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1
Lectura Bíblica: 1ª Timoteo 4: 1-3
“Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición
de los hombres: los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber;
y hacéis otras muchas cosas semejantes.” Marcos 7:8

Objetivo de la Lección
Saber con seguridad, que si hemos participado de estas
tradiciones, hemos ofendido a Dios y reflexionar para no
volverlo hacer.

Introducción
La “Cuaresma” no es escritural año con año observamos que los
Romanos celebran el “Miércoles de Ceniza” y con esta actividad
inician las festividades pagano-religiosa; el famoso período de “La
Cuaresma”, ¿Pero?; se ha fijado Ud. Que todos los años en el
calendario Romano, a ellos les cae siempre en día miércoles, la
respuesta, es muy clara y sencilla; les cae el mismo día, porque se
basan en el calendario Romano, aunque en distinta fecha; Cristo y
sus discípulos no introdujeron esta costumbre en la Congregación.
Para saber que este paganismo es un festival basta abrir la historia
religiosa cuya tradición es celebrada desde hace más de 4,000 años,
“Cuaresma” significa 40 o cuarentena de abstinencia de todos los
placeres carnales, de aquí es que el sistema Papal decreto en el
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Concilio de Betavento en el año de 1,091; lógico, esto es una
celebración inventada por los hombres Romanos.
El historiador Eusebio redacto un documento, que refutaba está
celebración cuando dijo: “La Cuaresma no data desde el siglo VIII”.
Otro historiador Ambrosio dijo: “La Cuaresma fue establecida por los
Papas interesados en el comercio del pescado”.
Irineo dijo: “Está costumbre fue impulsada por los Papas Romanos
según su propia imaginación; ya que no comen carne solo pescado;
pero carne es una como la otra”
Nosotros como Iglesia de Dios, podemos ver que el período de
“Cuaresma” no es mandamiento Divino. Esta costumbre fue
adoptada por Roma en el siglo II y se generalizo en el siglo VIII.
Entonces, como no es Mandamiento ni el Maestro lo enseño, no
debemos celebrarlo.

Versículos de ayuda

Preguntas:
1.
La Cuaresma no es fiesta hebrea; ¿Por
qué, comente Juan 7:38?

2. Comente la siguiente pregunta ¿Por qué ofendemos a Dios si
comemos en esos días, pescado envuelto en huevo?

Conclusión

3. ¿Cuál es nuestro compromiso con Dios? Desde esta lección en
adelante

Por tanto si hay alguna cosa que trae, virtud, bondad,
obediencia y cambio de actitud, en esto pensad.
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2
Lectura Bíblica: 1° Crónicas 10: 9-14
“Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer
sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse; y dijeron: Nuestro dios
entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo.” Jueces 16:23

Objetivo de la Lección
Reconocer que el símbolo de la fecundidad es una mezcla de
mitología pagana junto a un cristianismo paganizado, para
cuidarse de NO caer en la idolatría.

Introducción
La Pascua pagana ya existía ya muchos siglos antes de Cristo, como
una doctrina originaria de Babilonia, simbolizando como la
renovación de la vida; ya hemos dicho que el siglo XVIII, la Iglesia
Católica adopto oficialmente estas tradiciones, que por supuesto no
tienen base escritural, pero por ¿Por qué interrelacionan el pescado
con el huevo, “El huevo, así como sale de la gallina, así salió Cristo del
sepulcro” esto lo dijo: El Papa Pablo V, además, en dichas liturgias
Romanas los jerarcas usas una mitra en forma de boca de pescado,
todo ello para relacionar huevo, pescado y bacalao por ser este de
alta producción sexual, además, del comercio del pescado que los
Papas tenían; usar esta mitra de boca de pescado no es más que una
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adoración representativa al dios Dagón, que en Babilonia se
veneraba y que Roma lo adopto.
Sansón y Saúl sufren experiencias muy parecidas, y concluyen en una
misma que es “La Muerte”.
Por ejemplo: Saúl derrotado por los Filisteos y cuyo cuerpo fue
desmembrado y su cabeza fue ubicada junto al dios pagano de
Dagón.
Y Sansón ama a alguien de los Filisteos (Dalila) quienes son
adoradores del dios pez (Dagón) cuyo final fue la Muerte, por ser
desobedientes, idolatras y transgresores ante nuestro Dios. Romanos
6:23
Sí, la Iglesia de Dios come pescado envuelto en huevo antes, durante
o después de estas festividades, la misma idolatría es ¿No le parece?

