
Lección 22: "La traición y el juicio de Jesucristo"  

 Multitudes de personas seguían a Jesús a todas partes. Algunos querían curación por 
problemas físicos. Otros querían la libertad política de los romanos. Muy pocos estaban 
pensando en sus necesidades espirituales. Muy pocos estaban dispuestos a admitir que su mayor 
necesidad era ser salvados de Satanás, el pecado y la muerte. Cuando Jesús y sus discípulos 
caminaron hacia Jerusalén, llegaron a la pequeña ciudad de Betania, a las afueras de la ciudad de 
Jerusalén. Betania era el hogar de María, Marta y Lázaro. Poco tiempo antes, Jesús había 
resucitado a Lázaro de entre los muertos.  

  

Marcos 11:7-10 Y trajeron el pollino a Jesús, y 
echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre 
él. Y muchos tendían sus mantos sobre el 
camino, y otros cortaban ramas de los árboles, 
y las tendían en el camino. Y los que iban 
delante y los que seguían detrás, aclamaban, 
diciendo: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en 
el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de 
nuestro padre David, que viene en el nombre 
del Señor! ¡Hosanna en las alturas!  

 Jesús se sentó sobre el burro jóven y cabalgó hacia Jerusalén tal como Dios lo había dicho 
cientos de años antes en Zacarías 9: 9. La multitud le dio la bienvenida a Jesús como el prometido 
Salvador de Dios. Lo elogiaron como aquel a quien todos los profetas de Dios habían prometido 
que Dios enviaría para ser su rey. La mayoría de la gente, sin embargo, no confiaba en Jesús para 
salvarlos del poder de Satanás, sus pecados y el castigo de Dios. Sólo querían que Jesús fuera su 
rey para que los liberara de sus enemigos. Los líderes judíos estaban decididos a matar a Jesús, 
pero tenían miedo de la multitud. Jesús fue muy popular debido a todos los grandes milagros que 
había hecho.  

Marcos 14:10 Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los príncipes de los sacerdotes para 
entregárselo.  

 Judas fue uno de los doce hombres que Jesús había elegido, pero Judas no era un 
verdadero creyente. Él no confiaba en Jesús como el Salvador. Judas siguió a Jesús para su propio 
beneficio personal. La Biblia incluso nos dice que Judas era un ladrón. Le confiaron guardar la 
bolsa de dinero, pero él robaba parte del dinero y se lo guardaría para él. Cuando parecía que no 
iba a recibir ningún beneficio personal por seguir a Jesús, estaba dispuesto a vender a Jesús a sus 
enemigos.  

 Satanás guiaba a Judas a traicionar a Jesús. Satanás odia a Jesús porque Jesús es Dios, y Él 
habla la verdad. Satanás pensó que si lograba que los líderes judíos mataran a Jesús, él 
obstaculizaría el plan de Dios. Judas fue a ver a los enemigos de Jesús y les dijo que estaba 
dispuesto a traicionar a Jesús por dinero. Los líderes judíos le pagaron a Judas treinta piezas de 
plata.  

Marcos 14:12 Y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la pascua, sus 
discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos y preparemos para que comas la pascua?  



 Muchos años después de la primera Pascua en Egipto, los judíos todavía estaban 
celebrando esta fiesta en particular. Jesús hizo que algunos de sus discípulos les prepararan un 
lugar para comer. Jesús sabía que Judas iba a traicionarlo. En la fiesta, Jesús les dijo a sus 
discípulos que había uno entre ellos que iba a traicionarlo ante los líderes judíos. Cuando Jesús 
dijo que sería uno de los doce, quería hacer que Judas se diera cuenta de qué cosa tan horrible 
estaba planeando hacer y darle la oportunidad de cambiar de opinión.  

Marcos 14:22-24 Y comiendo ellos, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: 
Tomad, comed; esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio; y bebieron 
de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo testamento, que por muchos es derramada.  

  
En esta porción de las Escrituras, Jesús 
comenzó lo que muchos llaman la Cena del 
Señor. Rompió el pan y luego explicó que el 
pan partido era una ilustración de su cuerpo 
que sería roto por hombres malvados. Jesús 
dijo que el vino era una ilustración de su 
sangre que fluiría de su cuerpo. Jesús dijo que 
iba a sacrificar su vida en lugar de cada 
persona.  

