
No Tengan Miedo

Estudio de Biblia Santa Clara

Sesión – XVI- Cap. 26 



Oremos!!!



Pasión y Resurrección 26-28

▪Conspiración de los Jefes

▪Unción en Betania.

▪Traición de Judas.

▪Celebración de la Pascua.



Conspiración de los Jefes: 26: 1-3
26.3 Caifás fue el sumo sacerdote que gobernó

durante el ministerio de Jesús. Era yerno de Anás, el

sumo sacerdote anterior. El gobierno romano había

asumido el proceso de nombrar todos los líderes

políticos y religiosos. Caifás sirvió por dieciocho años,

mucho más que otros sumo sacerdotes, lo que sugiere

que colaboraba bien con los romanos.

Fue el primero en recomendar

la muerte de Jesús a fin de

"salvar“ la nación (Jn. 11:49-50).



Unción en Betania

Jn. 12:1-3; Jn. 12:4; Dt. 15:11



La Traición de Judas

¿Por que traicionó Judas a Jesús?

Traicionado como esclavo: Ex. 21:28-32

Zacarías 11:12



La Pascua Judía
• 14 Ustedes harán recuerdo de este día año tras año, y lo celebrarán con

una fiesta en honor a Yavé. Este rito es para siempre: los descendientes de

ustedes no dejarán de celebrar este día. Durante siete días comerán pan sin

levadura. Desde el primer día no habrá fermento en las casas, pues

cualquiera que coma pan fermentado desde el primer día hasta el séptimo

será borrado de la comunidad de Israel. 16 El primer día tendrán una

reunión sagrada, así como el séptimo. Ningún trabajo se hará estos días,

solamente prepararán lo que haga falta a cada uno para comer.

• 17 Ustedes celebrarán la fiesta de los Ázimos, porque ése es el día en que

hice salir de Egipto a vuestros ejércitos. Ustedes celebrarán ese día de

generación en generación: este rito es para siempre. 18 Desde la tarde del día

catorce del primer mes hasta la tarde del veintiuno del mismo mes ustedes

comerán pan sin levadura.

• 19 Durante siete días no habrá levadura en las casas de ustedes. El que

coma cosa fermentada será borrado de la comunidad de Israel, sea extranjero

o nativo. 20 No comerán nada fermentado, sino que, en todas sus casas,

comerán panes ázimos.» (Ex. 12:14-20)



Pascua Judía Pascua de Resurrección

1. La Pascua judía se centraba en el cordero

pascual, un macho sin defecto (Éxodo 12:5)

y sin ningún hueso quebrado (Éxodo

12:46).

1. Jesús es el Cordero de Dios ( Juan 1:29),

libre de pecado y sin ningún hueso

quebrado ( Juan 19:36).

2. La cena de Pascua iba acompañada de

panes sin levadura, libres de toda

corrupción “Leaven” [Levadura] y Éxodo

12:8, 15).

2. Jesús es el Pan de Vida, en quien no hay

impureza alguna (véase Juan 6:35).

3. La cena de Pascua iba acompañada de

hierbas amargas, símbolo del cautiverio de

los israelitas (Éxodo 12:8).

3. Aunque estemos bajo el yugo del pecado,

gracias a que Jesús bebió la amarga copa

podemos superarlo mediante Su expiación

(1 Corintios 15:22).

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/john/1.29?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/gs/leaven?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/ex/12.8,15?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/john/6.35?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/ex/12.8?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/1-cor/15.22?lang=spa


4. La cena de Pascua había de

comerse apresuradamente

(Éxodo 12:11).

4. El cuerpo del Salvador fue

preparado con prisa para su

sepultura ( Juan 19:31).

5. Los creyentes que pintaron el

marco de la puerta con la sangre

del cordero fueron salvos de la

muerte física (Éxodo 12:7, 13).

5. Los creyentes que toman la

sangre del Cordero(hostia y vino

consagrado) cada semana

durante la Santa Cena y “se hace

en memoria Suya” pueden

salvarse tanto de la muerte

espiritual como de la muerte

física.

6. Al día siguiente de que los

primogénitos fueron muertos, se

declaró la libertad a los israelitas

cautivos (Éxodo 12:29–32).

6. Al día siguiente de que el

Primogénito fue muerto, Jesús

declaró la libertad a los que

estaban cautivos en el mundo de

los espíritus.

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/ex/12.11?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/john/19.31?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/ex/12.7,13?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/ex/12.29-32?lang=spa


Institución de la Eucaristía

Institución del Sacerdocio

“El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la 

sangre de Jesús? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del 

cuerpo de Jesús?” (1 Cor 10:16).



Aunque todos se escandalicen de ti, yo jamás me escandalizaré. 34 Le respondió Jesús:

En verdad te digo que esta misma noche me negarás tres veces. 35 Le dijo Pedro:

Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían todos los discípulos

Jesús  le anuncia a Pedro que  Lo Negará Tres Veces



Para Meditar

Que te dice a ti: “Fue el primero en recomendar

la muerte de Jesús a fin de "salvar“ la nación

• Que diferencia encuentras entre las actitudes de 

Judas y Pedro?

• Si Jesús les anunció a los dos de su traición, por

que no cambiaron o lo evitaron?

• Que simbología te presenta la última cena? 



Próxima Sesión Miércoles

3 de Marzo -6pm

Tarea Capítulos 26

Jesús Ora en Getsemaní

Arresto de Jesús

Jesús ante el concilio

Pedro Niega a Jesús


