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Referencia Bíblica: Mateo 26:14-16 

14 Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales 
sacerdotes, 

15 y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron treinta 
piezas de plata. 

16 Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. 

 

INTRODUCCIÓN 

Mateo en este capítulo abre una nueva sección que nos introducirá a lo que muchos 
llaman la pasión de Cristo, la cual es el relato de los eventos relacionados con su captura, 
martirio y muerte en la cruz del Calvario. Ya los discursos públicos habían cesado, no 
habría más milagros, ni contiendas con los fariseos, nuestro Señor simplemente se 
dispondría a prepararse para el momento por el cual había venido a este mundo.  

Mateo inicia este capítulo poniendo un contraste entre los planes de los enemigos de 
Jesús para matarlo y los planes divinos para que el Hijo de Dios muera en la cruz, 
obviamente, los planes de los hombres estaban destinados a fracasar; mientras que los 
planes divinos prevalecerían. 

 

EL PLAN PARA MATAR A JESÚS 

Mateo 26:1-2 Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: 
Sabéis que dentro de dos días se celebra la pascua, y el Hijo del Hombre será entregado 
para ser crucificado.  

Cuando aquí se nos dice que Jesús terminó "todas estas palabras", hace un cierre oficial 
de los acontecimientos que venían ocurriendo y abre la puerta para que se 
desencadenen los últimos eventos que concluirían con la misión de nuestro Señor 
Jesucristo. A partir de aquí, nuestro Señor ya no dará más discurso o enseñanzas 
públicas ni siquiera volverá a hacer señales o milagros, ya que el tiempo para realizar 
esto había concluido. Hasta este momento Jesús se ha enfocado en llevar paso a paso 
el plan que con su Padre celestial habían predeterminado desde antes de la fundación 
del mundo, desde su nacimiento, los acontecimientos fueron un fiel cumplimiento de  
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las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, supo esperar hasta que cumplió los 
30 años para iniciar su ministerio, durante un tiempo de su ministerio vivió meses donde 
su popularidad creció hasta que su fama se difundió por toda Galilea, Judea y fuera de 
sus fronteras, sus enseñanzas eran tales que la gente se maravillaba de la forma en 
cómo les predicaba, porque enseñaba con autoridad y no como los fariseos, luego, sus 
milagros fueron señales contundentes de su divinidad y carácter mesiánico, y todo esto 
provocó que muchas personas lo siguieran.  

Sin embargo, su popularidad no duró para siempre, con el tiempo, aquellas personas 
que lo seguían porque solventaba sus necesidades se vieron molestas ante la 
confrontación que recibían por la palabra de Dios, sus corazones no arrepentidos los 
alejaron de Él. Sus enemigos crecieron y buscaron la forma de desacreditar su 
ministerio, le tendían trampas haciéndole preguntas maliciosas que lo pudieran 
comprometer, sin embargo, Jesús los expuso con respuestas que demostraron una vez 
más su superioridad.  

Finalmente, nuestro Señor Jesús los confrontó con palabras duras que reflejaban su 
carácter impío e hipócrita, esto desagradó en gran manera a sus enemigos, y antes de 
terminar con este momento, les enseñó a sus discípulos lo que vendría en el futuro y las 
señales antes de su segunda venida, terminando con parábolas que nos enseñan aún 
más acerca de su segunda venida y el juicio de las naciones. 

Todo esto había acontecido en un lapso de 3 años. Una vez finalizado ese periodo, Jesús 
se disponía a prepararse para cumplir los últimos acontecimientos de su vida: su 
martirio y muerte. Ciertamente todo esto acontecería tal y como Dios lo había previsto, 
no había nada ni nadie que pudiera cambiarlo.  

Jesús afirma que dentro de 2 días se celebraría la pascua, que era una de las principales 
festividades donde los judíos conmemoraban su salida de Egipto y que reunía a muchos 
de ellos en Jerusalén, y si Jesús fue capturado el jueves en la noche y muerto el viernes, 
significa que para este momento Jesús se encontraba en el miércoles de su última 
semana de ministerio.  

Mateo 26:3-5 Entonces los principales sacerdotes, los escribas, y los ancianos del pueblo 
se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para 
prender con engaño a Jesús, y matarle. Pero decían: No durante la fiesta, para que no 
se haga alboroto en el pueblo. 

Definitivamente los problemas entre Jesús y estos hombres habían llegado a su límite, 
a tal punto que decidieron que lo mejor era matarlo y así terminar con su ministerio. Los 
principales religiosos se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Caifás 
era saduceo y era el yerno de Anás, el sumo sacerdote, contrario a la tradición aarónica,  
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era puesto por los romanos y su durabilidad en el puesto dependía de que tanto 
ayudara a los romanos a mantener la paz y estabilidad del pueblo.  

