
Personajes que participaron en la pasión de Jesucristo 

Estudio bíblico 
 

Por Marcos y Carolina Landis 

Usado con permiso 
 

I. Caifás, el sumo sacerdote 
 

Lectura: Mateo 26:3 y 4, 5. Juan 11:47-53. Marcos 14:53-65. Juan 18:28 

 

1. Basada en la lectura hecha, haz una lista de palabras o frases breves que describen a Caifás  No olvides 

 de incluir en la lista algunas cosas buenas de él.   

 

2. a. ¿En qué consistió exactamente la decisión hecha por Caifás y sus colegas en Mateo 26:3 y 4?  

 

 b. ¿Qué consideraban ellos que iba a ser el problema para llevar a cabo su plan? 

 

3. ¿Con qué razones justificó Caifás la decisión de usar engaño para matar a Jesús? (Jn. 11:49 y 50) 

 

 Si logramos algo bueno, ¿nos justifica el hacer algo malo? 

 

¿Logró Caifás evitar lo que él temía que iba a suceder a la nación? 

 

4. Sin darse cuenta, Caifás profetizó. Di qué es lo que él quería expresar con sus palabras, y luego di el 

significado oculto de su profecía.  

 

5. En S. Juan 18:28 vemos la actitud de Caifás hacia la contaminación ritual. ¿Qué contradicción 

 encuentras aquí en su concepto de cómo se logra el bienestar espiritual? 

 

¿Existe esta confusión hoy en día?           ¿Puedes dar un ejemplo? 

 

6. ¿Por qué no logró condenar a Cristo por medio de los falsos testigos que habían traído? 

 

¿Cómo logró la condenación de Cristo? 

 

¿De qué crimen le hallaron culpable? 

 

¿Por qué no era válida su condenación? 

 

7. En la lectura de Marcos 14:53 a 65, hay un momento en que Caifás, en lugar de ser juez, se vuelve 

juzgado, y Cristo es el juez. ¿En qué versículo se halla esto?  

 

8. ¿Dio Dios a Caifás la oportunidad de ser advertido de su pecado, y tener noticia del castigo que le 

esperaba? 

 

9. ¿Exactamente qué profetizó Cristo acerca de Caifás, y cuándo se cumplirá esto?  

 

Si Caifás hubiera creído esto, ¿qué habría hecho?   

 

10. (Pregunta opcional) 

¿Qué puntos encuentras parecidos entre los errores de Caifás y errores comunes de pensamiento hoy? 
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Hoja del maestro 
 

I. Caifás, el sumo sacerdote 
Lectura: Mateo 26:3 y 4, 5. Juan 11:47-53. Marcos 14:53-65. Juan 18:28 

 

1. Basada en la lectura hecha, haz una lista de palabras o frases breves que describan a Caifás  No olvides 

 de incluir en la lista algunas cosas buenas de él. Religioso, distinguido, respetado, de mucho prestigio, 

 judío por los 4 costados, patriota, envidioso, egoísta, engañador.  
 

2. a. ¿En qué consistió exactamente la decisión hecha por Caifás y sus colegas en Mateo 26:3 y 4?  

De usar engaño para prender a Jesús y matarle.  

b. ¿Qué consideraban ellos que iba a ser el problema para llevar a cabo su plan? La oposición del 

pueblo, que iba a tomar parte con Jesús.  
  

3. ¿Con qué razones justificó Caifás la decisión de usar engaño para matar a Jesús? (Jn. 11:49 y 50)Que si 

el pueblo creía en Jesús, se ponía en peligro de ser destruido por los romanos. Por eso, mejor destruir 

a Jesús.  

Si logramos algo bueno, ¿nos justifica el hacer algo malo?  No. 
 

¿Logró Caifás evitar lo que él temía que iba a suceder a la nación?  No, porque en el año 70, los 

romanos vinieron y destruyeron el lugar santo. 
 

4. Sin darse cuenta, Caifás profetizó. Di qué es lo que él quería expresar con sus palabras, y luego di el 

significado oculto de su profecía. Quería decir que era mejor acabar con un solo hombre, Jesús, para 

evitar la destrucción de la nación por los romanos. Profetizó que Jesús había de morir por la nación y 

por todos.  
 

5. En S. Juan 18:28 vemos la actitud de Caifás hacia la contaminación ritual. ¿Qué contradicción 

 encuentras aquí en su concepto de cómo se logra el bienestar espiritual? No consentía contaminarse 

 ritualmente, al mismo tiempo que no le molestaba cometer un crimen vil. Pensaba que el bienestar 

 espiritual es por cumplimiento de ritos.  

¿Existe esta confusión hoy en día? Sí    ¿Puedes dar un ejemplo? Pedir la bendición de Dios (ritual)  
 

6. ¿Por qué no logró condenar a Cristo por medio de los falsos testigos que habían traído? Porque su 

 testimonio no concordaba. 