Versículos de ayuda
Proverbios 19: 5, 9

Preguntas:
1.
¿Por qué no es Bíblica la Pascua Romana?
Comente.

2.

¿Qué enseñanza nos dejan Sansón y Saúl? Explique el por qué

Conclusión

3. ¿Estamos dispuestos, a no caer en los mismos errores paganos,
como pueblo de Dios?

El pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo
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3
Lectura Bíblica: Éxodo 12: 1-8.
"Después, Moisés y Aarón se presentaron al Faraón y le dijeron: Así
ha hablado Yahvéh, el Dios de Israel: Deja partir a mi pueblo para
que me celebren fiesta en el desierto.” Éxodo 5: 1

Objetivo de la Lección
Reconocer que el Cordero Inmolado represento al Mesías y
Salvador de nuestras Almas.

Introducción
Cada día se publican más y más versiones modernas, las arcas de los
mercaderes de las versiones modernas se llenan de muchas
ganancias económicas, vendiendo versiones que tienen el
pensamiento particular de los traductores ¿Quién se iba a imaginar
que una traducción dijera los siguiente? “Ustedes salieron el mes de
Abril de la Tierra de Egipto”. Cuando todos sabemos que Abril es el
cuarto mes del Calendario Solar Romano, pero, no es lo mismo que
Abib primer mes del Calendario Lunar Hebreo. Éxodo 13:4
Hay verdades que cuando se dicen parecen mentiras y mentiras que
por haberse repetido tanto, parecen verdades. Moisés y Aarón piden
a Faraón que libre a Israel.
Esta lectura del verso de memoria nos indica que es una fiesta 100%
Hebrea de Liberación.
Además, la lectura Bíblica nos indica el tiempo (Calendario) de
Jehová Dios y no el tiempo del Hombre; Dios claramente nos da
fecha y tiempo, es decir; 14 de Abib y la noche, verso 6 y 8 del Libro
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del Éxodo capítulo 12 y no como algunos celebran Pascua en martes,
Domingo en la mañana, cada primer Domingo del mes, cada tres
meses, cada seis meses, claro ese es el tiempo del Hombre y no el
tiempo de Dios ¿Y por qué pacto perpetuo? Fue perpetuo hasta que
viniera el Mesías, porque hoy Él es nuestra Pascua.
Recordemos esto, la “Pascua Hebrea” no es un día sabático de
reposo, ni es un día “Altísimo Santo”; La Pascua Hebrea era un
Memorial de Liberación

Versículos de ayuda
Éxodo 12

Preguntas:
1. ¿Explique el tiempo de Dios con el tiempo
del Hombre con respecto a la fecha de La Pascua
Hebrea?

2.

¿Por qué entendemos que es motivo de liberación para el
pueblo hebreo? Apóyese en el verso de memoria

Conclusión

3. ¿En qué consistían los oficios del sacrificio de La Pascua Hebrea?

Conociendo esto básico, podemos estar seguros, que
estamos en el camino correcto. Amén
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Lectura Bíblica: Éxodo 12: 41-51
" Guarda, pues, esta ley, a su tiempo, de año en año.” Éxodo 13:10

Objetivo de la Lección
Comprender que la Cena Memorial se debe celebrar el 14 de
Abib y que es fecha establecida por Dios bajo el calendario
Hebreo.

