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Ahora que el fin de semana de Pentecostés ya ha pasado, porque en el fin de semana de Pentecostés 
los sermones tanto del Sabbat como del Día de Pentecostés, en el domingo, son sobre el Pentecostés o 
están relacionados con el Día de Pentecostés. Y eso fue lo que hicimos, interrumpiendo la actual serie 
de sermones. 

Pero hoy vamos seguir con la serie de sermones La Verdad Sobre la Muerte de Cristo. Y esta será la 4ª 
parte. 

Vamos a volver a leer algunos de los versículos que ya hemos leído en la 3ª parte. No vamos a 
repasarlo todo, solo vamos a volver un poco en la cronología de la historia y después seguiremos 
adelante. Estábamos hablando de cuando Jesús Cristo fue arrestado en la noche del Pesaj. Ya muy 
adentrada la noche del Pesaj. Después de que ellos habían comido el cordero, después de cenar, Jesús 
Cristo entonces instituyó la nueva observancia del Pesaj, o sea, la ceremonia del lavado de los pies, y 
tomar del pan y del vino. Cosas que simbolizan a él y lo que él se estaba preparando para cumplir 
como nuestro sacrificio del Pesaj. Y después de eso él entonces se puso a enseñar muchas cosas a los 
discípulos, cosas sobre las que nosotros solemos leer por ocasión del Pesaj, en la noche del Pesaj. Y en 
los capítulos 14, 15, 16, 17 y 18 de Juan podemos leer las cosas que Jesús Cristo enseñó. 

Y después de eso ellos se marcharon de allí. Hemos leído que ellos fueron a un jardín. Cristo entonces 
comenzó a orar. Él se apartó tres veces de los demás para ir a orar. Y cada vez que regresó él les dijo: 
“¿No podíais haber quedado despiertos conmigo?” Y ya era muy tarde en la noche. Y nosotros los 
seres humanos nos cansamos y tenemos sueño. Y eso fue lo que les pasó. Pero él usó esto para enseñar 
ciertos principios espirituales, que eran para la Iglesia más adelante. Él usó una analogía física para 
enseñarnos que siempre debemos estar alerta, en guardia, despiertos espiritualmente. 

Y entonces ellos vinieron a arrestar a Cristo. Y eso fue antes del amanecer, ya muy adentrada la noche. 
Y vamos a continuar leyendo esa historia en Marcos 14.  

Marcos 14:43 - De pronto, mientras Jesús estaba hablando, llegó Judas. Y esto fue justo después 
de la tercera vez de él volvió de orar. Él dijo a los discípulos que durmiesen un poco y luego después 
les dijo: “Vayámonos de aquí.” Bueno, ¿y ahora qué? Hemos hablado de eso. Y entonces vino Judas, 
Judas Iscariote. Y dice: ...llegó Judas, que era uno de los doce. Con él venía mucha gente... Él llevó 
mucha gente consigo; soldados, etc. ...armada con espadas y palos, y enviada... Los principales 
sacerdotes les habían ordenado ir allí. ...por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. 
Ellos habían enviado toda esa gente allí. El que lo estaba traicionando les había dado esta 
contraseña: Al que yo le dé un beso, ése es. ¡Arréstenlo, y llévenselo en seguridad! 
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Y los que vinieron a arrestar a Jesús Cristo venia de parte de los judíos, eran judíos, que trabajaban 
juntos con los romanos. Algunos judíos ocupaban ciertos cargos de responsabilidad en el gobierno 
romano, tenían autoridad. Y los que estaban allí estaban bajo la autoridad del Sumo sacerdote, de los 
principales sacerdotes. Y ellos fueron allí a arrestar a Jesús Cristo, pero Judas les dijo: “Llévenselo en 
seguridad.”. Él estaba traicionando a Jesús. Y eso es una contradicción, porque todos ellos sabían, 
desde varias semanas antes, que Cristo fuera a Jerusalén ellos le apedrearían. Ellos le iban a matar. 
Judas lo sabía muy bien. Pero esa es otra historia. 

Versículo 45 - Cuando Judas llegó, se acercó a Jesús y le dijo: “¡Maestro!” Y le dio un beso. El 
beso de la traición. ¡Increíble! 

Versículo 46 - Y entonces ellos lo arrestaron. Y uno de los que estaban de pie sacó una espada... 
Sabemos que fue Pedro. ...e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Él estaba listo 
para pelear. Él estaba listo para pelear, para impedir que ellos arrestasen a Cristo. Conocemos esa 
historia, sabemos lo que Cristo le dijo entonces. 

