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Programa sugerido
para las noches en los Grupos Pequeños

07:30 Alabanza

07:45 Confraternización (Romper el hielo, dinámica).

- Presentación de los invitados              

- Pedidos

- Oración Intercesora (variar el motivo cada noche).

08:00 Estudio del Tema

08:30 Repaso del tema con DVD 

08:45 Oración (anunciar el tema de la noche siguiente).

08:50 Sorteo

09:55 Confraternización



PASOS DE FE

“Vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo 
derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa” (v.7).

ROMPIENDO EL HIELO

1. ¿Cuál es su marca preferida de perfume y cuál es la fragancia?
2. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un perfume para regalar?

INTRODUCCIÓN

En Betania, Jesús fue a la casa de Simón, el leproso, en respuesta a su 
invitación. Simón se consideraba un discípulo, él se había unido abierta-
mente con los seguidores de Jesús, pero no estaba completamente conven-
cido del Maestro y de sus enseñanzas. Fue una ocasión de agradecimiento 
por los servicios ofrecidos. La � esta fue realizada en honor a Jesús. Entre 
los invitados a la � esta se encontraban: Lázaro como invitado especial; 
Marta, quien servía y María Magdalena, a quien Simón había inducido 
a pecar y a quien Jesús había librado de la posesión demoníaca. María, la 
hermana de Marta y Lázaro fue la que derramó el perfume de alabastro, 
de nardo puro, sobre el cuerpo de Jesús. 

Para pensar: Mateo y Marcos dicen que María ungió la cabeza de 
Jesús, mientras que Lucas y Juan dicen que le ungió los pies. A primera vista 
podría parecer que hay una contradicción. Sin embargo, no hay razón para 
dudar ya que la manera de sentarse era reclinada. Así que bien pudo ungir 
tanto la cabeza como los pies. Cumpliéndose  la profecía del Salmo 133: 2.

Mateo 26:6-13
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I. CONOCIENDO EL TEXTO

Notemos la actitud de la mujer delante de Jesús. Al decubrir sus 
pasos de fe decidamos imitar su ejemplo:
1. Expresión de amor: El valor estimado del perfume era de más de 

300 denarios.  El salario de un día de un simple trabajador era de un 
denario; por lo tanto, los 300 denarios equivalían al ingreso de un 
año de un jornalero, o lo su� ciente para alimentar una multitud de 
cinco mil personas. 

2. Expresión de entrega: Jesús se puso de parte de la mujer y reprochó a 
sus discípulos, percibió en aquel acto, no solo fe sino también una entrega 
con� ada y completa de la vida. “Ha hecho una buena obra” (v. 10).

3. Expresión de compromiso: “De cierto os digo que dondequiera que 
se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo 
que ésta ha hecho, para memoria de ella” (v.13).  En todo lugar donde 
el evangelio sea predicado se recordará esta historia.  Esto indicaba 
con claridad que Jesús tenía la misión de alcanzar a todo el mundo 
con el mensaje del evangelio.

Para pensar: El recuerdo de esta obra es una invitación a cada per-
sona a través de los siglos a imitar el ejemplo de quien supo transitar en 
los pasos de Jesús, en un camino de esperanza.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO

a. Esta recepción con un baño de perfume era una costumbre de la 
época y una evidencia de una bienvenida respetuosa y agradecida. 
María era la misma que había aprendido a sentarse a los pies de Jesús, 
a recibir sus instrucciones y a desarrollar su fe escuchando la Palabra 
de Dios. 

b. Nada más valioso para una mujer judía que llevar perfume y derra-
marlo o ungir la cabeza de otro como la mayor expresión de respeto 
y gratitud.

c. “María, movida por el poder del Espíritu Santo, vio en Cristo a 
Aquel que había venido a buscar y a salvar las almas que estaban por 
perecer. Cada discípulo debió haber sido inspirado por una devoción 
semejante” (Cristo Triunfante, p. 254).
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Para discutir: Hay algunas cosas que pueden ser hechas en cualquier 
momento, pero hay otras cosas que podemos hacerlas solo una vez y desa-
provechar la ocasión de hacerlas es perder la oportunidad para siempre. 
¿Qué piensa de la actitud de María? ¿Recuerda alguna oportunidad des-
perdiciada que marcó su vida?

III. APLICANDO EL TEXTO

No solo fue un acto de cortesía, fue también un acto piadoso, porque el 
costo del perfume indicaba que fue adquirido con sumo sacri� cio. Fue tam-
bién un acto insólito, lo derramó no solo sobre la cabeza como era la cos-
tumbre, sino también sobre los pies y los secó con su cabello. Hizo el trabajo 
de una sirvienta. Una obra única, es decir prioritaria, así como un día había 
elegido lo primero sentándose a los pies de Jesús, volvió a actuar con priori-
dades, y el Señor que ya la había elogiado, vuelve a destacar su decisión.