Introducción
No existe motivo alguno para confundir, “La Pascua” con los “Panes
sin Levadura”, porque no hay razón escritural, para celebrarla en otro
momento, otro día, u otra hora.
Esta ceremonia es establecida por Dios, aunque hoy en el siglo XXI
aún hay protestantes, que lo hacen según sus propios criterios, unos
lo hacen en la mañana, otros al mediodía, cada domingo, cada mes,
cada tres meses, cada seis meses y hasta cambian los ingredientes, a
todos estos les podemos llamar: “Inadaptados religiosos”, es decir,
son estudiosos que ignoran la realidad escritural.
La Sagrada Escritura, nos declara muy claramente que Dios estableció
fechas en el Calendario Hebreo, por eso el pueblo de Dios no puede y
no debe realizar ningún cambio fuera de esas fechas en lo absoluto;
cualquier cambio antojadizo, no sería aprobado por Moisés y mucho
menos por nuestro Dios.
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Recordemos esto: El Dios de Abraham no basa sus fechas
seleccionadas del Calendario en los antojos caprichosos del Hombre,
ni mucho menos en el error de la suposición, sino en fechas
específicas que Él ha escogido y establecido para que sus hijos de
Israel fielmente las observaran

Versículos de ayuda
Éxodo 13:16

Preguntas:
1.
¿Ha comprendido que el Cordero Pascual,
debe ser sacrificado en el 14 de Nisán? Éxodo 12:6

2. ¿Se comprende que Israel debería comerlo entre las dos tardes?
Éxodo 12:42.

3. ¿Estaría Israel en desacuerdo con Dios el celebrarlo en otro
tiempo? Explique.

Conclusión

4. ¿Qué haremos, para dar a conocer las verdades eternas?
Comente Eclesiastés 3:14

Como conocerán, si no hay nadie quien les enseñe.
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5
Lectura Bíblica: 1ª Corintios 11: 23-26
" teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios
por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón”
Efesios 4:18

Objetivo de la Lección
Conocer la intensión con que las Sagradas Escrituras fueron
escritas y no conforme a nuestros caprichos, para no caer
en grandes errores.

Introducción
Aunque en El Evangelio según (Mateo, Marcos, Lucas, y Juan) no
aparece escrito esto: “…porque todas las veces que comiereis y
bebiereis…” sino que solo lo menciona Saulo como una
recomendación a la congregación; no quizó decir cada “VEZ” que
queramos, que se nos antoja, como lo hacen los protestantes y falsos
profetas, pseudocristianos, después de su Escuela Dominical o cada
domingo en la mañana, al mediodía, cada tres meses, o cada seis
meses y hasta hay quienes celebran “Cena” en la mañana, con el
agua en la cintura antes de ser bautizados.
Recordemos que lo debemos de hacer como lo ordena la Sagrada
Escritura Éxodo 13:10. “Veces” indica años para ello hay otro ejemplo
en levítico 25:8.
Grande es la ignorancia en ellos (protestantes) pero porque hay
dureza en sus corazones, porque no han entendido la palabra “vez”,
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siendo esta la razón por lo que la Iglesia de Dios se preocupa para
enseñarles las verdades eternas.
Pero sabía usted que la palabra “vez” proviene de la lengua latina y
se escribe “vicis” y su definición es: tiempo, turno, ocasión de hacer
una cosa, en su debido orden.
Permítanos explicar: Lo que nos informa el “textus receptus” de la
Sagrada Escritura con respecto a lo que dice la lectura “porque todas
las veces…” nos informa lo siguiente: El adverbio de tiempo (griego)
OSÁKIS, traducido “todas las veces”, no transmite la idea de
constante ó continua de una acción, en este caso de la celebración
de la Cena Memorial, ya que se sabe de cada vez ó año, como esta
escrito; los israelitas celebraban una vez por año y no cada fin de
semana con este análisis, entendemos que no es como lo celebra el
Catolicismo y los demás religiosos; la Iglesia de Dios, guiada por el
Espíritu Santo continua predicando la verdad y acercándonos más a
esa “Luz” para no estar en tinieblas ya que su palabra es “… lumbrera
a nuestro camino” Salmo 119:105

