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Identificando los enemigos 
de jesús



“Amad, pues, a vuestros 
enemigos, y haced bien, y 

prestad, no esperando de ello 
nada; y será vuestro galardón 

grande, y seréis hijos del Altísimo; 
porque él es benigno para con los 

ingratos y malos” 



Dentro de los grupos que se 
opusieron a Jesús y su ministerio, 
estaban Los Saduceos y Los 
Fariseos; que eran opositores entre 
sí, porque unos creían una cosa y 
otros otra. Pero se unieron en 
algún momento en contra de Jesús.



18  Entonces vinieron a él los saduceos, 

que dicen que no hay resurrección, y le 

preguntaron, diciendo: 

19  Maestro, Moisés nos escribió que si el 

hermano de alguno muriere y dejare 

esposa, pero no dejare hijos, que su 

hermano se case con ella, y levante 

descendencia a su hermano. 



20Hubo siete hermanos; el primero tomó 

esposa, y murió sin dejar descendencia. 

21Y el segundo se casó con ella, y murió, y 

tampoco dejó descendencia; y el tercero, 

de la misma manera. 

22  Y así los siete, y no dejaron 

descendencia; y después de todos murió 

también la mujer. 



23En la resurrección, pues, cuando resuciten, 

¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que 

los siete la tuvieron por mujer? 

24Entonces respondiendo Jesús, les dijo: ¿No 

erráis por esto, porque ignoráis las 

Escrituras, y el poder de Dios? 

25Porque cuando resuciten de los muertos, 

ni se casarán ni se darán en casamiento, 

sino serán como los ángeles que están en 

los cielos. 



26Pero respecto a que los muertos 

resucitan, ¿no habéis leído en el libro de 

Moisés cómo le habló Dios en la zarza, 

diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el 

Dios de Isaac y el Dios de Jacob?

27Dios no es Dios de muertos, sino Dios de 

vivos; así que vosotros mucho erráis. 



Se cree que este grupo conformaba 
una de las sectas más poderosas 
en el tiempo de Jesús. 
Probablemente se originaron cerca 
del mismo tiempo que los fariseos; 
aunque algunos creen que este 
grupo empezó en el tiempo del rey 
Salomón.



Eran ricos y con mucha influencia. 
En  su doctrina: (era un conjunto de 
negaciones)

 La existencia de los ángeles.

 La existencia de otros espíritus. 

 La realidad de los milagros.

 La resurrección del cuerpo.



“Entonces levantándose el sumo sacerdote y 
todos los que estaban con él, esto es, la secta 

de los saduceos, se llenaron de celos; y 
echaron mano a los apóstoles y los pusieron 
en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, 
abriendo de noche las puertas de la cárcel y 
sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el 

templo, anunciad al pueblo todas las palabras 
de esta vida” 



“Cuando dijo esto, se produjo 
disensión entre los fariseos y los 

saduceos, y la asamblea se dividió. 
Porque los saduceos dicen que no hay 

resurrección, ni ángel, ni espíritu; 
pero los fariseos afirman estas cosas” 



Se puede decir que 
Los Saduceos eran 
“los liberales” entre 
los judíos de aquel 
tiempo; no eran 
tantos en número, 
pero en el tiempo de 
Jesús controlaban 
gran parte del 
Sanedrín; que era el 
tribunal de los 
judíos.



Era una secta muy poderosa, 
numerosa y dominante. Se cree 
que esta secta se originó 200 
años A.C. eran defensores 
abiertos de la ley; por lo menos 
así se mostraban ante la 
sociedad. 



Se consideraban a si 
mismos, muy correctos 
en su conducta y 
moralidad; muy 
devotos a su fe. Al 
parecer estaban muy 
satisfechos de su 
propia justicia. Véase 
Lucas_7:39.
Juzgaban a las 
personas sin darles 
ninguna oportunidad. 

“Cuando vio esto el 
fariseo que le había 
convidado, dijo para 
sí: Este, si fuera 
profeta, conocería 
quién y qué clase de 
mujer es la que le toca, 
que es pecadora”

Lucas_7:39.



Creían que eran mejores que los demás, 
sin sentir que eran pecadores ellos 
mismos; por ello al parecer no sentían 
la necesidad espiritual. 

Fueron ellos quienes recibieron las más 
severas denuncias que Cristo 
pronunció. Además añadían a la palabra 
de Dios sus tradiciones humanas.



1 Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y 
fariseos de Jerusalén, diciendo: 

2 ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de 
los ancianos? Porque no se lavan las manos 
cuando comen pan. 

3 Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también 
vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por 
vuestra tradición? 

4  Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a 
tu madre; y: El que maldiga al padre o a la madre, 
muera irremisiblemente. 

Mateo_15:1 – 10 



5 Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a 
su madre: Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que 
pudiera ayudarte.

6 ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis 
invalidado el mandamiento de Dios por vuestra 
tradición. 

7 Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando 
dijo:

8 Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está 
lejos de mí.

9  Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, 
mandamientos de hombres

Mateo_15:1 – 10 



Los Fariseos como Los Saduceos, se presentaban 
como enemigos de Jesús y fueron parte del plan de 
Dios para manifestar su justicia al mundo. El legado 
de sus doctrinas conservadoras y/o liberales; aun son 
conservadas por algunos grupos hoy día; 
manteniendo mucho de lo que ellos enseñaban; aun 
cuando Jesús nos mandó guardarnos mucho de la 
doctrina de los escribas, fariseos y saduceos. Dios le 
invita a no ser enemigo de Dios, sino que sea su hijo.



“Entonces acercándose sus discípulos, le 
dijeron: ¿Sabes que los fariseos se 

ofendieron cuando oyeron esta palabra? 
Pero respondiendo él, dijo: Toda planta 
que no plantó mi Padre celestial, será 

desarraigada”