Para pensar: La historia de María nos enseña que ella dio un paso de 
fe en dirección al Maestro. Ese es el primer paso que todo pecador debe 
dar para recorrer un camino de esperanza. Si damos un paso de fe, con 
seguridad el Señor Jesús aceptará nuestra entrega y dará pasos en nuestra 
dirección. ¿Le gustaría dar el primer paso de fe en esta semana y experi-
mentar las bendiciones del cielo en su vida?



PASOS DE 
HUMILLACIÓN  

“Después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les 
dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho?” (v. 12).

ROMPIENDO EL HIELO

 En un árbol con frutos las ramas más cargadas son las que más se 
bajan. Si usted tiene frutos es humilde. 

¿Es fácil ser humilde? Explique su respuesta. 

INTRODUCCIÓN

 Cierta vez una persona le preguntó al maestro Leonard Bernstein: 
“Maestro, ¿cuál es el instrumento más difícil de tocar?” Él respondió con 
� rmeza: “El segundo violín”. “Tenemos muchos primeros violines, pero es 
difícil encontrar a alquien que quiera tocar como segundo violín tan bien 
y con el mismo entusiasmo como si tocara en la posición del primero.  Lo 
mismo se da con algunos otros instrumentos; sin embargo, si no hay un 
segundo instrumento, no habría armonía”.

Para pensar: Jesús nos muestra el único e indispensable camino de 
humillación. Analicemos lo que sucedió en la última cena de Cristo con 
sus discípulos antes de su cruci� xión y lo que debemos reconocer sobre 
los pasos de humillación que dio a favor de nosotros. 

Juan 13:1-17
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I. CONOCIENDO EL TEXTO

1. Reconocer su amor inmenso (v.1-2): Una manera clara y grá� ca de 
mostrar ese amor fue por el acto de lavar los pies. Poco antes los dis-
cípulos habían mostrado la debilidad del amor que le tenían al mur-
murar por el ungüento que María había derramado sobre Jesús, pero, 
a pesar de eso, ahora Jesús condescendía a lavarles los pies a ellos. 
Nuestra ingratitud contrasta con la amabilidad del Señor para con 
nosotros.

2. Aceptar su humillación inigualable (v. 3-5): Lavar los pies era un 
trabajo de un criado. Por eso, cuando Juan el Bautista quiso mostrar 
la superioridad del Señor Jesús manifestó que él se sentía incompe-
tente incluso de desatarle las sandalias para lavarle los pies.

3. Admitir nuestra impureza (v. 6-11): En aquellos días los invitados 
se bañaban en sus casas y al llegar a la � esta solo necesitaban ser 
lavados los pies sudorosos y polvorientos.

4. Permitir ser puri� cados (v. 12-17): “Vosotros me llamáis Maestro 
y Señor; y decís bien, porque lo soy” (v.13). Nuestro Redentor y Sal-
vador es también nuestro Señor y Maestro.

Para pensar: El amor de Jesús es también para todos los creyentes de 
todos los tiempos. Amó a los suyos aunque no lo recibieron. Amó y ama 
a los que no lo recibieron ni lo reciben aún, pero son suyos. Son sus her-
manos, sus hijos, su familia.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO

a. La misma noche que Jesús fue entregado, previamente compartió la 
cena y antes instituyó el rito del lavamiento de los pies con un men-
saje impactante para los discípulos y para todos nosotros.

b. Jesús tenía toda autoridad, la propia y, además, la concedida por el 
Padre. Había salido de Dios y a Dios iba.  Era el heredero de todo. 
Conocía su rango, sabía de su reino presente y futuro. Y se levantó de 
la cena, no para ser tratado como Rey, sino para brindar un servicio 
de esclavos. 

c. Lavarse los pies unos a otros signi� ca, ante todo, ayudar al hermano 
a puri� carse de los defectos y pecados que, muchas veces, ni él mismo 
ve y que le hacen daño a él y a los demás. 
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Para discutir: “Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás” (v.8). Es 
un vocabulario duro, estaba rechazando el ofrecimiento de Jesús. ¿Acaso 
Pedro se consideraba limpio? ¿No reconocía su suciedad? 

III. APLICANDO EL TEXTO

1. Jesús le pide a Pedro, con� anza y obediencia aunque al momento no 
entienda: lo entenderá después. Cuantas veces tenemos que aceptar 
lo que no entendemos sabiendo que la soberanía de Dios está más 
allá de nuestra limitada comprensión.

2. “Al negarse a permitir a Cristo que le lavase los pies, Pedro rehusaba la 
puri� cación superior incluida en la inferior. Estaba realmente recha-
zando a su Señor. No es humillante para el Maestro que le dejemos 
obrar nuestra puri� cación. La verdadera humildad consiste en recibir 
con corazón agradecido cualquier provisión hecha en nuestro favor, 
y en prestar servicio para Cristo con fervor” (El deseado de todas las 
gentes, p. 602).

3. Aquí vemos la excelencia de la virtud de la humildad, ya que Cristo le 
tributó el mayor honor posible al humillarse a sí mismo. 