Cualquiera que no conociera a estos hombres pudo pensar que una reunión como esta 
atraía a hombres piadosos que trataban temas relacionados con la obra de Dios; pero 
la verdad que estos hombres no tenían más que apariencia piadosa, ya que sus 
corazones estaban llenos de sentimientos impíos y homicidio, tanto que confabularon 
en contra del ungido de Dios.  

Entre estos estaban los principales sacerdotes, lo cual es una referencia a los saduceos, 
una secta contraria a la de los fariseos, pero sus diferencias habían quedado atrás con 
tal de terminar con el ministerio de nuestro Señor Jesús. Luego, menciona a los escribas, 
secta mayoritaria de su tiempo entre los cuales debió haber fariseos. Finalmente, 
menciona a los ancianos del pueblo, los cuales representaban a los principales líderes 
de Jerusalén. Estos hombres perversos decían que su muerte no ocurriría durante la 
fiesta, ya que temían por los alborotos que Roma castigaba duramente. 

 

JESÚS FUE UNGIDO EN BETANIA 

Mateo 26:6-9 Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, 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. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para 
qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio, y haberse dado 
a los pobres. 

Muchos creen que el lugar donde Jesús se quedaba cuando iba a Betania era la casa 
de Marta, María y Lázaro, los cuales eran personas que lo amaban profundamente y 
donde enseñaba en ocasiones grandes verdades espirituales (Lucas 10:38-42). Podemos 
ver cómo una mujer cuyo nombre no se menciona aquí derramó sobre la cabeza de 
Jesús un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y estas palabras: “de gran precio”, 
se traduce del griego barútimos, un producto altamente valioso.  

Marcos nos dice el precio aproximado de este perfume: “Porque podía haberse vendido 
por más de trescientos denarios…”, (Marcos 14:5). Representa el salario de casi un año 
de trabajo, considerando que el denario era el salario por un jornal de un día de trabajo. 
Por tanto, su precio equivalía a los ahorros de casi una vida de una persona normal y 
esta fue la ofrenda que aquella mujer le dio a Jesús como muestra de su eterno 
agradecimiento.  

Como siempre la crítica surgió ante el acto de adoración y ofrenda que esta mujer hizo. 
A lo mejor muchas personas pudieron ver este acto como un desperdicio de recurso, 
algo de tan grande precio que pudo haberse vendido y dado a los pobres, sin embargo,  
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lo más seguro es que estas palabras venían de personas que escondían sus intenciones 
piadosas para sacar provecho de las cosas espirituales.  

Mateo 26:10-13 Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? pues 
ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero 
a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha 
hecho a fin de prepararme para la sepultura. 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. 

Al escuchar la recriminación que los discípulos hacían en contra de aquella mujer, 
nuestro Señor Jesucristo la defendió y avaló su acción haciendo tres afirmaciones al 
respecto.  

• Primeramente, asegura que su ofrenda no era un desperdicio, aun considerando 
que con ella se pudo haber ayudado a los pobres. En la Biblia encontramos que 
Dios nos exhorta a ayudar a los pobres. De hecho, la ayuda a los pobres era una 
de las principales prioridades de la iglesia primitiva: Gálatas 2:10 Solamente nos 
pidieron que nos acordásemos de los pobres; lo cual también procuré con 
diligencia hacer. 
Sin embargo, a través de estas palabras, nuestro Señor también nos dice que, así 
como hay que ayudar a los pobres, es bien visto por Dios las ofrendas que se 
entregan con el fin de ayudar a la iglesia y engrandecer el reino de Dios. Por ello, 
debemos recordar que no debemos olvidarnos de nuestras ofrendas dirigidas a 
la obra de Dios, pero de igual forma, debemos ayudar a los pobres siendo 
generosos al compartir las cosas que hemos recibido de parte del Señor. 
 

• En segundo lugar, el Señor avala la acción de esta mujer, afirmando que fue 
oportuna, ya que preparaba su cuerpo para completar la misión por la cual 
había venido a esta tierra. De alguna manera, esta acción de ungir con perfume 
su cuerpo, anunciaba lo que le iba a pasar a nuestro Señor Jesús, así que esta 
mujer se encontraba en la voluntad del Padre.  
 