Versículos de ayuda
Éxodo 25:1 y 31: 11; Éxodo 35:4 y 40

Preguntas:
1.
¿Podemos irrespetar a Dios, con nuestros
caprichos? Opine.
2.
Como se interpreta la palabra “vez”. 1ª
Corintios 11: 26, 27

Conclusión

3. ¿Podríamos, estar desobedeciendo, a lo que la Palabra de Dios,
nos enseña? Comente

Esperamos que esta orientación sirva de mucho para la
Iglesia para no errar de la “FE”
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Lectura Bíblica: Deuteronomio 19: 15-21
“No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.” Éxodo 20:16

Objetivo de la Lección
Reconocer que es muy fácil, dañar el honor de nuestro
hermano, pero, para levantar su honor es muy difícil.

Introducción
Nunca se admitía el testimonio de un solo testigo, porque se
requerían dos o tres no deberían ser sospechosos de parcialidad y
también deberían concordar en su testimonio, nunca deberían
contradecirse eso carecía de verdad y validez; y deberían de
concordar, aunque sean dos de los tres. La Legislación menciona que,
si un testigo recibía coartada, anulaba todo proceso favoreciendo al
reo.
El Falso Testimonio, estaba prohibido porque al ser encontrado falso,
la pena que era para el “REO”, caía en el Testigo Falso, es decir la
pena se revertía; PERO, EN EL PROCESO de Cristo no se aplicó,
porque la legislación hebrea para ese tiempo estaba muy corrompida
El enemigo tampoco podría ser Testigo también, el testimonio de
padres, y se le consideraba de la parte acusadora por el odio o
rencilla que tenía en contra del acusado, no era admitido también el
testimonio entre padre e hijos y hermanas. Deuteronomio 24:16
El juramento es un medio probatorio preponderante, es algo serio,
tanto que debe tocarse algo sagrado mientras se jura tocando la
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“Toráh”, de seguro los falsos testigos lo hicieron porque lo hacían
con toda saña en contra del Hijo de Dios.

Versículos de ayuda
Proverbios 19: 28

Preguntas:
1.
El delito del Señor Jesucristo, no fue
debidamente comprobado ¿Por qué?

2.

¿Fueron testigos oculares imparciales? Comente.

Conclusión

3. ¿Qué tipo de muerte, les tocaba a los testigos falsos? Proverbios
19: 5, 9

Recordemos, que en la actualidad puede haber muchos
testigos falsos.
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7
Lectura Bíblica: Juan 18: 29 - 40
“Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo; siempre
he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos
los judíos, y nada he hablado en oculto.” Juan 18:20

Objetivo de la Lección
Reflexionar que grado de culpabilidad tenemos, parecida a la de
Pilato, para mejorar nuestra relación con Dios.

Introducción
Durante años esto ha sido controversial en el escenario se
encontraban, la multitud de soldados romanos, el Sanedrín, El Pretor
Poncio Pilato, allí estaba Jesús de Nazareth (El Acusado), la victima
con su único crimen, haber declarado que Él era el Mesías, el enviado
por el Padre y que Él era el unigénito Hijo de Dios, manifestando que
el reino del Padre se había acercado, sanando enfermos, pobres,
ciegos, cojos, que resucitaba a los muertos, que hacía muchos
milagros y traer esperanza al pueblo.
Pilato tenía la consigna de mantener el orden en la pequeña
provincia. Aunque parece ser que había un acuerdo entre el mando
hebreo y El Procurador Romano. El Sanedrín haría todo lo posible por
eliminarlo, porque les afectaba a sus intereses económicos.
Al meditar hoy en la culpa de Pilato y el significado del sacrificio del
Mesías, recordamos que todos hemos pecado y somos culpables en
cierta forma por nuestra desobediencia.
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Pilato tenia autoridad para absolver y apresar, Él no podía ser neutral
Lucas 23: 23-25. El gran filósofo griego llamado Filón describe a Pilato
como una persona carente de misericordia, inflexible y obstinado.
Todavía sin saber qué hacer con Jesús, Pilato recibió un mensaje de
su esposa, que advierte que se le había ido el sueño a causa de que el
reo era justo.