¿Cómo logró la condenación de Cristo? Preguntó si Cristo era el Hijo de Dios, y Cristo mismo lo 

confesó. 

¿De qué crimen le hallaron culpable? Blasfemia  

¿Por qué no era válida su condenación? Sería blasfemia si Cristo fuera un simple hombre, pero como 

era Dios, no era blasfemia, sino la verdad.  
 

7. En la lectura de Marcos 14:53 a 65, hay un momento en que Caifás, en lugar de ser juez, se vuelve 

 juzgado, y Cristo es el juez. ¿En qué versículo se halla esto?  Mateo 26:64.  
 

8. ¿Dio Dios a Caifás la oportunidad de ser advertido de su pecado, y tener noticia del castigo que le 

esperaba? Sí 
 

9. ¿Exactamente qué profetizó Cristo acerca de Caifás, y cuándo se cumplirá esto? Que vería al Hijo del 

 Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Cuando Cristo 

 venga.  

Si Caifás hubiera creído esto, ¿qué habría hecho?  Tal vez se hubiera arrodillado allí mismo y habría 

pedido misericordia. 
 

10. (Pregunta opcional)¿qué puntos encuentras parecidos entre los errores de Caifás y errores comunes de 

pensamiento hoy? El deseo de mantenerse en el poder a toda costa. La búsqueda de bienestar en esta 

vida. Confiaba en la religión. No se veía a sí mismo. No veía las realidades eternas. 
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II. Pilato, el gobernador romano 
Lectura: Mateo 17:1 y 2, y vs. 11 a 26. 

 

1. a.   Si el concilio, presidido por Caifás ya había hallado a Cristo culpable de blasfemia y digno de  

  muerte, ¿por qué lo llevaron a Pilato? 

 

b.  ¿Qué diferencia había en el área de autoridad de Caifás y el de Pilato? 

 

2. ¿Qué pensó Pilato de Jesús? 

a. ¿De su silencio?  (Mt. 27:14)  

b. ¿De su inocencia? (Mt. 27:24 y Lc. 23:22) 

c. ¿De su divinidad? (Jn. 19:8, 11, 12) 

 

3. Haz una lista de los diferentes esfuerzos que hizo Pilato por soltar a Jesús, o evadir hacer la decisión. 

a. Jn. 18:31 y 19:6  

b. Lc. 23:6,7  

c. Lc. 23:13 a 22. 

d. Lc. 23:16 y 22 

e. Mt. 27: 15 a 18 

 

4. a. ¿Qué presiones había sobre Pilato?  (Mt. 27:19-24) 

 

b. ¿Qué presiones parecidas hay sobre el individuo hoy frente a la decisión de hacer a Jesucristo su 

 Salvador? 

 

5. ¿Qué factores llevaron a Pilato a su decisión de mandar crucificar a Jesús? (Jn. 19:12, Lc. 23:23 y 24) 

 

6. a. ¿Cómo reconcilió Pilato en su propia mente la contradicción que había entre (1) su convicción de  

  la inocencia de Jesús, y (2) su decisión de mandarle crucificar? (Mt. 27:24) 

 

b.  ¿Es posible que la decisión “a no decidir nada” o sea de permanecer “neutral” sea en realidad una 

 decisión a favor o en contra del asunto?         Da un ejemplo.  

 

7. Mateo, Marcos y Lucas mencionan el silencio de Jesús ante el interrogatorio de Pilato. Pero en S. 

Juan vemos que Jesús le habló bastante a Pilato. ¿Lo que Jesús dijo era en defensa propia?                  

¿Qué propósito tenía? (Jn. 18:33 a 38 y 19:10 a 12) 

 

8.  Hay un momento en que Pilato en lugar de ser juez, se vuelve juzgado, y Cristo es el juez.  

 a. ¿En qué versículo se halla esto? 

 

 b. ¿Cómo respondió Pilato? 

 

9.   a.  ¿Qué pasos tomó Pilato hacia la salvación? 

 

b. ¿Qué pasos le faltaron por tomar? 
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Hoja del maestro 
 

II. Pilato, el gobernador romano 

Lectura: Mateo 17:1 y 2, y vs. 11 a 26. 
 

1. a.  Si el concilio, presidido por Caifás ya había hallado a Cristo culpable de blasfemia y digno de  

  muerte, ¿por qué lo llevaron a Pilato? Los judíos no podían dar sentencia de muerte. Solo el  

  gobernador romano podía dar sentencia de muerte y mandar la ejecución. 
 

 b.  ¿Qué diferencia había en el área de autoridad de Caifás y el de Pilato? Caifás era judío. Pilato 

 romano. Caifás era la máxima autoridad en el concilio judío que gobernaba. Pilato era el 

 gobernador sobe Judea nombrado por César. 
 

2. ¿Qué pensó Pilato de Jesús? 

 a. ¿De su silencio?  (Mt. 27:14) Se maravillaba.  

 b. ¿De su inocencia? (Mt. 27:24 y Lc. 23:22) Estaba convencido 

 c. ¿De su divinidad? (Jn. 19:8, 11, 12) Tenía miedo por si fuera cierto. 
 

