
Bosquejo #50  

 

EL JUICIO ANTE LOS JUDÍOS 
Juan 18:12-14 y 19-24 

Mateo 26:57-68; Marcos 14:53-65; Lucas 22:66-71 

El juicio del crucificado 
Parte III 

   

Luego de haber concluido la experiencia de Getsemaní y habiendo 

apresado a Jesús se inicia propiamente el juicio en su contra. Bien pudieron 

haberle crucificado sin hacerle un juicio como el que llevaron a cabo, pero 

ciertamente había dos razones poderosas por las cuales los principales 

sacerdotes tenían que celebrar este apoteósico y escandaloso juicio. 

 

1. La primera razón estaba en que la ley romana le impedía al pueblo 

judío ejecutar muerte. Además, los judíos mataban por 

apedreamiento de acuerdo con las acusaciones hechas a Jesús, 

por tanto, si ellos hubiesen ejecutado la sentencia de muerte, Jesús 

no hubiese muerto por crucifixión sino por apedreamiento y sus 

huesos hubiesen sido quebrantados y no se hubiese cumplido la 

profecía a la que apunta el Salmo 34:20 que dice: “34:20 El guarda 

todos sus huesos; Ni uno de ellos será quebrantado”.  

2. La segunda razón consistía en que el concilio tenía que demostrar 

ante el pueblo, aunque fuese por engaño y soborno, que Jesús era 

culpable, pues siendo ellos religiosos y moralistas no podían 

condenar a alguien sin probar su culpabilidad. 

 

El juicio contra Jesús es narrado en los 4 evangelios de manera 

alternada, y encontramos 2 eventos importantes que llegaremos a analizar 

más tarde, que son: La negación de Pedro y el suicido de Judas. 

 

El juicio al Señor Jesucristo ante los judíos tuvo varias secciones las 

cuales estudiaremos bajo el siguiente bosquejo de estudio: 

I. EL EXAMEN HECHO POR ANÁS - (Ex Sumo Sacerdote)  

Martes en la noche o miércoles antes de amanecer.   

(Jn. 18:12-14 y 19-23) 

II. PROCESO INFORMAL ANTE CAIFÁS - (Sumo sacerdote) y EL 

SANHEDRÍN   

Miércoles antes de amanecer (Mr.14:53; 55-65; Mt.26:57; 59-68; 

Lc.22:54,63-65; Jn.18:24) 

III. PROCESO FORMAL Y ACTO DE CONDENACIÓN POR EL SANHEDRÍN 

Miércoles en la mañana (Lc. 22:66-71) 
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I) JUICIO ANTE ANÁS - (Ex-sumo sacerdote) 

(Jn. 18:12-14 y 19-23) 

 

Hacemos aquí una anotación interesante y es el hecho de que el 

apóstol Juan menciona la primera parte de las 3 etapas del juicio 

judío; Mateo y Marcos relatan solo la segunda y mencionan 

brevemente la tercera; y Lucas, solamente relata la tercera, con 

amplios detalles. 

 

A. ANÁS COMO MÁXIMA AUTORIDAD 
 

1. Notamos en esta porción que Anás ya había cumplido su 

período de gobierno ante el Sanedrín, pero 

permaneciendo con vida y siendo suegro del actual 

sumo sacerdote, por cuestión de autoridad e influencia, 

Jesús es llevado primeramente ante su presencia. 

 

2. Notamos lo que dice: “18:12 Entonces la compañía de 

soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, 

prendieron a Jesús y le ataron, 18:13 y le llevaron 

primeramente a Anás; porque era suegro de Caifás, que 

era sumo sacerdote aquel año”. Esto nos muestra que fue 

la compañía (600 hombres), el tribuno (capitán de 1,000 

hombres), y los ministros (alguaciles de los judíos) los que 

condujeron a Jesús ante la máxima autoridad que para 

ellos era Anás. 