Para pensar: Es hora de reconocer su amor inmenso, de aceptar su 
humildad inigualable, de admitir nuestra suciedad y permitir ser lim-
piados por la gracia del Señor. Solo así seguiremos en los pasos del 
Maestro, solo así la salvación es real para nosotros, solo así transitaremos 
un camino de esperanza, soñando y preparándonos para la eternidad. 
¿Está dispuesto a dar estos pasos de humillación?



PASOS DE 
COMUNIÓN

“Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus 
discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro” (v. 36).

ROMPIENDO EL HIELO

¿En cuál de las siguientes situaciones es más difícil mantenerse 
despierto?
1. Conducir un vehículo  

2. Ver TV  

3. Estar demasiado cansado

INTRODUCCIÓN

Cerca de la entrada del huerto, Jesús dejó a sus discípulos con el 
encargo que oraran por él y por ellos. Con Pedro, Santiago y Juan, se retiró 
a un lugar más apartado. “Con frecuencia habían pasado la noche con él 
en este retiro. En esas ocasiones, después de unos momentos de vigilia y 
oración, se dormían apaciblemente a corta distancia de su Maestro, hasta 
que los despertaba por la mañana para salir de nuevo a trabajar. Pero 
ahora deseaba que ellos pasasen la noche con él en oración” (El Deseado 
de todas las gentes, p. 637). 

Mateo 26:36-46
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Para pensar: En el gran con� icto con el mal, próximo a cargar sobre 
sí con todos los pecados de todos los pecadores, enfrentando la mayor 
angustia jamás enfrentada, nos mostró la razón de su fortaleza, su vínculo 
de comunión.

I. CONOCIENDO EL TEXTO

a. En un jardín, llamado Getsemaní, que signi� ca: “prensa de olivas” 
comenzó la Pasión del Señor. Allí fue herido y prensado en nuestro 
favor.

b. “Se postró rostro en tierra” indica reconocimiento, actitud de adora-
ción.  Reconoce inferioridad y acepta la superioridad. Y si el Todopo-
deroso creador del Universo lo hizo así, cuánto más nosotros como 
criaturas delante del Creador.

c. Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo (v.40, 43). Les 
había pedido que oraran, y ellos se durmieron. Los enemigos velaban 
para arrestarlo (Mar.14:43), los discípulos no habían podido velar 
con él y por él, ni siquiera una hora.

Para pensar: Perseverar en la oración, signi� ca perseverar en la con-
� anza, en la dependencia, en la comunión y en la búsqueda de Dios.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO

En su comunión con el Padre, Jesús fue ejemplo para todos nosotros en:
a. Intensidad: Cuanto más difícil la situación más cantidad y calidad de 

tiempo en comunión.

b. Privacidad: “adelantándose un poco, se apartó de ellos”. En privado, en 
secreto, a solas con Dios fortalecemos nuestra comunión con él. 

c. Humildad: “se postró rostro en tierra” Indica reconocimiento, actitud 
de adoración.  Reconoce inferioridad y acepta la superioridad.

d. Con� anza: “Padre mío” esta aproximación indica con� anza.  En la 
hora extrema a quien recurre un hijo si no es a su Padre.

e. Aceptación: “Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú”. Su 
pedido expresa la absoluta aceptación de la soberana voluntad de Dios. 

f. Perseverancia: De nuevo se apartó, y oró por segunda vez (v.42) y 
después, por tercera (v.44). 
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Para discutir: ¿Cómo interpreta usted la frase “El espíritu a la verdad, 
está animoso, pero la carne es débil (v.41)?

III. APLICANDO EL TEXTO

En su comunión con los discípulos Jesús les demostró: 
a. Interés: Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo (v. 40, 43). 

Les había pedido que oraran, y ellos durmieron. Pero ni la angustia 
suprema le hizo perder la amabilidad, fue hacia ellos porque pensaba 
y estaba interesado en ellos. Quien tiene comunión con el Padre tam-
bién tiene comunión con el prójimo. 

b. Reprensión: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? 
(v.40). Los reprendió con suavidad. No les pidió si estaban dispuestos 
a morir por él, o velar por él toda la noche, solo una hora y ni siquiera 
pudieron hacer eso.

c. Consejo: Velad y orad, para que no entréis en tentación (v.41). La 
oración constituye un refugio para la tentación.

d. Amor: Solo la comunión con Dios nos permite amar aún a los dis-
traídos o indiferentes, y al mismo tiempo, darnos la capacidad de 
enfrentar el peligro.

Para pensar: Nadie venció como Cristo venció porque nadie oró 
como Cristo oró. Si queremos transitar ese camino de esperanza que nos 
lleva a la eternidad, tenemos que seguir los pasos de comunión dados por 
nuestro Señor. No es optativo es indispensable. Es nuestra decisión de 
vida. ¿Está dispuesto?



PASOS DE JUSTICIA

“Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, adonde 
estaban reunidos los escribas y los ancianos” (v. 57). 