3. Haz una lista de los diferentes esfuerzos que hizo Pilato por soltar a Jesús, o evadir hacer la decisión. 

a. Jn. 18:31 y 19: 6  Quería que los judíos lo juzgaran. 

b. Lc. 23:6,7  Lo envió a Herodes. 

c. Lc. 23:13 a 22. Dijo que lo iba a soltar porque era inocente. 

d. Lc. 23:16 y 22 Lo azotó esperando satisfacer la sed de sangre de ellos. 

e. Mt. 27: 15 a 18  Propuso soltar a Jesús o a Barrabas, creyendo que iban a preferir a Jesús.  
 

4. a  ¿Qué presiones había sobre Pilato?  (Mt. 27:19-24) Su consciencia. Su esposa. El pueblo. 

b.  ¿Qué presiones parecidas hay sobre el individuo hoy frente a la decisión de hacer a Jesucristo su 

 Salvador? Nuestra consciencia. Familiares que opinan en pro o en contra. La opinión de la 

 mayoría. 
 

5. ¿Qué factores llevaron a Pilato a su decisión de mandar crucificar a Jesús? (Jn. 19:12, Lc. 23:23 y 24)

 Temor de perder su posición como gobernador. Para satisfacer las insistencias del pueblo. 
 

6. a.  ¿Cómo reconcilió Pilato en su propia mente la contradicción que había entre (1) su convicción de  

  la inocencia de Jesús, y (2) su decisión de mandarle crucificar? (Mt. 27:24) Alegó que le estaban  

  forzando a hacer una decisión contra su voluntad, y él no era responsable.  

b.  ¿Es posible que la decisión “a no decidir nada” o sea de permanecer “neutral” sea en realidad una 

 decisión a favor o en contra del asunto?  Sí, es posible        Da un ejemplo. Cuando no decidimos 

 aceptar a Cristo, sino dejamos pendiente la decisión, estamos decidiendo en contra. 
 

7. Mateo, Marcos y Lucas mencionan el silencio de Jesús ante el interrogatorio de Pilato. Pero en S. 

Juan vemos que Jesús le habló bastante a Pilato. ¿Lo que Jesús dijo era en defensa propia? No.                  

¿Qué propósito tenía? (Jn. 18:33 a 38 y 19:10 a 12) Conducir a Pilato al conocimiento de El y a la 

salvación. 
 

8. Hay un momento en que Pilato en lugar de ser juez, se vuelve juzgado, y Cristo es el juez.  

 ¿En qué versículo se halla esto? Juan 18:37 

 ¿Cómo respondió Pilato?  Hizo una pregunta evasiva y se salió 
 

9.  a.  ¿Qué pasos tomó Pilato hacia la salvación? Oyó. Se dio cuenta de quién pretendía ser Cristo.  

  Tuvo cierto miedo. Tenía buena opinión de Cristo. 

b.  ¿Qué pasos le faltaron por tomar? 

No vio su necesidad de un salvador personal. 

No se arrepintió, es decir no se vio a sí mismo como un pecador necesitado. 

No acudió a Cristo para que le salvara. 
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III.  Judas Iscariote: Discípulo, traidor 
Lectura: S. Mateo 26: 14-16; 21-25;  47-50; y 27: 3-7 

 

1.  Nombra algunos de los privilegios que tuvo Judas como discípulo de Jesús. 

 

2.  En el transcurso del ministerio terrenal de Jesucristo, ¿llegó Judas alguna vez al momento de 

 conversión? (S. Juan 13:10,11) 
 

3.  ¿Qué aprendemos del carácter de Judas en S. Juan 12:3 a 6? 
 

¿Podemos sospechar algo positivo acerca de él al leer este pasaje? 
 

4.  Lee Mateo 26:24 

 a. Ya que estaba escrito que Cristo iba a ser entregado por su amigo, ¿era plenamente responsable 

 Judas por su acto, o actuaba como una especie de autómata, obligado a llevar a cabo lo que hizo? 

 (¿Actuaba en libre albedrío?) 
 

 b. ¿Las palabras de Jesús anticipan la salvación futura de Judas? 
 

5. En la entrevista entre Judas y Jesús en S. Juan 13:21 a 30:  
 

a. ¿Se dio cuenta Judas que Cristo sabía lo que iba a hacer? 

b. ¿Se dieron cuenta los otros discípulos? 

c. Al aceptar el bocado en v. 26, ¿qué decisión hizo Judas?  

d. Y ¿qué sucedió después como consecuencia? 
 

6.  ¿Por qué Jesús le llamó “amigo” en Mateo 26:50?  
 

7.  a. ¿Por qué Judas devolvió las treinta piezas de plata, y qué esperaba lograr con esto? (Mt. 27:3 y 4)  

b.  ¿Cómo reaccionaron los principales sacerdotes? 
 