 

3. Todo esto que ahora ocurría era lo que evidentemente, 

por consejo de Caifás, estaba programado con el fin de 

ejecutar a Jesús, ya que él había entendido que para que 

muriera todo el pueblo por lo que Jesús hacía, era mejor 

que muriera Jesús por el pueblo. Así lo describe Juan 18:14 

recordando las palabras del mismo Caifás: “18:14 Era 

Caifás el que había dado el consejo a los judíos, de que 

convenía que un solo hombre muriese por el pueblo”.  

 

B. ANÁS CUESTIONA A JESÚS PARA CONDENARLE 
 

1. En Juan 18:19 se nos dice ahora: “18:19 Y el sumo 

sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y 

de su doctrina”. Con lo que deducimos que Anás 
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aparenta interesarse en la doctrina de Cristo, pero la 

realidad era que a él no le interesaba en lo más mínimo lo 

que Jesús pudiera decir o pensar y sólo buscaba una 

ocasión para condenarle. 

 

2. Luego de recibir respuesta de Jesús, Anás se hace el 

escandalizado y uno de sus siervos se adelanta para 

azotarle o abofetearle, ya que el principio de lo acordado 

era que, se buscara algún punto donde Jesús pudiese ser 

atrapado para condenarle. 

 

3. Esa noche, antes de ir a donde Caifás, Jesús es 

maltratado por los siervos de Anás hasta que es debilitado 

al máximo en su cuerpo con el propósito de que anhelara 

la muerte y facilitara las intenciones de los perversos 

gobernantes de su pueblo. 

 
C. JESÚS RESPONDE A ANÁS 

 

1. Conociendo Jesús que a Anás no le interesaba en lo más 

mínimo su doctrina, le llamó la atención a lo que él sabía 

y posiblemente había oído de los mensajes de Jesús 

como vemos en: “18:20 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”.  

 

2. Jesús de inmediato le hace una pregunta: “18:21 ¿Por qué 

me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, qué les 

haya yo hablado; he aquí, ellos saben lo que yo he 

dicho”. Con esta pregunta Jesús añade un consejo a 

Anás para que pregunte a los que habían oído su 

Palabra, ya que era ilegal ante la ley judía que un judío 

fuese su propio testigo (Jn. 5:30-47). El pasaje agrega: “18:22 

Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, 

que estaba allí, le dio una bofetada, diciendo: ¿Así 

respondes al sumo sacerdote?” 

 

3. Jesús aprovecha ahora y evidencia "la moralidad" y "la 

justicia" de Anás delante de todos: “18:23 Jesús le 

respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el 
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mal; y si bien, ¿por qué me golpeas?” Pero sintiéndose 

impotente ante la sabiduría de Jesús y no teniendo más 

nada que decir, Anás lo envía a su yerno Caifás como nos 

dice el verso 24: “18:24 Anás entonces le envió atado a 

Caifás, el sumo sacerdote”. 

 

II) JUICIO INFORMAL ANTE CAIFÁS Y EL SANHEDRÍN 
(Mr.14:53, 55-65; Mt.26:57, 59-68; Lc.22:54, 63-65) 

 

A. JESÚS FRENTE A CAIFÁS 
 

1. Caifás recibe a Jesús en la madrugada del miércoles en 

su propia casa, y se reúne allí con todo el Sanedrín en 

contra de Jesús según nos narra el evangelista Marcos en 

14:53: “14:53 Trajeron, pues, a Jesús al sumo sacerdote; y 

se reunieron todos los principales sacerdotes y los 

ancianos y los escribas”. Es evidente que esa noche 

nadie había pegado un ojo, todos estaban atentos a lo 

que ocurriera con Jesús. 

 

2. El propósito de Caifás es ya por todos conocido y 

recogido en Juan 11:48-53; hallar a Jesús culpable para 

que muriera por el pueblo y no hubiese posibilidad de 

que los romanos acusaran a los judíos de sedición por 

causa de Jesús. “11:48 Si le dejamos así, todos creerán en 

él; y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar 

santo y nuestra nación.  

11:49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel 

año, les dijo: Vosotros no sabéis nada; 11:50 ni pensáis que 

nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no 

que toda la nación perezca.  

11:51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el 

sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de 

morir por la nación; 11:52 y no solamente por la nación, 

sino también para congregar en uno a los hijos de Dios 

que estaban dispersos.  