Versículo 48 - Jesús les dijo, a los que vinieron a arrestarlo. ¿Han venido a arrestarme con espadas 
y palos, como si fuera yo un ladrón? Y esto ya era muy entrada la noche. Él aquí está mostrando 
cómo ellos eran. Él está mostrando la clase de personas que ellos eran por esas palabras que dijo. Él 
mostró la actitud de ellos, la mentalidad de ellos, a través de lo que dijo. Él dijo: “Día tras día estuve 
con ustedes enseñando en el templo, y no me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan 
las Escrituras”. Y todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Y lo que él está diciendo aquí es 
que si ellos lo hubiesen arrestado en el templo, la reacción, la respuesta habría sido diferente. Pero 
ellos vinieron a arrestarlo de noche y con mucha gente, con una multitud. Aquí dice que una gran 
multitud vino con Judas. 

Ellos entonces vinieron y lo llevaron. Y él dice aquí que eso estaba pasando para cumplir las Escrituras 
que dicen que los discípulos iban a huir. Y estos versículos entonces se cumplieron. Y él dijo entonces 
que si eso hubiera sucedido en el templo la reacción de los discípulos no hubiese sido la misma. Piense 
sobre eso. Piense en cómo los seres humanos reaccionan y responden en diferentes condiciones, 
cuando no hay nadie más alrededor y usted está en minoría y son muchos los que vienen a por usted. Y 
ellos sabían lo que toda aquella gente había venido a hacer. Y él dijo que todos los discípulos lo 
abandonaron y huyeron. 

Cierto joven que se cubría con sólo una sábana iba siguiendo a Jesús. Y cuando lo detuvieron, él 
soltó la sábana y escapó desnudo. Y llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí 
todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Y aquí fue donde lo dejamos en la 3ª 
parte. Y ahora vamos a continuar con esa historia en Juan 18. Vamos a leer de las cuatro narraciones, 
de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos escribió cosas diferentes. Ellos fueron testigos de 
todos estos acontecimientos, pero a veces ellos escribieron lo que vieron de manera totalmente 
diferente, desde su perspectiva, según lo que vieron y oyeron, desde su punto de vista. Uno escribe 
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sobre un determinado acontecimiento y el otro no. Y a veces es un poco confuso para las personas, 
cuando intentan juntar las cuatro narraciones. 

Juan 18:12. Siguiendo la cronología aquí. Entonces los soldados, con su comandante, y los 
guardias de los judíos, arrestaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era 
suegro de Caifás... Caifás estaba casado con la hija de Anás. Ellos eran suegro y yerno. Y aquí se hace 
referencia a ese parentesco entre ellos. Ambos eran sumo sacerdotes. Para los judíos esa era una 
función vitalicia, hasta que uno muriera. Y como yerno de Anás era Caifás quien iba a reemplazarle, y 
sería el único sumo sacerdote después que Anás muriese. Y ellos a menudo solían trabajar juntos hasta 
el final. Y poco después de esto el suegro murió. 

Continuando: ...y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, porque ese año era 
sumo sacerdote. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era conveniente que un solo 
hombre muriera por el pueblo. [Versículo 19] - El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus 
discípulos y de su enseñanza... Él lo estaba interrogando. ¿Lo pueden imaginar? No, no podemos. 
¿Qué está usted ahí, en esa situación y lo que ellos estaban tratando de hacer? Ellos querían saber 
quiénes eran sus discípulos. ¿Dónde están? ¿Quienes son? Ellos querían arrestar a los discípulos 
también. Ellos quieren poner fin a todo aquello. Ellos querían poner fin a lo que estaba sucediendo en 
la nación, que era una amenaza para ellos. Su intención era averiguar quien eran estos individuos, 
perseguirlo y arrestar a todos ellos. Y ellos no se detuvieron después de la muerte y resurrección de 
Cristo. Ellos continuaron con esa persecución, aprovechando cualquier ocasión e intentado por todos 
los medios posibles matar a los apóstoles, a los discípulos de Cristo. Y más tarde incluso a Pablo. 