ROMPIENDO EL HIELO

¿Qué tipo de injusticia lo irrita más?: 
1. Los sueldos elevados de unos pocos 

2. Los sueldos bajos de muchos   

3. Otra

INTRODUCCIÓN

No son pocos los que creen que nuestros palacios de justicia, en rea-
lidad son palacios de injusticia.  Vivimos en un tiempo cuando cada vez 
descon� amos más de la justicia, pero al mismo tiempo es cuando más 
necesitamos de justicia. Sigamos caminando con Jesús, en las huellas 
de sus pasos, para descubrir este contraste entre la justicia humana y la 
divina. Para seguir avanzando juntos en un camino de esperanza.

Para pensar: Juzgaron a Cristo fuera del horario habitual. ¿Qué 
indica eso sobre la naturaleza de ese juicio?

Mateo 26:57-68
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I. CONOCIENDO EL TEXTO

a. La justicia humana: Estaban reunidos los escribas y los ancianos 
(v.57). “Llevaron apresuradamente a Jesús al otro lado del arroyo 
Cedrón, más allá de los huertos y olivares, y a través de las silenciosas 
calles de la ciudad dormida. Era más de medianoche, y los clamores 
de la turba aullante que le seguía rasgaban bruscamente el silencio 
nocturno. El Salvador iba atado y cuidadosamente custodiado, y se 
movía penosamente. Pero con apresuramiento, sus apresadores se 
dirigieron con él al palacio de Anás, el ex sumo sacerdote” (El deseado 
de todas las gentes, p. 647).

b. La justicia divina: “Las palabras de Cristo hicieron estremecer al 
sumo sacerdote. El pensamiento de que hubiese de producirse una 
resurrección de los muertos, que hiciese comparecer a todos ante el 
tribunal de Dios para ser recompensados según sus obras, era un 
pensamiento que aterrorizaba a Caifás. No deseaba creer que en lo 
futuro hubiese de recibir sentencia de acuerdo con sus obras. Como 
en un panorama, surgieron ante su espíritu las escenas del juicio � nal. 
Por un momento, vio el pavoroso espectáculo de los sepulcros devol-
viendo sus muertos, con los secretos que esperaba estuviesen ocultos 
para siempre. Por un momento, se sintió como delante del Juez 
eterno, cuyo ojo, que lo ve todo, estaba leyendo su alma y sacando a 
luz misterios que él suponía ocultos con los muertos” (El deseado de 
todas las gentes p. 654).

Para pensar: Los escribas, los principales maestros de la ley y los 
ancianos estaban reunidos en el palacio del Sumo sacerdote Caifás. Era 
tal el odio que tenían hacia Jesús que estaban reunidos fuera de hora, al 
amparo de la noche y la oscuridad.  Así como oscuras eran sus vidas y 
procedimientos. 

II. INTERPRETANDO EL TEXTO

1. Tramaban el arresto de Jesús: Los líderes religiosos, los estudiosos 
y maestros de las profecías, los que debían haber guiado al pueblo 
hacia Dios y su mensaje, tramaban en secreto el arresto y la muerte 
de Jesús.

2. Lo condenaron antes de juzgarlo: No se manejaron por la justicia 
sino por los prejuicios e intereses de sus corazones egoístas.
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3. Sus discípulos fueron testigos no comprometidos: Lo seguían de 
lejos, algo de amor había, pero tenían miedo. Pensaban más en ellos y 
en su propio bienestar. 

4. Falsos cargos y pruebas falsas: “buscaban un falso testimonio contra 
Jesús” (v.59). No era un juicio limpio, ni objetivo, ni justo. Buscaban 
incriminarlo por “hablar blasfemias y atentar contra el reino”.

Para discutir: Los ángeles del Cielo podrían haber venido en auxilio 
del Salvador.  De hecho en una ocasión, obedeciendo una orden de Cristo, 
un solo ángel destruyó todo un ejército asirio de 185.000 soldados. ¿Por 
qué no vinieron esta vez?

III. APLICANDO EL TEXTO

En contraste con la falsa justicia humana Jesús mostró con su tes-
timonio la justicia divina. En ese juicio cobarde Jesús hizo algunas 
revelaciones:
a. El Hijo de Dios: Él acepta y se declara ser el Hijo de Dios.  Eso sig-

ni� ca el gran Yo Soy. Es la confesión de su identidad divina.  Es el 
Creador, el Sustentador del Universo.

b. El Hijo del Hombre: “a partir de ahora, veréis al Hijo del Hombre” 
No solo era el Hijo de Dios, Dios mismo en identidad y esencia, era 
también el Hijo del Hombre, Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, el 
que se encarnó en la miseria del pecado, asumiendo la caída y peca-
minosa naturaleza humana para pagar el costo de la desobediencia y 
del pecado.

c. Lo verán sentado a la diestra del Padre todopoderoso, después de 
consumar la salvación y ser exaltado por el Padre. Ahora estaba sen-
tado como reo, pero en breve estaría sentado en el trono como Rey. 
Viviendo en gloria y majestad (Apoc. 1:7). 