8.  ¿El arrepentimiento de Judas tenía las características de un verdadero arrepentimiento? 
 

a. ¿Admitió haber pecado? 

b. ¿Trató de reparar lo que había hecho? 

c. ¿Sintió remordimiento y dolor por su pecado? 
 

9.    ¿No había posibilidades de perdón para Judas?  (Lc. 23:34) 
 

¿En qué forma trató Judas de solucionar su problema de pecado? 
 

10. ¿Es aceptable a Dios esta paga? 
 

a. ¿Qué es la única expiación por el pecado aceptable a Dios? 

 

b. ¿Judas acudió a Cristo con su problema de pecado? 

 

Conclusión: Podemos arrepentirnos con verdadero dolor, pero la única solución al problema es Cristo, y 

si no acudimos a El, no hay perdón solo por nuestro arrepentimiento.
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III. Judas Iscariote: Discípulo, traidor 
Lectura: S. Mateo 26: 14-16; 21-25;  47-50; y 27: 3-7 
 

1.  Nombra algunos de los privilegios que tuvo Judas como discípulo de Jesús. 

Oír los sermones de Jesús, presenciar los milagros, ser enviado a predicar y a sanar.  
 

2.  En el transcurso del ministerio terrenal de Jesucristo, ¿llegó Judas alguna vez al momento de 

 conversión? (S. Juan 13:10,11).  No. No estaba limpio espiritualmente. Los demás discípulos sí. 
 

3.  ¿Qué aprendemos del carácter de Judas en S. Juan 12:3 a 6? Era avaro. Amaba el dinero. Era ladrón.  
 

¿Podemos sospechar algo positivo acerca de él al leer este pasaje? Tal vez los demás lo consideraban 

muy capacitado para encargarse del dinero. 
 

4.   Lee Mateo 26:24 

a.  Ya que estaba escrito que Cristo iba a ser entregado por su amigo, ¿era plenamente responsable 

 Judas por su acto, o actuaba como una especie de autómata, obligado a llevar a cabo lo que hizo? 

 (¿Actuaba en libre albedrío?)  Actuaba con libre albedrío, porque Dios nunca viola este don. 

 Dios sabía que lo iba a hacer, pero no le hizo hacerlo. 

b.  ¿Las palabras de Jesús anticipan la salvación futura de Judas?  No. Dice que mejor no hubiera 

 nacido.   
 

5.   En la entrevista entre Judas y Jesús en S. Juan 13:21 a 30: 

a.  ¿Se dio cuenta Judas que Cristo sabía lo que iba a hacer? Sí. 

b.  ¿Se dieron cuenta los otros discípulos? No 

c.  Al aceptar el bocado en v. 26, ¿qué decisión hizo Judas? Si aceptó el bocado sabiendo el 

 significado, decidió hacerlo.  

d.  Y ¿qué sucedió después como consecuencia? Satanás entró en él.  
 

6.   ¿Por qué Jesús le llamó “amigo” en Mateo 26:50? Un esfuerzo más de atraerle. Porque lo amaba. 
 

7.  a.  ¿Por qué Judas devolvió las treinta piezas de plata, y qué esperaba lograr con esto? (Mt. 27:3 y 4)  

 Porque comprendía lo malo que había hecho en recibirlos. Tal vez pensaba poder remediar todo 

 así. 

b.   ¿Cómo reaccionaron los principales sacerdotes? “Que nos importa a nosotros. Allá tú”. No 

 simpatizaron con su agonía de alma ni ofrecieron esperanza.  
 

8.  ¿El arrepentimiento de Judas tenía las características de un verdadero arrepentimiento? 

a.  ¿Admitió haber pecado?  Sí. 

b. ¿Trató de reparar lo que había hecho? Sí 

c.  ¿Sintió remordimiento y dolor por su pecado? Sí 
 

9.   ¿No  había posibilidades de perdón para Judas?  (Lc. 23:34)  Sí, había. 
 

 10. ¿En qué forma trató Judas de solucionar su problema de pecado? Matándose a sí mismo. 

a.  ¿Es aceptable a Dios esta paga? No.  

b.  ¿Qué es la única expiación por el pecado aceptable a Dios? La muerte de Cristo. 

c.  ¿Judas acudió a Cristo con su problema de pecado? No.  
 

Conclusión: Podemos arrepentirnos con verdadero dolor, pero la única solución al problema es Cristo, y 

si no acudimos a El, no hay perdón solo por nuestro arrepentimiento  
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IV. Simón Pedro, discípulo y amigo infiel 
Lectura: Lucas 22:31-34, y 54-62 

 

1.  ¿Qué tenían en común Pedro y Judas? 

 

 

2.   ¿Había alguna diferencia fundamental en la condición espiritual de Pedro y de Judas antes de la 

negación y la traición (respectivamente)? Explica 

 

 

3.   ¿Cuál era el origen de esta tentación que Pedro tuvo? (Lc. 22:31) 

 

 

4. ¿Qué promesa le da Jesús a Pedro? 