Y dice: El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Y Jesús le 
respondió: Yo he hablado abiertamente al mundo. Es decir, a todos los que podían oír. Eso no 
significa que él salió por el mundo hablando al mundo entero, pero que él hablaba abiertamente a 
todos los que querían oírle. Siempre he enseñado en la sinagoga... Esa era su costumbre. Cada vez que 
él iba a Jerusalén él iba a la sinagoga y enseñaba allí. ...y en el templo, donde se reúnen todos los 
judíos. Los judíos siempre estaban allí. “Siempre hay alguno de ustedes allí”. Nunca he dicho nada 
en secreto. Él está mostrando su enorme hipocresía, la hipocresía de lo que estaba ocurriendo ¿Por 
qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído, de qué les he hablado. Ellos saben lo que 
he dicho. Al decir esto Jesús, uno de los guardias, que estaba allí, le dio una bofetada y le dijo: 
¿Y así le respondes al sumo sacerdote? Él estaba muy indignado. “¿Cómo te atreves a hablar al 
sumo sacerdote de esta manera? ¿Quién te crees que eres?” Impresionante. Ellos no tenían ni idea de 
quién Jesús era. Y mismo que lo supiesen ellos no lo iban a reconocer ni creer, de manera ninguna, que 
él era el Cristo, el Mesías, como otros creían y reconocían. 

Versículo 23 - Y Jesús le respondió: Si he hablado... Y en algunas traducciones ellos han traducido 
esto como mal, pero la traducción correcta es si he dicho algo que no es cierto. Si he dicho algo que 
no es cierto, demuéstramelo. “Dime lo que no es cierto en lo que he dicho. Que venga alguien y diga 
qué he dicho. Dime lo que he dicho que es cierto.” Pero si lo que dije es cierto, si es verdad, si es lo 
correcto, ¿por qué me pegas? Él no puso paños calientes. ¡Las cosas como son! 
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Mateo 26:57. Vayamos a Mateo 26 y vamos a continuar con la narración de Mateo. Vamos a leer de las 
diferentes narraciones. 

Mateo 26:57. Mateo narra esto desde su perspectiva. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron 
ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Y no había 
siquiera amanecido todavía. Ellos habían estado tramando esto, habían estado planeando esto. Ellos 
querían matar a Cristo. ¡Ese era su objetivo! Ellos han esperado porque sabían que Judas iba a 
traicionar a Cristo, que iba a llevar un grupo de personas para arrestarlo y traerlo allí. Y ellos quedaron 
allí esperando. Y esto no era algo normal en el Pesaj, que esto estuviera teniendo lugar en la noche del 
Pesaj. Y mucho antes que amaneciera ellos ya estaban allí esperando. Quizá habían estado despiertos 
toda la noche, no lo sabemos. Ellos estaban allí esperando. Ellos estaban esperando a ver si 
escuchaban lo que fuera que ellos pudiesen usar contra de él. ¡Increíble su actitud! 

Juan 18:24 - Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Una narración un poco 
diferente de lo que pasó. Él fue llevado a la presencia de ambos individuos. Y cuando las personas leen 
aquí que ambos eran sumo sacerdotes ellas a lo mejor piensan: “¿Cómo puede ser que ambos eran 
sumo sacerdotes?” Porque no entienden la historia, lo que estaba ocurriendo, quien estaba 
emparentado con quien, o si había algún grado de el parentesco. 

Continuando en Mateo 26:59 - Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio 
buscaban alguna prueba falsa contra Jesús... Esto ya estaba en marcha. Esto es algo que ellos 
habían estado intentando desde hacía algún tiempo. ...para poder condenarlo a muerte. Esto no fue 
algo que sucedió de repente. Esto era algo que ellos habían estado planeando durante algún tiempo. 
Ellos habían reunido a esas personas allí. Ellos querían que alguien dijera algo, para provocar alguna 
reacción de Cristo y así ellos pudiesen encontrar algún motivo en sus mentes distorsionadas y 
pervertidas para condenarlo a muerte, para matarlo. Y aquí dice: ...buscaban alguna prueba falsa 
contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Y así ellos tendrían un motivo. Ellos sabían lo que 
iba a pasar y estaban empeñados en lograrlo. Pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron 
muchos falsos testigos... Ellos pensaban que podían usar esto para provocar alguna reacción de Cristo 
de la manera que fuera. Ellos pensaban que podía interrogar a Cristo o acusarlo, y podían decir que él 
había hecho ciertas cosas mismo que no fuera verdad. Porque había muchos que estaban dispuestos a 
decir falso testimonio; por dinero, o por lo que sea, a cambio de algún favor. “Diré lo que quieren oír 
para quedar bien con ellos”. Es increíble lo que los seres humanos hacen para caer bien a otros. Es 
increíble como las personas toman partido en ciertas cosas. 