Para pensar: ¿Podemos aceptar que todos nos enfrentaremos al tri-
bunal divino del justo juicio de Dios? Amigos, no hay motivos para temer 
al Juez, en la medida que lo tengamos como nuestro abogado. Solo en 
los pasos del Maestro, solo en los pasos de su justicia, transitaremos este 
camino de esperanza. ¿Estás dispuesto?



PASOS DE
FIDELIDAD    

“Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó 
agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la 
sangre de este justo; allá vosotros” (v. 24).

ROMPIENDO EL HIELO 

Imagine que dentro de un mes todos los libros del mundo (tanto en 
papel como electrónicos) son destruidos. Imagine que su grupo es res-
ponsable de preservar la Biblia y la � delidad del texto para las próximas 
generaciones. ¿Qué harían?

INTRODUCCIÓN

Después de condenar a Jesús, el concilio del Sanedrín se había dirigido a 
Pilato para que con� rmase y ejecutase la sentencia. Los funcionarios judíos 
no querían entrar en el tribunal romano. Según su ley ceremonial, ese acto 
los habría contaminado y les habría impedido tomar parte en la � esta de 
la Pascua. Cuidaban su ceremonia y descuidaban al personaje central de la 
ceremonia. ¡Qué contradicción! “En su ceguera, no veían que el odio homi-
cida había contaminado sus corazones. No veían que Cristo era el verdadero 
Cordero pascual, y que, por haberle rechazado, para ellos la gran � esta había 
perdido su signi� cado” (El Deseado de todas las gentes, p. 671).

Mateo 27:11-26
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Para pensar: Soy inocente de la sangre de este justo. ¡Qué contra-
dictorio! Condena a un justo y se proclama inocente. Y encima, carga la 
culpa al pueblo y a los sacerdotes: Los sacerdotes la habían cargado sobre 
Judas: ¡Allá tú! Ahora Pilato la cargaba sobre ellos: ¡Allá vosotros! Pilato 
lavó sus manos, pero nunca pudo lavar su conciencia.

I. CONOCIENDO EL TEXTO

Analicemos a la luz de Mateo 27:11-26 la actitud de Pilato, de 
Herodes y de Jesús.
a. Pilato el cobarde: Le faltó valor para ejercer su autoridad y supuso 

que escondido en esta ambigüedad saldría airoso. Típico razona-
miento de los que pretenden agradar a los hombres antes que a Dios.  
Sorprendido por el resultado de la elección tuvo que preguntar: 
¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? (v.22). En su pre-
gunta se percibe que el mismo lo reconocía como Mesías.

b. Herodes, el soberbio: Herodes, se alegró al ver a Jesús, “hacía mucho 
que deseaba verle; porque había oído de él muchas cosas, y tenía 
esperanza que le vería hacer alguna señal”.  Era su oportunidad de 
salvar la vida de este profeta, desterrar para siempre el recuerdo de 
aquella cabeza sangrienta que le llevaron en un plato y quedar libre 
de su culpa.

c. Jesús, el � el: Sometido a la voluntad del Padre: “Aunque se había 
revestido de la naturaleza humana, estaba sostenido por una forta-
leza semejante a la de Dios y no se apartó un ápice de la voluntad de 
su Padre” (El Deseado de todas las gentes, p. 683). Expresaba bondad y 
compasión aún con sus verdugos.

Para pensar: Pilato, el cobarde y Herodes, el soberbio terminaron 
como terminarán todos los cobardes y soberbios. Jesús el � el, � el a los 
principios y a la misión que había venido a cumplir, terminó sentado a la 
diestra de Dios Padre, y siendo el Salvador de todos los pecadores que lo 
aceptan y reciben.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO

a. Pilato estaba seguro que la inocencia de Jesús al competir con la 
maldad de Barrabas, vencería. Sin embargo, no atendió a su convic-
ción sino pre� rió la comodidad y estabilidad política.
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b. Herodes se irritó mucho por el silencio de Jesús. Esta indiferencia fue 
un atentado contra su autoridad. Su soberbia no le permitía aceptar 
tal desconsideración de tal manera que su ira y amenazas fueron en 
aumento. No veía a Cristo como el verdadero Rey y no sentía nin-
guna necesidad de un Salvador. 

c. Cristo se mantuvo � el a los principios del cielo y a la misión que vino 
a cumplir. No fue víctima de la situación como Herodes y Pilato. 
Sabía quien era y para qué había venido. Su � delidad ante la oposi-
ción y presión nos enseña que un cristiano debe ser inquebrantable. 

Para discutir: ¿Qué situaciones ponen a prueba nuestra � delidad 
hacia Dios? ¿Cómo podemos ser tan � eles como Cristo?

III. APLICANDO EL TEXTO

a. ¿Cuál es nuestra actitud hoy? 