• Finalmente, Jesús avala su acción diciendo que lejos de ser un error, iba a ser 
recordada por generaciones a través de la proclamación de este evangelio. En 
este sentido, hoy hemos recordado la maravillosa historia de esta mujer, sus 
acciones de amor hacia Jesús quedaron registradas para eterna memoria de 
todos, la historia del frasco de alabastro roto, ha llenado el mundo entero con su 
fragancia y de igual manera, todo lo que nosotros hacemos para el Señor no es 
en vano, Dios sabrá recompensar a cada uno según sus obras. 
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JUDAS TRAICIONA A JESÚS 

Mateo 26:14-16 Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los 
principales sacerdotes, y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le 
asignaron treinta piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para 
entregarle. 

Durante todo este periodo Judas había estado al lado de Jesús como uno de los 12 de su 
confianza, había sido instruido en la palabra junto a los demás y presenciado de 
primera mano todos los milagros que el Señor había realizado, sin embargo, ahora, 
después de tanto tiempo lo vemos traicionándolo. La pregunta sería, ¿por qué Judas 
tomó la decisión de traicionar a su Maestro? Lo cierto es que los evangelios no nos dicen 
la razón por la cual Judas llegó a esta decisión, sin embargo, a lo largo de la historia se 
han planteado algunas sugerencias al respecto que podemos considerar. 

• En primer lugar, algunos creen que lo que llevó a Judas a traicionar a su Maestro 
fue su ambición por el dinero. 
 

• La segunda teoría del porqué Judas traicionó a Jesús, es que Judas estaba 
decepcionado de su Maestro, ya que esperaba que como el Mesías los guiara a 
una guerra civil en contra de Roma para liberarlos de su yugo y al ver que no 
sería así, decidió traicionarlo.  

Algunos opinan que ciertamente Judas era una persona ambiciosa de ganar dinero y 
que vio la posibilidad de hacerlo vendiendo a su Maestro, pero también pensó que si 
Jesús se veía sometido a una prueba difícil donde los romanos amenazaran su vida, este 
se defendería y así desencadenaría el movimiento subversivo en contra de Roma, así 
que decidió tomar ventaja de esto y ganar doblemente. Por un lado, creía que ganaría 
algo de dinero vendiéndolo, pero quizás estaba seguro de que su Maestro se defendería 
de sus captores iniciando la lucha en contra de la nación extranjera que los oprimía.  

De hecho, a lo mejor, no era el único que creía que esto de defenderse de sus enemigos 
por medio de las espadas iba a ocurrir, porque los discípulos estaban armados con 
espadas con las cuales se esperaban defender cuando llegaron los captores de Jesús: 
Lucas 22:49 Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, 
¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, y le cortó la 
oreja derecha. 

La palabra nos aclara que Judas buscó el momento más apropiado para traicionarle. Y 
es que el arresto debía tener lugar cuando las multitudes ya se hubiesen retirado y Jesús 
se encontrase solo.  
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Por ese momento oportuno esperaba Judas.  La verdad es que el precio por el cual 
vendió Judas a Jesús fue bastante bajo, de hecho, para los judíos, ese era el precio de un 
esclavo.  

Aunque hoy en día el nombre de Judas suena a desconfianza, pero es muy probable 
que en este tiempo no fuera así, sino que Judas llegó a ser uno de los doce de mayor 
confianza en el grupo, esto considerando el hecho de que había sido designado como 
el tesorero oficial, una posición para personas de alta confianza. Las peores traiciones 
vienen de personas que realmente han demostrado ser confiables, pero esa falsa 
confianza que construyen es su plataforma para planear y ejecutar su traición cuando 
menos se espera, y así hacía Judas, esperaba el mejor momento para entregar a Jesús.  

Lo cierto es que el vender a Jesús por el precio de un esclavo era una actitud muy vil y 
traicionera; pero por otro lado todo esto era necesario para que se cumplieran las 
profecías mesiánicas y así nuestro Señor Jesús pudiese ir a consumar su misión en la 
cruz. 

 

LA PASCUA Y LA ÚLTIMA CENA 

Mateo 26:17-19 El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos 
a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la pascua? Y él 
dijo: Id a la ciudad a cierto hombre, y decidle: El Maestro dice: Mí tiempo está cerca; en 
tu casa celebraré la pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les 
mandó, y prepararon la pascua. 

