

En la clase pasada el apóstol Mateo nos habló siguió hablando 

del ejemplo que nos dejó Jesús. Primero aprendimos que Jesús 

se fortaleció con la oración. Después nos enseñó que en los 

momentos más difíciles él se fortaleció obedeciendo la Palabra 

de Dios.  

Jesús estaba hablando con sus discípulos de lo importante que 

es estar velando y orando, cuando llegó Judas, uno de sus 

discípulos y venia guiando a u grupo de personas armadas con 

espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los 

sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas, el traidor,  se 

acercó a Jesús y le dio un beso, no porque quisiera mucho a 

Jesús, sino porque esta era la señal para que los soldados 

arrestaran a Jesús. 

Entonces los soldados se acercaron, arrestaron a Jesús. En ese 

momento, Pedro quiso ayudar a Jesús en sus propias fuerzas y 

sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los sirvientes del 

jefe de los sacerdotes.  

Jesús le dijo a Pedro ¿No sabes que yo podría rogarle a mi 

Padre, y él me mandaría ahora mismo más de doce ejércitos de 

ángeles?  Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, 

que dicen que debe suceder así? 

De esta manera Jesús nos muestra que lo importante es la 

obediencia a la Palabra de Dios. 

La Biblia nos dice que cada Palabra de Dios tiene poder y tiene 

vida y corta más que una espada de dos filos, y entra hasta lo 

más profundo de nuestra alma y de nuestro espíritu, allí 

examina nuestros pensamiento y deseos y nos muestra si son 

buenos o no. 

La Palabra de Dios nos dice que los que amamos a Jesús no 

luchamos como las personas de este mundo, las que no aman a 

Jesús.  El arma que Jesús usó y que nosotros también debemos 

usar es la Palabra de Dios porque es la Verdad. La Palabra de 

Dios tiene poder para destruir toda barrera, y así también 

destruir las acusaciones y todo engaño que intente impedir que 

se conozca a Dios.  

Cuando no estamos seguros de alguna idea que llegue a nuestra 

mente sea verdad la debemos comparar con la Verdad de la 

Palabra de Dios y con la ayuda del espíritu Santo sabremos qué 

cosas debemos obedecer y cuáles no.   

Jesús preguntó a la gente:—¿Por qué han venido ustedes con 

espadas y con palos a arrestarme, como si yo fuera un bandido? 

Todos los días he estado enseñando en el templo, y nunca me 

arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que 

dijeron los profetas en las Escrituras. 

En aquel momento, todos los discípulos dejaron solo a Jesús y 

huyeron. 

 

Versículo anterior: 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 26:57- 68 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Observar como la religión a través del falso testimonio 

busca eliminar mediante la muerte a la Verdad: 

Jesucristo. 

    

Versículo a Memorizar: 

“buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la 

muerte” Mateo 26:59  

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy veremos 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.  

El Asesino de la Verdad 


