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 Nuestro Perverso Corazón Manifestado   
Mateo 27:27-56 

En nuestra clase pasada 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.   

 

Versículo anterior 

Para Recordar  

“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  
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Lectura Bíblica: Mateo 27:55-66 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Seguir comprobando el cumplimiento de las Escrituras 

acerca del Mesías prometido a través de los 

acontecimientos en torno a la sepultura de nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

Versículo a Memorizar: 

“se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue 

en su muerte” Isaías 53:9  

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy el apóstol Mateo nos relata lo que 

sucedió después de que Jesús completó con todo el plan que el 

Padre le había dejado, que era pagar el precio de nuestro 

rescate con su vida y glorificarle a Él.  

Mateo nos dice que muchas mujeres que habían sido discípulas 

de Jesús estuvieron presentes cuando Jesús fue crucificado, 

ellas lo habían seguido desde Galilea y le habían estado 

sirviendo, dando evidencias de tener corazones llenos del amor 

de Jesús y esperando que se cumplieran las promesas del 

Mesías de Dios. (Jn 12:26) 

El ejemplo que nos dejan estas mujeres discípulas de Jesús es 

de servir al Señor con la responsabilidad de seguirle y confiar 

en sus promesas.   

 

Después de que Jesús entregó el espíritu en la cruz, uno de 

sus discípulos llamado José, que era muy rico vino a ver al 

gobernador romano, y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato dio 

órdenes a los soldados para que le entregaran el cuerpo de 

Jesús.  Después José y otro discípulo llamado Nicodemo 

envolvieron el cuerpo de Jesús en lienzos especiales con 

especies aromáticas. Hacer todo esto era muy caro,  pero 

estos discípulos de Jesús eran ricos.  

Después estos discípulos pusieron el cuerpo de Jesús en un 

sepulcro nuevo, que estaba en un huerto propiedad de José, en 

esa tumba no se había puesto ninguna persona antes. Después 

hicieron rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro. Así 

se cumple otra profecía del Mesías de Dios (Is 53:9)   

Las mujeres, discípulas de Jesús estaban sentadas frente al 

sepulcro y vieron estas cosas y después se fueron.  

 

Al día siguiente, es decir, en la mañana del día de reposo judío, 

los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a 

Pilato. Los fariseos, que siempre estaban insistiendo en que se 

cumpliera el día de reposo, en esta ocasión habían encontrado 

una excusa para no cumplirlo.  

Ellos expresaron su preocupación ante el gobernador romano 

referente a la promesa de Cristo de que al tercer día 

resucitaría de entre los muertos, y obtuvieron una guardia de 

Pilato, a fin de prevenir que alguno de sus discípulos robara el 

cuerpo y después dijeran que Jesús había resucitado.  

 

Los jefes de los sacerdotes y los fariseos querían estar 

seguros de que se llevará a cabo plenamente la promesa de 

Pilato de asegurar el sepulcro. Así que fueron hasta el lugar 

donde estaba la tumba y dejaron allí a los soldados de guardia. 

No se daban cuenta que era necio resguardar así el sepulcro 

contra el poder de Dios.  

El Sepulcro de la Victoria   