11:53 Así que, desde aquel día acordaron matarle”. 

 

3. Es por esta causa que Caifás hace todo lo que está a su 

mano, no importando lo que tuviera que inventar con tal de 

salirse con la suya y condenar a Jesús, por esta causa 
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buscaría testigos falsos para lograr su propósito como se 

declara también en Marcos 14:55-59 como leemos ahora: 

“14:55 Y los principales sacerdotes y todo el concilio 

buscaban testimonio contra Jesús, para entregarle a la 

muerte; pero no lo hallaban.  

14:56 Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas 

sus testimonios no concordaban.  

14:57 Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio 

contra él, diciendo:  

14:58 Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo 

hecho a mano, y en tres días edificaré otro hecho sin 

mano. 

14:59 Pero ni aun así concordaban en el testimonio”. 

 

B. JESÚS ANTE EL SANEDRÍN  
   

1. El Sanedrín estaba formado por los escribas, los ancianos 

(fariseos); los principales sacerdotes y el consejo, esta 

institución que operaba en Jerusalén para aquellos días 

se reunía tal y como aparece en Mateo 26:57: “26:57 Los 

que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote 

Caifás, adonde estaban reunidos los escribas y los 

ancianos”.  

 

2. Esta agrupación era reconocida como el tribunal más 

alto de Palestina. La etimología de la palabra griega 

“Synedrión” era un conjunto de personas sentadas, al 

cual se le llamaba “El Concilio”; también definía a una 

asamblea deliberativa o tribunal de justicia. 

 

3. El Sanedrín estaba formado por 71 miembros de la 

aristocracia sacerdotal y de hombres de la nobleza con 

sede en Jerusalén y con un poder tal que podían 

excomulgar de la sociedad a cualquiera que no pensara 

como ellos.   

Ejemplos:  

Juan 9:2 - Los padres del ciego sanado. 

Mateo10:16-18 - Profecía de Jesús de lo que les harían a 

sus discípulos. 
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C. PROPÓSITO DE CAIFÁS Y DEL SANEDRÍN  
   

1. Ahora en Mateo 26:59-65 se nos confirma que el propósito 

primordial de este juicio era buscar una causa de 

acusación que les diera la oportunidad, antes de ejecutar 

el juicio formal, de condenarle; recordemos que esto es 

en la madrugada del miércoles. Notemos lo que dice 

específicamente Mateo 26:59: “26:59 Y los principales 

sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, buscaban 

falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la 

muerte”. 

 

2. Aun no hallando causa para condenarle, le hicieron dos 

acusaciones por medio de dos testigos falsos: 

a. La primera fue que él había dicho que destruiría el 

templo de Jerusalén y en tres días lo iba a reedificar 

sacando de contexto lo que Jesús dijo en Juan 2:19: 

“2:19 Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, 

y en tres días lo levantaré”. 

Ya en Mateo 26:60b-61 notamos lo siguiente: “26:60b 

Pero al fin vinieron dos testigos falsos, 26:61 que dijeron: 

Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios, y en tres 

días reedificarlo”. 

b. La segunda acusación fue por auto llamarse Hijo de 

Dios como lo vemos en Mateo 26:63 al decir: “26:63 Mas 

Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te 

conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el 

Cristo, el Hijo de Dios”. 

 

3. Mateo 26:64 continúa narrando sobre la situación y ahora 

nos da la respuesta de Jesús a sus acusadores: “26:64 Jesús 

le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde 

ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del 

poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo”. La 

respuesta del sumo sacerdote no se hizo esperar: “26:65 

Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, 

diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad 

tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído 

su blasfemia”. Según Caifás, con esta acusación Jesús 

merecía la muerte y por esta causa Caifás reúne 

formalmente al Sanedrín para acusarle y enviarlo a 
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Poncio Pilatos, pero mientras tanto lo llevan al calabozo, 

donde se dio cumplimiento al Salmo 88. 