•  La actitud de Pilato: No asumir nuestra posición de parte de 
Jesús delante de los hombres.

• La de Herodes: Permitir que el orgullo nos mantenga ciegos y 
sin salvación. 

• La de Jesús: Ser sumisos y � eles en toda prueba.

b. Jesús, el � el ocupó el lugar de un criminal y el nuestro. Barrabás 
fue puesto en libertad mientras que Jesús fue condenado. Por su con-
denación, no solo Barrabás fue liberado, sino nosotros los pecadores 
podemos ser libres de la condenación del pecado. No somos mejores 
que Barrabás, somos solo tipos de Barrabás modernos. Debemos 
aceptar a Cristo quien ya asumió nuestro lugar. 

Para pensar: Solo cuando aceptamos el amor � el de Jesús, quien 
murió para que podamos vivir, solo cuando somos recíprocos a ese amor 
y amamos con la misma � delidad, estaremos caminando en los pasos de 
Jesús, y solo en esos pasos, recorreremos el camino de esperanza. ¿Le gus-
taría ser tan � el a Cristo como él es � el con nosotros? ¿Cuál es su decisión?



PASOS DE 
RENUNCIA

“A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar; si es el Rey de Israel, descienda 
ahora de la cruz, y creeremos en él. Con� ó en Dios; líbrele ahora si le quiere; 
porque ha dicho: Soy Hijo de Dios” (v. 42, 43).

ROMPIENDO EL HIELO

Divida el grupo entre dos o tres personas y discutan: ¿Cuál fue la 
mayor elección de su vida? ¿A qué tuvo que renunciar? ¿Por qué fue tan 
difícil? 

INTRODUCCIÓN

Dios había creado a la criatura para que viviera para siempre. Lamen-
tablemente el ser humano eligió de manera caprichosa y voluntaria 
rechazar la vida de Dios y transitar un camino de pecado y de autodes-
trucción. Dios hizo justicia y al mismo tiempo manifestó su amor dán-
donos una nueva oportunidad. En el mayor acto de renuncia y entrega, 
Jesús murió por nosotros y pagó un precio in� nito por nuestro rescate. 

Para pensar: Si el Señor le hacía pagar a la criatura la consecuencia 
de su pecado, ¿dónde estaba su amor? y si Dios lo pasaba por alto, ¿dónde 
estaba su justicia? 

Mateo 27:11-26
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I. CONOCIENDO EL TEXTO

Descubramos cuáles son las evidencias de ese acto de renuncia de Jesús:
1. “[…] llegaron a un lugar llamado Gólgota” (v.33), cerca de Jeru-

salén, el lugar donde los mayores criminales eran sacri� cados a la jus-
ticia de los hombres,  pero Jesús fue sacri� cado a la justicia de Dios. 

2. “Le cruci� caron” (v.35).  La cruci� xión era la mayor condena para el 
mayor delito. ¿Cuál fue el delito de Jesús?  Llevar sobre sus hombros 
todos nuestros pecados. 

3. “Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel” (v.34). Era cos-
tumbre dar a los ajusticiados una mezcla de vino e incienso, como un 
anestésico que aliviaba su dolor, pero a Cristo le agregaron vinagre 
para hacer más amargo su trago. Jesús solo lo probó pero no lo tomó, 
quería estar consciente, despierto y concentrado en su misión.

4. “a gran voz” lo cual indicaba la extrema intensidad de su dolor y 
angustia.

Para pensar: No es fácil dejar un lugar confortable cuando uno está 
obligado a hacerlo. Sin embargo, la renuncia de Cristo fue un acto volun-
tario. Él dejó el cielo y vino a sufrir en nuestro lugar. Pablo lo dice de esta 
manera: “Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz” (Fil. 2:8).

II. INTERPRETANDO EL TEXTO

Más evidencias de la renuncia de Cristo:
a. Sintió la separacón del Padre: Dios ocultó completamente su rostro 

de él. Cristo estaba siendo hecho pecado y maldición por nosotros (2 
Cor.5:21; Gál.3:13). Jesucristo, en su naturaleza humana, no sólo fue 
víctima por el pecado, no sólo pagó la pena por el pecado, sino que, 
sin culpa personal porque “no conoció pecado” sufrió en sí el efecto 
directo e inmediato de la culpa: la muerte espiritual, que consiste en 
la ausencia de la comunión con Dios. Dios el Padre lo amaba como a 
Hijo, pero lo odiaba como Sustituto.

b. Pagó mi rescate con su vida: Jesús fue clavado en la cruz entre la hora 
tercera y sexta, es decir, entre las nueve y las doce de la mañana, y murió 
poco después de la hora novena, esto es, entre las tres y las cuatro de 
la tarde. Era el momento de la oración principal del día, en la hora del 
sacri� cio vespertino y cuando estaban matando al cordero pascual. Él 
fue el Cordero de Dios que llevó sobre sí y quitó el pecado del mundo.
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Para discutir: ¿Dónde estaban los que hace una semana habían gri-
tado ¡Hosanna!, ¡bendito! y agitaban las palmas aclamándolo como Rey? 
¿Dónde estaban los discípulos testigos de tantas enseñanzas y milagros?