Como hoy día, las cosas locas que vemos en ese mundo en lo que a eso se refiere. Las personas están 
dispuestas a tomar partido, a decir algo, a hacer algo sólo para quedar bien con ciertos grupos, para 
quedar bien con los demás, o para ser reconocidas, para que su nombre aparezca en algún lugar o para 
sea lo que sea. Podemos ver esas cosas en las noticias todo el tiempo. Cosas absurdas que están 
sucediendo, especialmente entre dos partidos políticos aquí en este país. Cosas absurdas, que es como 
la gente piensa, que están en las noticias. Uno puede ver sus intenciones. Eso es muy claro en ambos 
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lados. Ninguno de ellos es honesto. Ninguno de ellos es cabal. Y algunos son simplemente unos 
mentirosos, corruptos. Y como pueblo de Dios nosotros tenemos que tener cuidado para no tomar 
partido en muchas de esas cosas. ¡Tengan cuidado! No tomen partido. No hay nada verdadero ahí 
fuera de este mundo. Ambos están equivocados. Ambos mienten. Ambos tienen problemas. Pero Dios 
ha puesto ciertas cosas en marcha en este mundo. Dios ha puesto esto en marcha para traer ciertas 
cosas a la superficie. Y todo eso tiene un propósito y una importante razón. Y un día ustedes van a 
mirar hacia atrás y lo van a entender mejor. 

Y dice aquí: Pero no la encontraron... Y dice: Por fin se presentaron dos testigos que declararon: 
Este hombre dijo: “Puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días.” Mentirosos. 
Mentirosos. Mentirosos. Mentirosos. ¡Él no jamás dijo eso! Es increíble cómo las personas tergiversan 
las cosas, a veces solo un poco, para llevarlas en una determinada dirección. Ellas dicen algo que 
contiene una gran cantidad de verdad pero no dicen toda la verdad y entonces eso se convierte en una 
gran mentira. Ellas dicen algo no es cierto para llevar diferente las cosas a hacia determinada 
dirección. A veces sólo una pequeña mentira aquí y allí. Eso me hace pensar en cosas que han ocurrido 
en la Iglesia de Dios a lo largo del tiempo. Especialmente el tiempo del fin. Personas que enseñan 
cosas, que dicen cosas que el 95% es verdad, pero que el resto, la conclusión, ese 5%, llevan a las 
personas a otras direcciones, las engañan, las alejan de la Iglesia, las alejan de Dios. Los seres 
humanos pueden ser muy astutos. Debemos entender esto porque hay un ser que es increíblemente 
astuto; mucho más astuto que cualquier ser humano. Y ele sabe cómo somos los seres humanos, cómo 
funcionamos, cómo razonamos, las cosas que nos motivan en nuestra mente. Y él lleva a muchas 
personas al camino equivocado. 

Este hombre dijo: “Puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días.”. Le voy a leer 
sobre eso para ustedes en Juan 2. Esto fue algo que había pasado mucho tiempo antes. Pero vamos ver 
lo que él dijo entonces. Nosotros sabemos lo que él dijo, pero muchas personas que son nuevas no 
saben lo que él dijo y cuando él lo dijo. Vamos a volver al comienzo del ministerio de Cristo, vamos a 
leer cosas que ocurrieron y de las cuales las personas a menudo no se dan cuenta, no saben. Esto fue lo 
que pasó aquí. 

