Fariseos and Saduceos
Cuando Jesús estaba en la tierra, el era muy bueno con las personas. Pero, había algunas
personas que no recibían su amistad, si no, su odio. Estas personas pretendían ser religiosos, pero
no tenían ningún tipo de misericordia y no trataban a las personas bien.
Él habló mal sobre los líderes judíos quienes se le conocían como los Fariseos. Estos hombres
solo daban una decima parte de sus ganancias a Diós. Algunas veces llamaban a las personas
para que los vieran dándole dinero al templo. Eran muy orgullosos de si mismo. Observaban las
leyes de Moisés, pero no les importaba.
Jesús los comparó a ellos con las tumbas que habían pintadas en el templo con cal. Por fuera, se
veían hermosas, pero dentro eran lugares llenos de los huesos de personas muertas, esto no era
nada bueno. Estos hombres podían matar los profetas que enviaba Diós si ellos no querían
escuchar el mensaje que traían. Cuando Juan el Bautista llegó a predicar, diciéndoles que se
arrepientan, ellos negaron escucharlo y no querían ser bautizados.
Los Escribientes eran parte del grupo de los Fariseos. Copiaban las leyes a mano y eran
considerados importantes porque interpretaban la ley y le decían el significado de las leyes
judías. Ellos eran un grupo que se sentían orgullosos por sí mismo. Usaban unas batas largas para
enseñar su importancia. Ellos querían las mejores sillas en las sinagogas, el lugar donde se iba

para venerar. Les gustaba que las personas le llamaran “Rabino” ó “Maestro”. Ellos oraban por
largo tiempo para que las personas los fueran a ver. Las personas los miraban y decían que los
Fariseos eran un grupo de religiosos.
Ahora, no era malo ser un Fariseo. Era una cosa buena. Jesús solo condenaba a los Fariseos
quien él consideraba hipócritas. Ellos predicaban la verdad, pero en vida real, ellos solo
pretendían que obedecían a Diós. A ellos no les importaba a nadie. Nosotros le llamamos a este
tipo de persona, “hipócrita”.
Los Saduceos eran judíos religiosos quienes venían de familias con mucho dinero. Este grupo no
creía en la resurrección. Ellos tampoco creían que los ángeles existían.
Había un concilio gobernante judío llamado el Sanedrín. Fue compuesto de un grupo de 71
hombres quienes eran Fariseos y Saduceos. No todos los líderes eran orgullosos y vanidosos.
Usted puede conocer tres Fariseos buenos quienes se mencionan mucho sobre ellos en la Biblia.
Estos son: Pablo el apóstol, Nicodemo y Amalie, un hombre del concilio.
La historia sobre los Fariseos y los Saduceos se puede encontrar bajo Mateos 23:1-36
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