III. APLICANDO EL TEXTO

a. “Cristo podría haber descendido de la cruz. Pero por el hecho de que 
no quiso salvarse a sí mismo tiene el pecador esperanza de perdón y 
favor con Dios” (El Deseado de todas las gentes, p. 696).

b. Jesús renunció a salvarse a sí mismo, renunció a quedarse al lado 
del Padre y murió por nosotros porque no quería vivir sin nosotros; 
compró nuestra salvación y destino eterno al precio in� nito de su 
sangre y su vida. ¿Qué siente ante un amor tan grande? ¿A qué ten-
dríamos que reunciar si siguiéramos el ejemplo de Jesús?

Para pensar: Solo aceptando la entrega y renuncia de Jesús, un 
camino de esperanza se abre delante de nosotros. ¿Podríamos aceptar 
esa renuncia y entrega como nuestra única esperanza de salvación? El 
renunció a todo por mí y por ti. ¿Estamos dispuestos también a renunciar 
y arriesgar todo por él?



PASOS EN SILENCIO    

“Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le 
diese el cuerpo” (v. 58).

ROMPIENDO EL HIELO

¿Recuerda alguna ocasión que el silencio valió oro para usted?

INTRODUCCIÓN 

Jesús estaba guardado en la tumba, sus manos ya no acariciaban, sus 
pies ya no transitaban los caminos polvorientos, su voz ya no era escu-
chada, estaba en silencio, aún así dio pasos. 

Por un lado, sus amigos trataron su cuerpo con delicadeza, y por otro 
lado, los enemigos celosos en que no saliera de la tumba, lo custodiaban. 
Ese sábado Jesús también predicó, no fue desde un púlpito sino desde una 
tumba, dio pasos que nosotros también podemos imitar.

Para pensar: ¿Qué sermón silencioso predicó Cristo desde la tumba? 
¿Qué relación tiene con la santidad del sábado?

I. CONOCIENDO EL TEXTO

¿Qué pasos dio Jesús todavía en silencio?
a. Pasos de austeridad: Todo fue prestado en la vida de Jesús. El lugar 

donde nació, la cuna en el establo, los panes y los peces que multiplicó, 

Mateo 27:57-66
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la barca donde viajó y donde predicó, la sala donde instituyó la Cena 
del Señor, la tumba donde fue sepultado. Así como vivió en auste-
ridad así también fue en su muerte.

b. Pasos de � delidad: Después del grito “consumado es”, después de 
“en tus manos encomiendo mi espíritu”, ya muerto y en la tumba 
descansó el sábado conforme al mandamiento (Gén. 2:1-3) que él 
mismo había establecido, y al mismo tiempo, sus seguidores también 
lo hicieron.

c. Pasos de decisión: Fue la misma muerte de Jesús la que terminó de 
convertir a aquel discípulo cobarde y secreto en un testimonio vivo y 
valiente. La muerte de Jesús impulsó y apresuró la decisión de José de 
Arimatea. 

II. INTERPRETANDO EL TEXTO

“Ni José ni Nicodemo habían aceptado abiertamente a Jesús durante 
su vida; pero habían prestado oído a sus enseñanzas y habían seguido 
paso a paso su ministerio. Aunque los discípulos habían olvidado las pala-
bras con que el Salvador les anunciara su muerte, José y Nicodemo las 
recordaron; y los acontecimientos relacionados con la muerte de Jesús, 
que hicieron vacilar a los discípulos en su fe, sirvieron para con� rmar a 
éstos, los convencieron de que era el verdadero Mesías, y los indujeron a 
ponerse resueltamente de su parte”  (Cristo nuestro Salvador, p.137).

El Jesús que había predicado con su vida y su palabra, seguía predi-
cando con su muerte y con su silencio dio pasos de salvación.

Para discutir: José se había transformado en un seguidor secreto de 
Jesús.  No tenía valor de confesarlo públicamente, pero sentía afecto por el 
Señor. ¿Usted cree que esta posición es correcta? ¿Por qué?

III. APLICANDO EL TEXTO

Hay momentos cuando Cristo parece estar en silencio en nuestra 
vida. Parece que no oímos su voz. Aun cuando ocurra eso ¿cuál debe ser 
nuestro entendimiento en base a lo que sucedió en la sepultura?

Para pensar: El Jesús que había predicado con su vida y su palabra, 
seguía predicando con su muerte y con su silencio. Aún desde la tumba y 
en silencio, nos enseñó a dar pasos de austeridad viviendo una vida sen-
cilla, pasos de � delidad respetando y aceptando su voluntad para nuestra 
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vida y pasos de decisión colocándonos de su lado, siguiendo en sus 
pisadas un camino de esperanza. Ahora en silencio él está trabajando por 
su salvación. Cuando Dios está en silencio, también está dando pasos en 
nuestra dirección. ¿Le gustaría responder al llamado de Jesús?