Antes de la cena, Judas se apartó de Jesús y del 
resto de los discípulos para traicionar a Jesús. 
Después de la cena, Jesús y el resto de los 

discípulos fueron a un hermoso jardín donde Jesús oraba a menudo. Él sabía que para ser nuestro 
Salvador, tendría que sufrir terriblemente más de lo que nadie haya experimentado jamás. 
Después de que Jesús oró, dijo a sus discípulos:  

Marcos 14:42-43 Levantaos, vamos; he aquí, se acerca el que me entrega. Y en ese momento, 
mientras Él aún hablaba, vino Judas, que era uno de los doce, y con él una gran multitud con 
espadas y palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y de los ancianos.  

 Aquellos que vinieron a arrestar a Jesús no se dieron cuenta de que estaban siendo 
guiados por Satanás. Todos los discípulos huyeron y dejaron a Jesús, tal como Dios predijo que 
sucedería. Los discípulos tenían miedo, estaban decepcionados y confundidos. Creían que Jesús 

era el Salvador enviado por Dios, pero no 
podían entender cómo podría ser el Salvador 
si sus enemigos lo iban a matar. No 
entendieron cómo su muerte podría librarlos 
de Satanás, el pecado y la muerte.  

Jesús se presentó ante el Sanedrín, la corte 
suprema del pueblo judío. Jesús no había 
hecho nada malo. Por lo tanto, no pudieron 
encontrar ninguna razón legal para 
condenarlo. No tenían ninguna razón para 
odiar a Jesús, excepto que amaban su propio 
pecado y no querían arrepentirse.  



 Cientos de años antes, los profetas de Dios habían dicho que los testigos falsos dirían 
mentiras sobre el Salvador. Ahora, mientras Jesús estaba de pie ante el Sanedrín, las palabras 
exactas de estos profetas se estaban cumpliendo. Los líderes judíos encontraron testigos falsos 
para decir mentiras sobre Jesucristo. Jesús se calló y no respondió a los falsos testigos. Luego le 
preguntaron si realmente él era el Salvador prometido y Jesús respondió muy claramente que sí lo 
era. El sumo sacerdote se enojó mucho y dijo:  

Marcos 14:64-65 Habéis oído la blasfemia; ¿qué os parece? Y todos le condenaron a ser culpable 
de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrir su rostro, y a abofetearle, diciéndole: 
Profetiza; y los siervos le herían a bofetadas.  

 Esto es exactamente lo que los profetas de Dios dijeron que le sucedería al Salvador 
cientos de años antes. Los romanos que gobernaban Israel no permitirían que los judíos mataran 
a nadie a menos que dieran permiso. El emperador romano había nombrado a Pilato como 
gobernador de Samaria y Judea. Los líderes judíos llevaron a Jesús a Pilato, con la esperanza de 
que, sobre la base de los falsos cargos que habían preparado, Pilato sentenciaría a muerte a Jesús. 

  
Era una costumbre en la Pascua que Pilato soltara a un 
prisionero por el cual los judíos preguntaron. Pilato sabía 
que Jesús no hizo nada malo. Sabía que los líderes judíos 
querían matar a Jesús solo porque estaban celosos de su 
popularidad. Pilato esperaba que los judíos eligieran 
dejarlo ir en libertad en lugar de un asesino llamado 
Barrabás.  

Los líderes judíos querían que Jesús fuera crucificado. La 
crucifixión fue utilizada por los romanos para los peores 
criminales. Hoy podría compararse con la cámara de gas 

o la silla eléctrica. La crucifixión fue aún peor porque la persona no murió inmediatamente. El 
criminal soportó horas y a veces días de intensa agonía física antes de morir.  

 Los líderes judíos movieron a la gente para que 
crucificaran a Jesús. Pilato, bajo presión, consintió en 
crucificar a Jesús. Jesús fue azotado y burlado por los 
romanos antes de ser llevado a la crucifixión. Los 
registros de este período nos hablan de flagelación. El 
látigo consistía en muchas pestañas de cuero, trozos de 
metal afilado y hueso fueron atados a las pestañas para 
que pudieran cortar la espalda del prisionero cuando era 
golpeado. Los golpes repetidos del látigo abrieron la piel, 
cortando la carne, el músculo y los nervios.  

 Después de los terribles azotes, los soldados se burlaron de Jesús. Lo vistieron con una 
túnica púrpura, que era el color que usaban los reyes durante ese tiempo. Hicieron una corona de 
espinas y la pusieron en la cabeza de Jesús. Después de esto, llevaron a Jesús al Gólgota, donde 
sería crucificado, sufrir y morir para librarnos de Satanás, el pecado y la muerte.  

* Responda las preguntas de la Lección en la página de internet *  