 

 

5.   ¿Qué desenlace esperaba Jesús a toda esta experiencia de Pedro? 

 

 

6.   ¿Qué aprendemos de Lc. 22:31, 32 acerca de las tentaciones por las cuales nosotros pasamos? 

 

 

7.   Haz una lista de los pasos en la vida que le predispusieron a Pedro para caer en esta tentación. 

 a.  Lucas 22:24 

 

 b.  Lucas 22:45,46 

 

 c.  Lucas 22:50, 51 (Juan 18:10, 11) 

 

 d.  Lucas 22:54 

 

 e.  Lucas 22:55 

 

 f.  Marcos 14:29 

 

 

8.   En Lucas 22:62 tenemos dos evidencias de arrepentimiento. ¿Cuáles son? 

 

 

9.   ¿Cuándo tuvieron Pedro y Jesús una entrevista permitiendo a Pedro la oportunidad de hablar con 

Jesús acerca de lo que había hecho? (Lc. 24:34)  

 

¿Quién tomó la iniciativa en concertar esta entrevista?  
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IV. Simón Pedro, discípulo y amigo infiel 
Lectura: Lucas 22:31-34, y 54-62 

 

1.  ¿Qué tenían en común Pedro y Judas? La misma religión. Eran judíos. Creían en un solo Dios, en las 

Escrituras y profecías. Ambos eran discípulos. Tuvieron la misma oportunidad de conocer a Cristo. 

 

2.   ¿Había alguna diferencia fundamental en la condición espiritual de Pedro y de Judas antes de la 

negación y la traición (respectivamente)? Explica.  Pedro era salvo o nacido de nuevo. Tenía vida 

eterna. Judas no tenía la salvación.  

 

3.   ¿Cuál era el origen de esta tentación que Pedro tuvo? (Lc. 22:31) Satanás había pedido para 

zarandearle. 

 

4.   ¿Qué promesa le da Jesús a Pedro? “He rogado por ti que tu fe no falte.” 

 

5.   ¿Qué desenlace esperaba Jesús a toda esta experiencia de Pedro? Pedro iba a volver a confirmar a sus 

hermanos. Jesús veía más allá del fracaso a la victoria después. 

 

6.   ¿Qué aprendemos de Lc. 22:31, 32 acerca de las tentaciones por las cuales nosotros pasamos? 

Satanás las manda 

Satanás tiene que pedir permiso para zarandearnos 

Cristo intercede por nosotros para que nuestra fe no falte. 

Después del regreso, o sea nuestra restauración, podemos ayudar a otros. 

 

7.   Haz una lista de los pasos en la vida que le predispusieron a Pedro para caer en esta tentación. 

a.  Lucas 22:24 Disputa sobre quien de ellos sería el mayor – carnalidad 

 

b.  Lucas 22:45,46  Durmieron en lugar de orar. Las necesidades del cuerpo eran primordiales. 

 

c.  Lucas 22:50, 51 (Juan 18:10,11) Acción que no era en la voluntad de Dios. Deseo de lucir como 

 protector de Jesús. 

 

d.  Lucas 22:54  Siguió de lejos. 

 

e.  Lucas 22:55  Se sentó a calentarse entre los enemigos de Jesús. Falta de separación. 

 

f.  Marcos 14:29  Se comparó con los otros. Se jactó y confiaba en sí mismo. 

 

8.   En Lucas 22:62 tenemos dos evidencias de arrepentimiento. ¿Cuáles son? Lloró amargamente. Se 

salió de allí (de entre los enemigos de Jesús). No quería quedar donde había pecado. 

 

9.   ¿Cuándo tuvieron Pedro y Jesús una entrevista permitiendo a Pedro la oportunidad de hablar con 

Jesús acerca de lo que había hecho? (Lc. 24:34)  Cuando Jesús resucitó antes de ver a los demás 

discípulos. 

 

¿Quién  tomó la iniciativa en concertar esta entrevista?  Jesús. 
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V.  Los ladrones crucificados 
Lectura: S. Lucas 23:32 a 43. 

 

1.  ¿Por qué era imposible lo que el ladrón incrédulo pidió en v. 39? 

 

2.  ¿Qué sabía el ladrón creyente acerca de Cristo? 

a.  Por observación personal (1 P. 2:23) 

 

 b.  Por lo que Cristo mismo dijo: 

 

c.  Por el letrero en la cruz: 

 

d.  Por las burlas de la gente: 

 

3.  ¿Qué era la opinión del ladrón creyente acerca de su propia condición espiritual? 

 

 

4.  ¿Cuál era su actitud hacia Dios? 

 

 

5.  ¿Qué evidencia de arrepentimiento vemos en el ladrón creyente? 

 

 

6.  Tradicionalmente este ladrón se llama “el buen ladrón”. ¿Qué te parece esta descripción? 

 

 

7.  ¿Dónde está este ladrón ahora? 

 ¿Cómo sabes? 