PASOS DE VICTORIA    
“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y 
en la tierra.  Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizán-
dolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;  enseñándoles 
que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el � n del mundo. Amén”.

ROMPIENDO EL HIELO

Para usted, ¿qué o quién es más importante?
1. La promesa   

2. Quién prometió   

3. A quién se prometió

INTRODUCCIÓN

“Cristo estaba todavía preso en su estrecha tumba. La gran piedra 
estaba en su lugar; el sello romano no había sido roto; los guardias 
romanos seguían velando. Y había vigilantes invisibles. Huestes de malos 
ángeles se cernían sobre el lugar. Si hubiese sido posible, el príncipe de las 
tinieblas, con su ejército apóstata, habría mantenido para siempre sellada 
la tumba que guardaba al Hijo de Dios. Pero un ejército celestial rodeaba 
al sepulcro. Ángeles excelsos en fortaleza guardaban la tumba, y espe-
raban para dar la bienvenida al Príncipe de la vida” (El Deseado de todas 
las gentes, p. 725). Después de vencer al pecado en la cruz y a la muerte en 

Mateo 28:18-20
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la tumba, en el cierre del evangelio de San Mateo nos encontramos con el 
testamento de Jesús para la iglesia. Su declaración, orden y promesa son 
garantía de victoria.

Para pensar: Es la primera vez que Jesús hace esta aseveración y lo 
hace después de haber vencido al pecado en la cruz y a la muerte en la 
tumba. Su declaración sucede a su victoria sobre el pecado y la muerte.

I. CONOCIENDO EL TEXTO

¿Qué le dio Jesús a su iglesia después de su resurrección?
a. Una declaración (v. 18): Jesús tenía en el cielo toda autoridad, por 

cuanto él había creado todas las cosas.  Todo fue hecho por medio de 
él y por él todo subsiste. Debido al pecado este mundo había pasado 
a ser propiedad del enemigo. Por eso Jesús declara no solo tener toda 
autoridad en el cielo, por cuanto es el Creador, sino también en la 
tierra por cuanto es el Redentor.

b. Una orden (v.19): Con toda la autoridad en el cielo y en la tierra, 
Jesús imparte una orden. La orden está resumida en el modo impe-
rativo del verbo “Haced discípulos”, es decir llevar a las personas a ser 
discípulos o seguidores de Jesús. El modo imperativo no era utilizado 
entre iguales. Era el vocabulario exclusivo de un rey.  

c. Una promesa (v.20): Cuando sentimos la indignidad e incapacidad 
para cumplir la misión, Dios sale a nuestro encuentro con una pro-
mesa maravillosa: no estamos solos.  Él prometió estar con nosotros 
todos los días hasta el � n del mundo.

Para pensar: Así como Jesús fue enviado por el Padre, nos envía a 
nosotros, nos ordena un cometido misional. Cumplir esa misión es hacer 
extensiva su victoria hasta lo último de la tierra.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO

a. La promesa que hizo Jesús es una promesa de victoria, la dio Aquél 
que es el gran vencedor. Esa promesa de estar con nosotros hasta el 
� n incluye todas las promesas de la Biblia. Nos a� rma que Dios por 
su gracia promete restaurar y recuperar para nosotros todo lo que el 
pecado nos quitó.  Hagamos un resumen:

• El pecado nos dejó desnudos (Gén. 3:7), pero la gracia nos con-
cederá vestiduras blancas (Apoc. 3:5). 
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• El pecado nos alejó de la presencia de Dios (Gén. 3:8), la gracia 
nos asegura vivir en la presencia de Dios (Apoc. 3:12).

• El pecado nos conduce a la muerte (Gén. 3:19), la gracia nos 
lleva a la victoria sobre la muerte (Apoc. 2:11).

• El pecado nos privó del árbol de la vida (Gén 3:24), la gracia nos 
permitirá comer del árbol de la vida (Apoc. 2:7).

Para discutir: Esa promesa se da a los que están dispuestos a aceptar 
la orden “hacer discípulos”. ¿Mi vida demuestra esa disposición? ¿Estoy 
haciendo discípulos para el reino de Dios?

III. APLICANDO EL TEXTO

a. La victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte puede ser también la 
nuestra. Muy pronto el pecado y todas sus consecuencias terminarán 
para siempre. Los que descansan en la promesa del Señor resucitarán 
y los vivos justos transformados verán y compartirán su gloria.

b. ¿De qué manera usted puede disfrutar hoy de la victoria que Cristo 
obtuvo sobre el pecado y la muerte?

Para pensar: Sigamos en los pasos victoriosos de Jesús para ser here-
deros de su reino y compartir con él la eternidad. Solo en los pasos de 
Jesús hay un camino de esperanza y solo en este camino de esperanza hay 
una vida para siempre. ¿Acepta ser victorioso en Cristo?