Versículos de ayuda
Lucas 23: 4; 23: 41, 47; Mateo 27: 54

Preguntas:
1.
¿Cuál era el delito de Jesús, por el que fue
sentenciado? Comente.

2. ¿Lavarse las manos es: ¿Simbolismo de inocencia, culpabilidad o
hipocresía de parte de Pilato?

Conclusión

3. ¿Pilato es culpable o inocente? Explique ¿Por qué no? o ¿Por qué
sí?

Quedamos advertidos, sabiendo que Él es aún el justo, que
nos justifica. Romanos 5:1
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Lectura Bíblica: Marcos 15: 16 - 25
“Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus
testimonios no concordaban.” Marcos 14: 5, 6

Objetivo de la Lección
Comprender el tiempo, es muy necesario, para que nadie nos
engañe

Introducción
De los cuatro escritores conocidos Mateo, Marcos, Lucas y Juan;
sabemos que Marcos sobrino de Bernabé, el primero de los cuatro
relatos del evangelio ya conocidos; Marcos escribe en el versículo 16
que los soldados llevaron a Jesús al Pretorio, Pilato lo toma. Le
desnuda y lo viste de “Rey” en son de burla, con manto escarlata,
corona y hasta le quisieron dar hiel y vinagre.
Mateo dice que: Jesús no quería; Marcos dice: Que lo rehusó, incluso
el rotulo que le pusieron, fue en forma de burla y ridícula.
Una característica muy singular de Marcos, es que manejaba dos o
más idiomas y en muchas partes del libro da su interpretación
hebrea, y Aramea y/o Romana, hay algunos historiadores que nos
informan que hablaba muy bien el griego, esa es una de las razones
por la que fue escogido por Saulo en sus viajes misioneros.
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Marcos también nos informa del elemento tiempo, muy de mañana,
a la madrugada que es después de la llegada del día, hora sexta,
tercia, hora nona, ya salido el sol etc… Además, nos regala el tiempo
judío ó Romano que son muy distintos, tiempo donde Anás, Caifás,
Pilato y el mismo Herodes, tiempo de agonía, muerte y Resurrección
del Hijo de Dios.
Marcos Nos regala un dato importante en el juicio ilegal de Jesús, ya
que el Mesías fue juzgado y sentenciado durante la noche
contradiciendo así al derecho hebreo

Versículos de ayuda
Marcos 15: 16 - 25.

Preguntas:
1.

2.

¿Por qué el juicio de Jesús fue ilegal?

¿Qué tan corrupto, estaba el Sanedrín?

Conclusión

3. ¿A qué se debió que se contradijeron los testigos?

Y seguimos maltratándolo con nuestra desobediencia.
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Lectura Bíblica: Mateo 27: 11-31
“Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte:
¿a Barrabás, o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por
envidia le habían entregado.” Mateo 27: 17, 18.

Objetivo de la Lección
Reconocer que Mateo escribió el proceso de Jesús, para que
comprendamos que El Señor es el JUSTO.

Introducción
Aquí tenemos uno de los cuadros más dramáticos de la historia, Jesús
fue puesto en pie, no sentado, Poncio Pilato le pregunta: ¿Eres tú, el
Rey de los judíos? Mateo no da las acusaciones presentadas por el
Sanedrín; Jesús rehúsa responder a las acusaciones de los judíos
(versículo 12). Ahora persistió en su silencio bajo la pregunta directa
de Pilato, por lo que Pilato quedó profundamente extrañado por el
silencio del maestro.
¿Jesús Barrabas ó Jesús El Cristo? Algunos manuscritos antiguos
añaden el nombre de Jesús a Barrabas, pero, la verdad es que
Barrabas y Cristo son totalmente opuestos entre sí, porque los dos
personajes perseguían distintos objetivos, Barrabas era rival político
de César, en cambio Cristo había nacido “REY” para un Reino
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Espiritual, es por eso que Cristo le dice: “Ningún poder tienes sobre
mí”.
Aunque Pilato sabía que por envidia se lo habían entregado
(versículo 18) ya que Pilato sabía de la entrada triunfal, de la
enseñanza en el templo, más el poder de aceptación no solo del
pueblo, sino también de algunos líderes del Sanedrín como
NICODEMO y hasta de personas influyentes económico-sociales
como José de Arimatea.
Mientras Pilato se gastaba en sus deducciones en el caso de Jesús, su
esposa abona más a su preocupación mental, por el mensaje que ella
le envía en forma de advertencia; ella llama a Jesús “EL JUSTO”.
Esto hace que Pilato se siente en el enlosado dentro del tribunal. Los
principales sacerdotes (Saduceos) y los ancianos (Fariseos) no
perdían el tiempo, ellos arengaban al pueblo para pedir a Barrabás, y
condenar a Jesús, y la advertencia de su mujer, Pilato se lavó las
manos, porque los hebreos rehusaron hacerlo.