Aquí vemos una de las principales fiestas que los judíos celebraban, la pascua, la cual 
era una celebración que la ley de Moisés ordenaba que se realizara de manera perpetua 
en recuerdo a su liberación de la esclavitud de Egipto y representaba el fin de la 
esclavitud de toda la nación. Además, el sacrificio del cordero pascual y los panes sin 
levadura les recordaba su salida urgente de Egipto. También la sangre de los corderos 
sirvió para pintar los dinteles de las puertas y ventanas para que el ángel de la muerte 
pasara de largo y no matase a los primogénitos de Israel:  

Éxodo 12:21-24 Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos 
corderos por vuestras familias, y sacrificad la pascua. Y tomad un manojo de hisopo, y 
mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la 
sangre que estará en el lebrillo; y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa 
hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre 
en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al 
heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para 
vuestros hijos para siempre. 
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Por motivo de que el ángel exterminador pasaría por alto aquellas casas donde 
encontraba la sangre en el dintel y postes, se le llamo pascua, ya que la palabra pascua 
se traduce del hebreo Pésakj y significa pasar por alto. Unida a la celebración de la 
pascua estaba la fiesta de los panes sin levadura y la preparación de estas fiestas 
consistía en los siguientes elementos: 

• El sacrificio del cordero pascual: Éxodo 12:3-5. 
• Comían panes sin levadura, hiervas amargas y carne asada: Éxodo 12:8. 
• Después de la pascua, seguía por siete días más, la fiesta de los panes sin 

levadura donde no comían nada leudado: Éxodo 12:19. 
• Durante esta fiesta, los padres debían transmitir a sus hijos la tradición de forma 

oral: Éxodo 12:25-27. 

Para este tiempo Jerusalén se llenaba de muchas personas, no solo de judíos que vivían 
en los alrededores de la ciudad, sino también de aquellos judíos que vivían en el 
extranjero, pero para esta época peregrinaban a Jerusalén solo para participar de la 
celebración de la pascua. Por lo que vemos, para Jesús esta celebración también era 
muy importante y especialmente porque era la última que iba a celebrar con sus 
discípulos antes de morir.  

Según Lucas, fueron Pedro y Juan los discípulos que envió a buscar el aposento para 
que prepararan la celebración de la pascua. Mateo 26:20-25 Cuando llegó la noche, se 
sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo: De cierto os digo, que uno de 
vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos 
a decirle: ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo, dijo: El que mete la mano conmigo 
en el plato, ése me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito 
de él, mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le 
fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, 
dijo: ¿Soy yo, Maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. 

Estando todos sentados con Jesús, comenzó a anunciar que la conspiración para 
matarlo que tanto había anunciado, vendría de la traición de uno de ellos. Ante la duda 
de los discípulos acerca de quién sería que le entregaría, Jesús les responde: El que mete 
la mano conmigo en el plato, ése me va a entregar.  

Al ver que todos los discípulos se preguntaban si acaso ellos serían el traidor, Judas de 
manera hipócrita también le hizo la misma pregunta a Jesús: Judas era un verdadero 
traidor a tal punto que Satanás entró en su corazón para influenciarlo a realizar la más 
vil de todas las traiciones que se han cometido a lo largo de la historia y por eso Judas 
al ser confrontado por nuestro Señor Jesús decide salir de la cena para consumar su 
pecado; a pesar de esto, los demás discípulos no entendieron que Judas era el traidor. 
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Es increíble ver la gran presión que nuestro Señor vivió y tuvo que sobrellevar, ya que por 
un lado estaba su gran anhelo de compartir su última cena pascual con sus discípulos, 
pero, por otro lado, tenía que confrontar al traidor que estaba sentado en la misma 
mesa con quien comía del mismo plato. Al final, así fue la última cena pascual del Señor, 
sin embargo, esto no impidió que la celebrara en comunión con su Padre y sus 
discípulos, mientras que Judas se fue a consumar su traición.  

Como cristianos debemos cuidar nuestro corazón para que el pecado no entre en 
nosotros y terminemos participando de lo sagrado, fingiendo ser espirituales, cuando 
realmente Satanás ha entrado en el corazón y nuestra mente esta maquinando 
maldad. Mateo 26:26-29 Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y 
dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y 
habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre 
del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo 
que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba 
nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. 

La Cena del Señor recuerda, a los que participan en ella, la muerte redentora de Jesús; 
y además, anticipa su retorno. Jesús usó la ocasión de la cena pascual para inaugurar 
el nuevo pacto “la sangre”. El simbolismo de la cena pascual bajo el antiguo pacto 
estaba a punto de ser plenamente satisfecho por medio de la crucifixión de Cristo.  

En ese momento histórico, Jesús transformó el significado de los elementos de la cena 
pascual en los símbolos de un nuevo pacto. El pan representa ahora su cuerpo, el cual 
sería quebrantado y la copa, su sangre, la cual sería derramada para el perdón de los 
pecados. Una nueva manera de entrar en la presencia de Dios se estableció con este 
nuevo y eterno vínculo por medio de la sangre de Cristo Jesús. 


