
Propósito: Identificar y describir los grupos que se 
opusieron a Jesús durante su ministerio terrenal.





Ciertamente Jesús tuvo muchos 
enemigos, no es que él hubiese 
sido una persona conflictiva o 
dañina; pero se hizo de muchos 
enemigos por su forma de ser y 
de vivir.



Hubo grupos que se opusieron a 
Jesús y su ministerio; 
principalmente fueron los líderes 
religiosos.

Es necesario decir que no todos los 
judíos, pues sus discípulos eran 
judíos con la diferencia de que no 
pertenecían a una orden religiosa. 



Hubo varios grupos de judíos que se 
opusieron a Jesús entre los cuales 

podemos mencionar: 

Los Herodianos.

Los Escribas.

Los Saduceos.

Los Fariseos.



LOS 
HERODIANOS

(Marcos_3.6)



LOS 
HERODIANOS



Los herodianos eran un grupo que 
conformaban una especie de partido político 
que apoyaba al rey Herodes. Se sometieron 
voluntariamente al poder romano, pagando 
tributos y demás.

Entre sus objetivos estaba la continuidad de 
la religión judía e hicieron alianza con los 
fariseos, con el propósito de destruir a Jesús.





(Lucas_20.20)



El Señor Jesús que conocía a todos los 
hombres hasta en sus pensamientos, nos 
advirtió de ellos; diciendo qué conducta es 
la que ellos dejaban observar ante los 
demás; pero que sus intenciones reales, no 
eran hacer el bien al prójimo, sino crear 
como una especie de alta sociedad; y que la 
gente les reconociera y les tuviera en alta 
estima como hombres santos de Dios.



LOS ESCRIBAS

En Lucas_20.46 leemos



(Lucas_20.47)



Los Escribas eran también 
conocidos como “maestros de la 
ley” porque eran los encargados de 
copiar a mano las Sagradas 
Escrituras.

Este grupo se juntaba con los 
ancianos y los sacerdotes para 
perseguir a Jesús.



MATEO_16.21



En su ministerio, Jesús enfrentó a muchos 
enemigos; que se oponían a sus enseñanzas, 
a su forma de vivir y quizás la razón 
principal fue porque le tenían ENVIDIA 
porque su mensaje era de vida, de fe, de 
aliento y esperanza para los más 
necesitados.

Sabemos que le rechazaron, por lo menos la 
mayoría de ellos. Pero a quienes no le 
rechazaron, él les dio la oportunidad de 
alcanzar las bendiciones eternas; 
permitiéndoles llegar a ser HIJOS DE DIOS.



Eclesiastés_4.4



Mateo_27:17 – 18 



Toda persona que rechaza a Jesús hoy día, 
como el Señor de su vida, se convierte en 
enemigo de Dios y su obra; además obtendrá 
una mala recompensa(un tormento eterno) 
por su desobediencia y su rechazo.

Pero si la persona obedece, no se convierte 
en enemigo; sino en AMIGO de Dios y el 
amor del padre mora en todos aquellos que 
no se avergüenzan de llamarse HIJOS 
SUYOS.









CONCLUSIÓN

Aun cuando la humanidad ha rechazado a 
Jesús, él nos sigue mostrando amor. Le 
invitamos a que usted no se haga enemigo 
de Dios; sino HIJO de Dios y si se 
convierte en hijo de Dios; usted también 
se convierte en heredero de las promesas 
eternas de Dios para los que le aman. No 
desprecie ese llamado; si oye hoy su voz 
en su corazón; no lo endurezca y 
acérquese al que ama su alma.