Versículos de ayuda
Mateo 27: 11-31

Preguntas:
1.
Los hebreos empleaban éste símbolo de
lavarse las manos. Comente Deuteronomio 21:6;
Salmo 26:6; Salmo 73:13.
2. ¿Por qué Barrabas y Jesús eran muy diferentes?

Conclusión

3. Hoy en el siglo XXI ¿Cómo cambiamos a Barrabas por Jesús?
Comente.

Con nuestro comportamiento, muchas veces nos parecemos
a los Saduceos y Fariseos. ¡¡¡ES HORA DE CAMBIAR!!!
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Lectura Bíblica: Lucas 23: 1-5
“Y comenzaron a acusarle, diciendo: A éste hemos hallado que
pervierte a la nación, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo
que él mismo es el Cristo, un rey.” Lucas 23: 2

Objetivo de la Lección
Analizar las inconsistencias del proceso de Jesucristo, para no
caer en los mismos errores.

Introducción
Lucas nos presenta que la muchedumbre y el Sanedrín, llevan a Jesús
donde Pilato para presentarle las acusaciones, que como todos
sabemos eran falsas, porque según Pilato dijo: “ningún delito
encuentro en éste hombre”; aunque los hebreos le acusaban de
blasfemia que es: Toda expresión o acción injuriosa irreverente
contra Cristo y sus representantes.
También le acumulaban el delito de seductor que consistía en mover
las masas en contra de un Magistrado, pero se observa, según el
derecho hebreo que si esto fuera cierto; a Jesús le tocaba la pena de
lapidación Levítico 24:16; Deuteronomio 16:7.
Pero, sabemos que para esto se llevara a cabo primeramente se
debería indagar si esto fuera cierto; es decir se averiguaba y se
indagaba después del delito y las circunstancias y se esperaba la
existencia de más de un Testigo para condenar al acusado. Además,
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de que Jesús no presento defensa, no se defendió, no presento a uno
o más representantes, ni testigos a su favor, aunque los tenía. En el
procedimiento se utilizaban todos los medios posibles de prueba
para la aclaración de la verdad; las sentencias deben estar fundadas y
los jueces estaban obligados a motivar y fundar su resolución. Se
garantizaba al reo que no tomarían en cuenta a los testigos falsos y
que se contradijeran entre si y que cuyas declaraciones podían hacer
recaer la condena que iba a ser aplicada al reo en su propia persona;
todo esto quiere decir que a los testigos falsos que se contradijeron
en el proceso de Jesús, debieron de ser lapidados.

Versículos de ayuda
Levítico 24: 16; Deuteronomio 16:7.

Preguntas:
1.
¿Estaba en lo correcto Pilato, en lo que
dijo en Lucas 23:4?

2. ¿También estaban en lo correcto Pilato y Herodes? Lucas 23:
14,15

Conclusión

3. ¿Fue cobardía de Pilato, lo que manifestó en Lucas 23:24?

.
Muchas veces cometemos errores, que después pagamos
muy caro.
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Lectura Bíblica: Juan 18: 28 - 40
“Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera
ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros.” Romanos 5: 7, 8.