 

 

8.  ¿El ladrón tenía la seguridad de su salvación antes de morirse? 

 ¿Por qué? 

 

 

9.  ¿Cómo podemos nosotros tener la seguridad de la salvación antes de morir? 

 

 

10.  ¿Basta un buen arrepentimiento a la hora de la muerte para ser salvo? 

 

 

11.  ¿Qué tiempo después de su muerte llegó el ladrón al paraíso? 

 

 

12.  ¿Qué hizo el ladrón para ser salvo? (dos cosas) 
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V.  Los ladrones crucificados 
Lectura: S. Lucas 23:32 a 43. 

 

1.  ¿Por qué era imposible lo que el ladrón incrédulo pidió en v. 39? Cristo no podía salvarse a sí mismo 

y también a ellos. Si él se salvara, ellos se perderían. 

 

2.  ¿Qué sabía el ladrón creyente acerca de Cristo? 

 a.  Por observación personal (1 P. 2:23) Sufrió con mansedumbre, a diferencia de los ladrones, 

 cuando le crucificaron, no maldecía. 

 

 b.  Por lo que Cristo mismo dijo. Oyó la oración de Cristo, “Padre perdónalos porque no saben lo 

 que hacen”. 

 

 c.  Por el letrero en la cruz. Se enteró que Cristo pretendía ser el rey de los judíos. 

 

 d.  Por las burlas de la gente. Que él decía ser el Cristo, el Hijo de Dios. 

 

3.  ¿Qué era la opinión del ladrón creyente acerca de su propia condición espiritual? Que merecía morir 

por sus pecados y que estaban en la “condenación”. 

 

4.  ¿Cuál era su actitud hacia Dios? Que uno debe temer a Dios, cuando menos al estar en la condición 

de ellos. 

 

5.  ¿Qué evidencia de arrepentimiento vemos en el ladrón creyente? Se reconoció pecador y que el 

castigo que estaba recibiendo era justo. 

 

6.  Tradicionalmente este ladrón se llama “el buen ladrón”. ¿Qué te parece esta descripción? Si era 

ladrón, no era bueno. Puede llamarse “el ladrón salvo” pero no fue por ser más bueno que el otro, 

sino por venir a Cristo. 

 

7.  ¿Dónde está este ladrón ahora? En el paraíso. 

 ¿Cómo sabes? Cristo se lo prometió, y Cristo siempre cumple lo que promete. 

 

8.  ¿El ladrón tenía la seguridad de su salvación antes de morirse? Sí. 

 ¿Por qué? Cristo le dijo que iba al paraíso. El creyó esa promesa, y por eso tuvo seguridad. 

 

9.  ¿Cómo podemos nosotros tener la seguridad de la salvación antes de morir? Solamente porque Cristo 

promete salvarnos, y creemos que él cumplirá su promesa. Por eso tenemos seguridad. 

 

10. ¿Basta un buen arrepentimiento a la hora de la muerte para ser salvo? Depende de lo que significa eso. 

No es tarde buscar la salvación a la hora de nuestra muerte. Pero no siempre se puede arrepentirse a 

esa hora. Además el arrepentimiento es solamente parte de lo que se necesita para ser salvo. 

 

11.  ¿Qué tiempo después de su muerte llegó el ladrón al paraíso? Ese mismo día.  

 

12.  ¿Qué hizo el ladrón para ser salvo? (dos cosas) 

 1.  Se arrepintió 

 2. Acudió a Jesús para salvarle. 



Personajes que participaron en la pasión de Jesucristo 

 

VI.  El centurión y los soldados romanos 
Lectura: Mateo 27:27-38   (Un centurión era el comandante de una compañía de 100 soldados). 

 

1.  Haz una lista de las diferentes cosas que hicieron los soldados en Mateo 27:27 a 38. 

 

 

2.   ¿Qué diferencia había entre el trasfondo religioso de los judíos allí presentes y los soldados romanos, 

en cuanto a: 

 a. Creencia en Dios. 

 

 b. Creencia en las Escrituras 

 

 c.  Creencia en la esperanza mesiánica. 

 

3.   ¿Qué fenómeno hubo entre la hora sexta y la hora novena?  Mt. 27:45 

 

Ahora lee Mateo 27:39 a 54. 

4.  a.  ¿Qué gritó Jesús cerca de la hora novena? 

 

 b.  ¿Por qué Dios le había desamparado? (vea 1 Pedro 2:24) 

 

5. a.  Al final, ¿a qué conclusión llegó el centurión? 

 

 b.  ¿Qué factores crees que le llevaron a esa conclusión? 

 

 c.   ¿Cuál fue su reacción al llegar a esa conclusión, y por qué habría sentido eso? 

 

6. a.  ¿Llegaron los sacerdotes a la misma conclusión? (v. 41 a 43) 

 

 b.  ¿En qué se basaban ellos para llegar a su conclusión? 

 

7. a.  ¿Por qué llegaron a diferentes conclusiones los soldados y los sacerdotes? 