 
III) JUICIO FINAL ANTE EL SANHEDRÍN 
(Lc. 22:66-71) 

 

A. CAIFÁS REUNE AL CONCILIO  

 

1. Teniendo Caifás dos acusaciones en la mano, cuando 

amanece el miércoles, envía formalmente a Jesús ante el 

Concilio, y la primera acusación no se hace esperar 

según lo declara Lucas 22:66: “22:66 Cuando era de día, se 

juntaron los ancianos del pueblo, los principales 

sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, 

diciendo…” 

  

2. Jesús está frente al más terrible tribunal de Israel y delante 

del cual muchas rodillas se habían doblado en 

sometimiento a sus implacables juicios y doctrinas, por 

temor a las represalias y a las condenas que estos 

estaban acostumbrados a ejecutar sobre aquellos que se 

oponían a sus pretensiones religiosas. 

 

3. El concilio era cruel y devastador, a ellos no les importaba 

quien pudiera estar frente a ellos en oposición, el asunto 

se resumía en quitarlo de en medio y más cuando veían 

que el enjuiciado podía disminuir u opacar su autoridad 

religiosa. 
  

B.  JESÚS SE ENFRENTA A SUS ENEMIGOS 
 

1. Nuevamente Jesús está presto a contestar, no obstante, 

habían abusado de su persona maltratándole 

cruelmente. 

• Donde Anás le dieron bofetadas - Juan 18:22. 

• Donde Caifás le infringieron toda clase de golpes -

Lucas 22:63-65.  

Con estas acciones los judíos trataban de minimizar la 

personalidad de Jesús ya que le amedrentaba en 

demasía. 
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2. Jesús está decidido evidenciar su maldad delante de 

todos y a declararles su injusticia, y cuando ellos 

preguntan en Lucas 22:67-69: “22:67 ¿Eres tú el Cristo? 

Dínoslo. Y les dijo: Si os lo dijere, no creeréis; 22:68 y 

también si os preguntare, no me responderéis, ni me 

soltaréis.  

22:69 Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la 

diestra del poder de Dios”. Jesús, como vemos aquí le 

responde con una gran verdad. 

 

3. Jesús cita aquí el Salmo 110:1 y Daniel 7:13-14 sobre la 

profecía del Mesías glorificado, hecho que el Sanedrín 

conocía perfectamente por las Sagradas Escrituras, pero 

que no podían aceptar que en Jesús tuviese 

cumplimiento. 

  

C. CONDENACIÓN A MUERTE 
 

1. Es en Lucas 22:71 que se nos narra patéticamente la 

conclusión del Sanedrín para llevar a Jesús ante Pilato 

pasando su veredicto a la jurisdicción romana, ya que 

ellos no podían darle muerte a Jesús porque temían lo 

que la gente que le seguía haría con ellos. 

 

2. De esta manera les era necesario entregar a Jesús a 

Pilatos, para buscar una sentencia legal amparada por el 

imperio, de tal forma que, si se levantaba una sedición, los 

romanos la contuvieran, es en Lucas 22:70-71 donde 

concluye la acusación: “22:70 Dijeron todos: ¿Luego eres tú 

el Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decís que lo soy. 

22:71 Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio 

necesitamos? porque nosotros mismos lo hemos oído de 

su boca”. 

 

3. Lucas 23:1-2 nos presenta lo que fue la conclusión del 

concilio y la manera, y bajo que acusaciones refirieron a 

Jesús a Pilatos: “23:1 Levantándose entonces toda la 

muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato.  

23:2 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 
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rey”. Con esta acción entraremos en al juicio de Jesús 

ante los romanos y presidido por Poncio Pilatos. 
 

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 
Jesús ahora sería juzgado por los gentiles para cumplir lo que ya había 

declarado el profeta Isaías en Isaías 53:8-9: “53:8 Por cárcel y por juicio fue 

quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la 

tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 53:9 Y se 

dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte; 

aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca”. 

 
Lo que nos muestra que una vez más Jesús de Nazaret, cumplía una 

más de las profecías que de Él ya habían declarado los profetas de Dios en 
el Antiguo Testamento, las cuales nos confirman que él es el Mesías 
prometido.        

 