Objetivo de la Lección
Reconocer que Él sufrió todo eso para mostrarnos su amor y su
bondad para usted y para mí.

Introducción
Juan es el único que nos presenta la entrevista privada con Poncio
Pilato, en “El Pretorio”, él no podía dejar caer la acusación de que
Jesús pretendía ser Rey de los judíos, porque él podría ser acusado
ante César, por deslealtad ya que existía un buen número de rivales y
pretendientes por el imperio y por el lugar que tenía Pilato en Judea
así que había uno más. Co la respuesta de Jesús “Tú lo dices”, Jesús
confiesa que lo es. Por eso Pilato se encuentra con un grave
problema ¿Qué clase de Rey pretende ser este que tiene ante él? Las
sentencias por las que se dejaba libre aun reo se pronunciaban el
mismo día; en cambio cuando el reo se le condenaba, la sentencia se
dictaba al siguiente día, después del proceso.
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Para pronunciar pena de muerte, se necesitaba lo siguiente: 1) Que
el delito haya tenido lugar, es decir, que se le haya comprobado de lo
que se le acusaba al reo.
2) Que los testigos hayan advertido al acusado de la pena, en que
incurre cometiendo el delito.
3)No se podía juzgar un asunto capital, en víspera del sábado
semanal o sábado de fiesta hebrea Deuteronomio 21: 22, 23.
4) Ningún funcionario judicial no puede constituirse en juez y parte;
en el proceso de Cristo fue interrogado y maltratado por: Anás,
Caifás, Herodes y Pilato, por lo tanto, este proceso fue 100% ilegal
.

Versículos de ayuda
Hechos 3: 14,15; 1ª Corintios 2:8.

Preguntas:
1.
¿A quién le convenía más, que el Hijo de
Dios fuere condenado al romanismo o al
hebraísmo? Comente.

2. Si fue condenado por blasfemia (Mateo 26:66) ¿Por qué no fue
lapidado? Levítico 24: 16

3. ¿Por qué fue ilegal el proceso de Cristo? Explique.

Conclusión

4. ¿A quiénes culpa Pedro en su discurso en la Fiesta de las
Semanas, a los israelitas o al romanismo? Hechos 2: 36 – 38

Nosotros también tenemos culpa, de su muerte cruel y te
rogamos o Dios nos perdones por ser tan infieles.
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Lectura Bíblica: Mateo 26: 20 - 25
“Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo,
Maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. Mateo 26:25.

Objetivo de la Lección
Comprender que nadie nos ha puesto a juzgar y condenar a los
demás

Introducción
Había sido elegido por el Maestro, al igual que los otros 11 discípulos,
merecía de la confianza y gozaba los derechos igual que los demás
había sido tratado con el mismo amor; le habían confiado dos
tesoros básicos, uno es porque él era el tesorero y dos la predicación
del Santo Evangelio, había visto sanar enfermos, paralíticos, leprosos,
milagros, resucitación, etc.
La Última Cena que iban a celebrar juntos, donde esa noche, dos de
ellos en esa celebración no iba hacer con las demás, porque dos
morirían el día siguiente, uno traicionado, y el otro el traidor.
Pero Judas estaba inquieto, después de las palabras del Maestro, ya
que para ese entonces Judas ya había hecho trato de 30 monedas de
plata a cambio de entregar al Maestro.
Nadie puede descifrar el dolor y remordimiento del discípulo elegido
para el mayor de los delitos y para poner de luto a muchos a causa
de la profunda tragedia, que estaba trazado en el Plan Divino.
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Jesús todavía, cuando este lo llega a entregar le llama: “Amigo”,
aduciendo así, su Divino perdón, sin rencor, ni raíz de amargura
porque Jesús sabía perfectamente que no era Judas, sino el enemigo
que se había posesionado dentro de aquel ser Lucas 22:3 “Y entro
Satán en Judas…” Por eso deducimos que Judas pensó traicionar a su
maestro, a menos que fuese posesionado por el mal.
Fue una compra-venta, que no se necesitó de más documentos que
la palabra y cuya palabra fue cumplida y hasta pagada por
adelantado.
Dos hombres en el camino del sufrimiento, morirían a la vez; uno
cargado de remordimiento y desesperación y el otro cargado del
peso del pecado por todos nosotros.
Pero, la hora de la traición había llegado, quisiera o no quisiera Judas
o Jesús, para que se cumpliera “El Plan Divino”.
Cualquiera pudo haberlo entregado, ya que Judas recibió la última
orden “lo que has de hacer hazlo pronto” los otros creyeron que lo
mandaba a una misión.