 

 b.   ¿Quién dio una opinión más objetiva y libre de prejuicios? 

 

 c.  ¿Existe hoy en día estos mismos factores por llegar a diferentes conclusiones acerca de 

 Jesucristo? 

 

8.   ¿Tenemos suficientes datos para poder afirmar que el centurión llegó a ser salvo? 

 

9.   Haz una lista de todas las personas responsables, aunque sea en parte, por la crucifixión de Jesús. 

(También véase Hch. 2:23 e Isaías 53:4-6) 

 



Personajes que participaron en la pasión de Jesucristo 

Hoja del maestro 
 

VI.  El centurión y los soldados romanos 

Lectura: Mateo 27:27-38   (Un centurión era el comandante de una compañía de 100 soldados). 
 

1.  Haz una lista de las diferentes cosas que hicieron los soldados en Mateo 27:27 a 38. 

Le escarnecieron a Cristo; le pusieron el manto de escarlata y corona de espinos; hicieron burla de 

él; le ofrecieron vinagre y hiel; le crucificaron; repartieron sus vestidos; le guardaron (vigilaron); 

colocaron el título. 
 

2.   ¿Qué diferencia había entre el trasfondo religioso de los judíos allí presentes y los soldados romanos, 

en cuanto a: 

 a.  Creencia en Dios. Los romanos eran politeístas. 

 b.  Creencia en las Escrituras  Los romanos no creían en las Escrituras. 

 c.   Creencia en la esperanza mesiánica. Al no creer en las Escrituras, ignoraron las promesas. 
 

3.   ¿Qué fenómeno hubo entre la hora sexta y la hora novena?  Mt. 27:45 Hubo tinieblas sobre toda la 

tierra. 
 

Ahora lea Mateo 27:39 a 54. 

4.  a.  ¿Qué gritó Jesús cerca de la hora novena? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 

 b.   ¿Por qué Dios le había desamparado? (vea 1 Pedro 2:24) Porque estaba cargando los pecados de 

 nosotros, y Dios tuvo que cortar la comunión con él. 

 

5. a.  Al final, ¿a qué conclusión llegó el centurión? “Este era el Hijo de Dios”. 

 b.  ¿Qué factores crees que le llevaron a esa conclusión? Todo lo que vio y oyó de Jesús además 

 de las tinieblas y el temblor. 

 c.  ¿Cuál fue su reacción al llegar a esa conclusión, y por qué habrían sentido eso? Temieron en gran 

 manera. Tal vez porque se habían burlado de él.  

 

6. a. ¿Llegaron los sacerdotes a la misma conclusión? (v. 41 a 43) No. 

 

 b.  ¿En qué se basaban ellos para llegar a su conclusión? En que si no se bajaba de la cruz, era 

 prueba que no era Hijo de Dios. 

 

7. a.  ¿Por qué llegaron a diferentes conclusiones los soldados y los sacerdotes? Porque los sacerdotes 

 no querían creer y cerraban la mente a las pruebas, y solo querían justificar su creencia. 

 

 b.   ¿Quién dio una opinión más objetiva y libre de prejuicios? El centurión. 

 

 c.  ¿Existe hoy en día estos mismos factores por llegar a diferentes conclusiones acerca de 

 Jesucristo? Sí. El que no quiere creer, por más pruebas que haya, solo ve lo negativo. 

 

8.   ¿Tenemos suficientes datos para poder afirmar que el centurión llegó a ser salvo? No. Tal vez se 

arrepintió (“temieron en gran manera”. También creyó un dato importante acerca de Jesús (que era 

Hijo de Dios), pero no sabemos si confió en él como lo hizo el ladrón.  

 

9.  Haz una lista de todas las personas responsables, aunque sea en parte, por la crucifixión de Jesús. 

(También véase Hch. 2:23 e Isaías 53:4-6) Caifás, Pilato, Judas, los líderes religiosos, el pueblo judío, 

los soldados y el centurión, Dios Padre, nosotros por ser pecadores por quienes El murió.  



Personajes que participaron en la pasión de Jesucristo 

 

VII. José de Arimatea y Nicodemo 
Lectura: S. Juan 19:38 a 42 

 

1.  ¿Qué sabemos de José de Arimatea?  

 S. Juan 19:38 

 

 S. Lucas 23:50, 51 

 

 S. Mateo 27:57 

 

2.  ¿Qué sabemos de Nicodemo? (S. Juan 3:1, 2 y 10) 

 

3.  ¿Qué tenían en común los dos hombres? (religiosamente, socialmente, creencia) 

 

4.   Nicodemo tuvo el privilegio de oír de labios de Jesús el gran discurso sobre el nuevo nacimiento en S. 

Juan capítulo 3. La última respuesta de Nicodemo esa noche, de que tenemos noticia, se encuentra en 

3:9. ¿Cuál fue la decisión de Nicodemo respecto al nuevo nacimiento? 

