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El Asesino de la Verdad 
 Mt 26:57-68 

Objetivo: Ayudar al jóven a observar como la 
relgión a través de falso testimonio busca eliminar 
mediante la muerte la Verdad: Jesucristo. 

Versículo a memorizar: Buscaban falso testimonio 
contra Jesús, para entregarle a la muerte.” Mateo 
26:59 

  

Devocional Adolescentes 
(7º - 8º o Secundaria) 

Viernes  
 

Lee Mateo 
26:65-68 

Reflexión: Los religiosos tenían prisa para matar a Jesús 
y que la Verdad no estorbara con sus fiestas y tradiciones 
que estaban por iniciar. 

Así que al oir la respuesta de Jesús, el concilio decidió 
que esta era una razón suficiente para condenarlo a 
muerte. Después Jesús fue golpeado, escupido en la 
cara, y se burlaban de Él.  Todo esto lo sufrió Jesús en 
obediencia al Padre y darle gloría a Dios y también para  
salvarnos. 

Lee 26:67 y escoge la palabra correcta. 
 

1) Entonces le escupieron en el _________ 
BRAZO - ROSTRO 

2) y le dieron de puñetazos, y otros le 
________________. 

ABOFETEABAN - PEGABAN 
 



 
 

 Lunes Lee Mateo 26:57 
Reflexión: En esta semana aprenderemos que algunas 
personas prefieren practicar sus creencias, religión y 
costumbres rechazando la Verdad. ¿Sabes tú quien es la 
Verdad? Jesucristo es la Verdad. Después de la traición 
de Judas, los alguaciles y algunos enviados de los 
sacerdotes arrestaron injustamente a Jesús y se lo 
llevaron a la casa del jefe de los sacerdotes donde los 
principales religiosos judíos estaban reunidos.  

 Lee Mateo 26:57 y completa: 
“Los que _________________ a Jesús le llevaron al 
_____________ sacerdote Caifás, adonde estaban 
_____________ los escribas y los ______________” 
 

 

Reflexión: Después de que arrestaron a Jesús, Pedro 
que es uno de sus discípulos, lo siguió pero de lejos. El 
empezó a mostrar mucho, pero mucho temor y falta de 
confianza en Jesús y olvidó lo que Jesús les había dicho. 
Quizas algun día tu vas a sentir ese temor que sintio 
Pedro y te vas a encontrar en una situación en que tienes 
que defender la verdad, pero debes recordar siempre las 
promesas que Dios te ha dado y ser valiente. 

Lee Mateo 26:58 y anota la letra en la línea: 
“Mas _____ le _____ de lejos hasta el _____ del sumo 
_____; y entrando, se _____ con los alguaciles, para ver 
el _____. 

Martes Lee Mt. 26:58 

a) seguía     b) fin     c) sentó     d) Pedro 
e) patio     d) sacerdote 

Miércoles Lee Mt. 26:59-61 

Jueves Lee Mt. 26:62-64 

Reflexión: 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. Jesús no se defendió pues todo era mentira. 
Finalmente encontraron un testimonio con el que el sumo 
sacerdote enfrentó a Jesús. 

Lee Mateo 26:59 y descifra las palabras: 
“Y los principales (tes-do-cer-sa) ______________ y los 
ancianos y todo el (lio-ci-con) ______________, buscaban 
falso (nio-mo-ti-tes) ________________ contra  (sús-Je) 
______________, para entregarle a (te-muer) 
_______________. 

Reflexión: El sacerdote ordenó a Jesús que le dijera si Él 
era el Mesías el Hijo de Dios. Jesús no negó ser el Hijo 
de Dios, y les mencionó una profecía 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. 

Lee Daniel 7:13 y completa: 
“Miraba yo en la _______________ de la noche, y he 
aquí con las ______________ del cielo venía uno como 
un hijo de _______________, que vino hasta el 
______________ de días, y le ______________ 
acercarse delante de _______________” 
 


