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JESÚS ANTE EL CONCILIO 
SAN MARCOS 14 : 53-65 

 
LECTURA BÍBLICA:  
 

Y llevaron a Jesús al sumo sacerdote; y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los 
escribas.  Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote;  estaba sentado con los 
alguaciles, calentándose al fuego. 
 

Y los principales sacerdotes, y todo el concilio, procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle 
muerte; pero no lo hallaban.  Porque muchos daban falso testimonio contra El,  pero sus testimonios 
no coincidían.  Y algunos, levantándose, daban falso testimonio contra El, diciendo: “Nosotros le 
oímos decir:"Yo destruiré este templo hecho por manos, y en tres días edificaré otro 
no hecho por manos."  Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. 
 

Entonces el sumo sacerdote levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús, diciendo:   
“¿No respondes nada?  ¿Qué testifican éstos contra ti?”  Mas El callaba y nada respondía.   
Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, diciéndole:  “¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?” 
Jesús dijo: “Yo soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poder y 
viniendo con las nubes del cielo”. 
 

Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: “¿Qué necesidad tenemos de más testigos?  
Habéis oído la blasfemia; ¿qué os parece?”   Y todos le condenaron, diciendo que era reo de 
muerte.  Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos, y a decirle: 
“¡Profetiza!  Y los alguaciles le recibieron a bofetadas.” 
 
COMENTARIOS: 
 

Los principales sacerdotes necesitaban una acusación muy grave para condenar Jesús a la muerte.  
Pero no pudían encontrarlo porque Jesús era inocente.  Muchos vinieron con falsos testimonios, 
pero la Biblia dice que “sus testimonios no coincidían”. 
 

Finalmente el sumo sacerdote prejuntó a Jesús: “¿ Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?”    
Jesús respondió: “Yo Soy…”   Así Jesús estaba diciendo: “Si,  yo soy el Hijo de Dios”. 
 

La respuesta de Jesús era todo lo que el sumo sacerdote necesitaba para condenarle.  Y el dijo: 
“ ¿Que necesidad tenemos de más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia?”   
 

Jesús decía la verdad. Pero, ellos no le creían.  Para ellos, sostener ser el Hijo de Dios era 
blasfemia.  La ley de los Judios requirió que los blasfemadores debían ser condenados a la muerte. 
 

Y todos le condenaron . 



 
 
 

JESÚS ANTE EL CONCILIO 
SAN MARCOS 14 : 53-65 

 
 
COPIA DEL MAESTRO 

 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Porqué Jesús fue traído ante el concilio? 
 R: Para obtener testimonios contra Jesús y condenarle a la muerte. 
 
 
2. ¿Cómo respondió Jesús a los falsos testimonios? 
 R: No respondió nada. 
 
 
3. ¿Qué prejuntó a Jesús el sumo sacerdote? 
 R:¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? 
 
 
4. ¿Qué respondió Jesús a la prejunta en 3? 
 R: Yo soy….. 
 
 
5. ¿Porqué el sumo sacerdote dijo: “Habéis oido la blasfemia?” 
 R:Para el sumo sacerdote y el concilio, sostener ser el Hijo de Dios era blasfemia. 
 
 
6. ¿Qué requirió la ley de los Judios acerca de los blasfemadores? 
 R: Requirió que los blasfemadores sean condenados a la muerte. 
 
 
7. ¿Qué fue la decisión del concilio? 
 R: Que Jesús sea condenado a la muerte. 



 

 
JESÚS ANTE EL CONCILIO 

SAN MARCOS 14 : 53-65  

 
 
COPIA DEL ALUMNO     
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué Jesús fue traído ante el concilio? 
 R: __________________________________________________________________________ 
                __________________________________________________________________________ 
 
  
2. ¿Cómo respondió Jesús a los falsos testimonios? 
 R: __________________________________________________________________________ 
 
  
3. ¿Qué prejuntó a Jesús el sumo sacerdote? 
 R: __________________________________________________________________________ 
                __________________________________________________________________________ 
 
  
4. ¿Qué respondió Jesús a la prejunta en 3? 

R: __________________________________________________________________________ 
 
  
5. ¿Porqué el sumo sacerdote dijo: “Habéis oido la blasfemia?” 
 R: __________________________________________________________________________ 
                __________________________________________________________________________ 
      
  
6. ¿Qué requirió la ley de los Judios acerca de los blasfemadores? 
 R: __________________________________________________________________________ 
                __________________________________________________________________________ 
 
 
7. ¿Qué fue la decisión del concilio? 
           R: __________________________________________________________________________ 

  
 
 
  