 

5.   Lee San Juan 7:45 a 52. 

 a.   ¿Qué pide Nicodemo? 

 

 b. ¿De qué le acusan inmediatamente los fariseos? 

 

 c.   ¿Nicodemo admite o niega la acusación? 

 

 d.   ¿De qué lado estuvo Nicodemo? ¿Del lado de Jesús o del lado de los fariseos? 

 ¿Se puede aplicar Mateo 12:30 a este caso? 

 

6.   Lee S. Juan 12:42 y 43. 

 Ya hemos visto que José de Arimatea era discípulo secreto por temor a los judíos. 

 ¿Qué es lo que temía si confesara ser su discípulo? 

 

 ¿Qué característica tenían estos discípulos secretos que les motivaba a mantener este secreto? 

 

7.  ¿Podemos estar seguros de que José de Arimatea era salvo?            ¿Por qué? 

 

     ¿Podemos estar seguros que Nicodemo era salvo?              ¿Por qué? 

 

8.   Después de haber sido discípulo secreto José de Arimatea, ¿por qué crees que tuvo el valor de mostrar 

su amor a Cristo, dándole entierro, si antes no quería confesar que era su discípulo? 

 

9.   ¿Hay discípulos secretos hoy en día? 

 

 ¿Qué les motiva a guardar esto en secreto? 

 

 



Personajes que participaron en la pasión de Jesucristo 

Hoja del maestro 
 

VII. José de Arimatea y Nicodemo 
Lectura: S. Juan 19:38 a 42 
 

1.  ¿Qué sabemos de José de Arimatea?  

 S. Juan 19:38  Era discípulo secreto de Jesús. Pidió a Pilato el cuerpo de Jesús y lo enterró. 

 S. Lucas 23:50, 51  Era miembro del concilio. Era bueno y justo. Esperaba el reino de Dios. No 

había votado a favor de la crucifixión. 

 S. Mateo 27:57  Era rico. 
 

2.  ¿Qué sabemos de Nicodemo? (S. Juan 3:1, 2 y 10) Era fariseo. Era hombre importante (principal). 

Era maestro. Buscó una entrevista con Jesús.  
 

3.  ¿Qué tenían en común los dos hombres? (religiosamente, socialmente, creencia) Los dos eran 

hombres muy religiosos, miembros del concilio, de mucho prestigio y no 100% de acuerdo con los 

enemigos de Jesús. 
 

4.   Nicodemo tuvo el privilegio de oír de labios de Jesús el gran discurso sobre el nuevo nacimiento en S. 

Juan capítulo 3. La última respuesta de Nicodemo esa noche, de que tenemos noticia se encuentra en 

3:9. ¿Cuál fue la decisión de Nicodemo respescto al nuevo nacimiento?  No tenemos aquí ninguna 

decisión. Solo oye la explicación. Tal vez deja pendiente su decisión. 
 

5.   Lee San Juan 7:45 a 52. 

 a.   ¿Qué pide Nicodemo?  Que oigan a Jesús antes de juzgarle. 

 b.  ¿De qué le acusan inmediatamente los fariseos? De ser “Galileo” o sea seguidor de Jesús. 

 c.   ¿Nicodemo admite o niega la acusación? No lo admite ni niega. Aparentemente guarda silencio. 

 d.   ¿De qué lado estuvo Nicodemo? ¿Del lado de Jesús o del lado de los fariseos? No se sabe. Parece 

 que quería quedar bien con ambos. 

 ¿Se puede aplicar Mateo 12:30 a este caso? Sí, porque Nicodemo quería no estar con Jesús ni 

 contra Jesús. 
 

6.   Lee S. Juan 12:42 y 43. 

 Ya hemos visto que José de Arimatea era discípulo secreto por temor a los judíos. 

 ¿Qué es lo que temía si confesara ser su discípulo? Ser expulsado de la sinagoga que era centro de la 

vida social y religiosa. 

 ¿Qué característica tenían estos discípulos secretos que les motivaba a mantener este secreto? 

Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. 
 

7.  ¿Podemos estar seguros de que José de Arimatea era salvo? Sí.  ¿Por qué? Lo dice en Lucas 23:50 

“justo”. 

     ¿Podemos estar seguros que Nicodemo era salvo?  No.    ¿Por qué? No podemos estar seguros. El 

acto de poner perfume a su cuerpo muerto, cuando menos muestra un gran aprecio. 
 

8.   Después de haber sido discípulo secreto José de Arimatea, ¿por qué crees que tuvo el valor de mostrar 

su amor a Cristo, dándole entierro, si antes no quería confesar que era su discípulo? Tal vez 

comprendió que su silencio y cobardía habían sido malos y quería compensar por ellos. 
 

9.   ¿Hay discípulos secretos hoy en día? Sí. 

 ¿Qué les motiva a guardar esto en secreto? Temor de ser “expulsados” socialmente. 

 

 

 

ObreroFiel.com – Se permite reproducir este material siempre y cuando no se venda. 