Versículos de ayuda
2ª Timoteo 2:20; Romanos 2:1; Hechos 1:16-18; Salmo 41:9.

Preguntas:
1.
¿Se arrepintió Judas? Explíquelo. Mateo
27: 3-4

2. ¿Invadió el malo los sentidos de Judas? Comente. Juan 13: 27

Conclusión

3. ¿Lo podemos vender nosotros, mil veces más?

La acción de Judas, nos permite entrar en El Plan Divino a
través de la redención.

Escuela Sabática de Adultos

24

13
Lectura Bíblica: Éxodo 23: 1-8
"No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni
complaciendo al grande; con justicia juzgarás a tu prójimo.” Levítico
19:15

Objetivo de la Lección
Comprender, que tan injusto fue el juicio con nuestro Señor
Jesucristo, para no caer en ese mismo error.

Introducción
Las fuentes del derecho hebreo, se comprenden de leyes morales y
escritas. Los cinco primeros Libros reciben el nombre de: “La Toráh”
cuyo escritor fue Moisés y que fue guiado por Dios para redactar. En
ellos se habla primeramente de los deberes del Magistrado, del que
se hace un verdadero sacerdote, rabino y juez; sabemos que la Ley
escrita no pudo satisfacer todas las necesidades legislativas de la vida
práctica hebrea por eso se apoyaron en la Ley Oral (tradición) está
Ley Oral Legislativa tiene por nombre: “Talmud”.
La Ley Oral sirve de apoyo a la Ley escrita y es en el “Talmud” donde
encontramos el Sanedrín o Tribunal Especial. Era el Gran Sanedrín la
suprema autoridad judicial que gozaba de plena autoridad legislativa,
por ejemplo: Un veredicto del Sanedrín consistía en declarar
inocente al reo, entonces, el fallo se pronunciaba el mismo día, pero,
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si era de condenar, la sentencia se postergaba al día siguiente, para
que los jueces pudieran reflexionar y obtener nuevas pruebas.
Además, para condenar al acusado era necesario la mayoría de las
dos terceras partes del Sanedrín; cabe recalcar que el componente
del Sanedrín variaba según el lugar, por ejemplo: En Jerusalén el
Sanedrín se componía de 71 elementos (Incluyendo al Sumo
Sacerdote) y en las provincias pequeñas sus componentes variaban.
La Ley Talmúdica requería que después de la pronunciación de una
pena capital, fuera aún permitido buscar pruebas y argumentos en
favor del reo.
La Legislación debería ser justa y no severa, ni rigurosa, es por eso
que las Escrituras están llenas de invocaciones de justicia para todos,
por ejemplo: “Con justicia juzgaras a tu prójimo” tenían cierta
suavidad de las penas en general para toda clase de delitos; por eso
Dios les propuso a través de Moisés y Josué ciudades de refugio. Sin
embargo, había dos infracciones para aplicar el máximo rigor.
1) Delito contra la divinidad
2) Delito contra la Moral y las Buenas costumbres.

Versículos de ayuda
Números 35: 9-12; Levítico 19: 15; Gálatas 6:1

Preguntas:
1.

¿Cometió delito el Señor Jesús? Comentar.

2.
¿En qué consiste juzgar con justicia?
Explique. Gálatas 6: 1-3; Hebreos 5: 1-4.
¿Por qué fueron severos con el Divino Maestro? Reflexione.

Conclusión

3.

Y no le creyeron, subió al monte a morir por cada uno de
nosotros
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