Juan 2. Después vamos a volver a Mateo 26. Este falso testigo se presentó y dijo: Ese hombre dijo: 
“Yo puedo destruir el templo de Dios”. Y vamos a leer lo que pasó realmente en Juan 2:18 - Y los 
judíos preguntaron: ¿Qué señal nos muestras... Siempre queriendo de una señal. ¿Qué señal nos 
muestras de que haces esto? Ellos habían visto ciertas cosas, habían oído cosas sobre Cristo. Ellos 
habían oído hablar de los milagros y de las cosas que habían ocurrido en su ministerio. Y algunos de 
ellos habían sido testigos de muchas cosas que Cristo había hecho. Pero eso no era suficiente para 
ellos, porque los seres humanos siempre pueden razonar: “Bueno, tal vez eso no sucedió así, sucedió 
de otra manera”. Quizá sobre las sanaciones que tuvieron lugar, porque pensamos en lo físico. 
“Queremos una señal. Queremos una señal clara que demuestre que tú eres el Mesías”. Eso era lo que 
ellos querían. Eso era lo que ellos querían oír. Eso era lo que querían ver. Algo que disipara cualquier 
duda que ellos pudiesen tener. 
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¿Qué señal nos muestras de que haces esto? Y eso ocurrió luego después de que él había echado a 
muchos del templo. Cristo no hizo esto solamente una vez. Él lo hizo en el comienzo de su ministerio 
también. Él echó a esa gente del templo, volcó las mesas de los cambistas y les dijo las mismas cosas 
que les dijo en otra ocasión, un par de semanas antes del Pesaj, este último Pesaj. Y esto aquí sucedió 
en el comienzo de su ministerio. Él entonces les dijo sobre lo que estaba teniendo lugar. “Ustedes han 
convertido la casa de mi Padre en un mercado”. Y esa no fue la primera vez que esto ocurrió. Y las 
personas han hablado de lo que pasó, por supuesto, la noticia se extendió. Y Cristo volvió nuevamente. 
Pero eso no les había asustado porque los fariseos y los saduceos no estaban poniendo orden en las 
cosas en el templo como deberían. Ellos volvieron y siguieron haciendo lo mismo. Porque era una 
manera de ganar dinero fácil. Y ellos hacían cosas que no debían hacer, vendían cosas en las 
inmediaciones del templo. 

Respondió Jesús y les dijo: Esa fue su respuesta al comentario de ellos. Destruyan este templo... ¿Y 
que piensan los seres humanos? Ellos piensan en el templo físico. Y aquí ellos no tenían ni idea de lo 
que él estaba diciendo. Y era fácil usar eso de la manera equivocada. Destruyan este templo y en tres 
días lo levantaré. Él no dijo: "Voy a destruir este templo”. Como el falso testigo afirmó. Él dijo: 
Destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Y seguro que ellos pensaron: “Estás loco. Estás 
más loco que una cabra. Tienes que estar loco para decir tal cosa”. Entonces los judíos dijeron: En 
cuarenta y seis años fue este templo edificado... “¿Sabes cuantas personas han trabajado en esa 
construcción? ¡Les costó cuarenta y seis años construir ese templo! ¡Estás loco!” Esa fue su actitud. 
“¡Estás loco!” En cuarenta y seis años fue este templo edificado, ¿y tú lo levantarás en tres días? 
Y no siempre Jesús les daba respuestas a las cosas. Él no les explicaba todas las cosas que estaban 
ocurriendo. Él fue explicando y enseñando a sus discípulos con el tiempo. Y muchas de las cosas que 
él les enseñó ellos no las entendieron, no se enteraron hasta después de que él fuera resucitado. Hasta 
después del Día de Pentecostés en el año 31 d.C., que fue cuando Dios les dio el espíritu santo y 
comenzó a ayudarles a ver cosas que de otra manera ellos no podrían ver. Porque ellos eran como 
todos los seres humanos, y pensaban y razonaban de acuerdo a sus sentidos físicos. Y Dios tiene que 
darnos Su espíritu para ayudarnos a entender las cosas que son de naturaleza espiritual. Él los enseño y 
ellos podían entender ciertas cosas que Cristo les decía. Pero ellos no podían entender nada en un 
plano espiritual. Nada de eso era claro para ellos. 

Es por eso que cuando los protestante leen esas cosas, los que se molestan en leer la Biblia, ellos leen 
ciertas cosas pero no lo entienden. Ellos no pueden entender cosas que están muy claras aquí. Ellos 
están ciegos para esas cosas porque las miran como algo físico. Y hay cosas que ellos no pueden “ver” 
sin el espíritu de Dios. Y las personas piensan que entienden las cosas, pero eso no es así, porque si 
ellas entendiesen las cosas ellas “verían” muy claramente lo que Jesús Cristo dijo y las cosas de las 
que estamos hablando en la presente serie de sermones. 

Por tanto, los judíos dijeron: En cuarenta y seis años este templo fue edificado, ¿y tú lo 
levantarás en tres días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Él estaba hablado de lo que le iba 
a pasar. Él estaba hablando de su muerte y resurrección. Por esto, cuando fue resucitado de entre los 
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muertos, fíjense, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto... Ah. Ahora lo 
entendemos. ...y creyeron la Escritura y las palabras que Jesús había dicho. 

Ahora tenemos a los protestantes y la iglesia católica que no creen en Jesús Cristo. ¡Increíble! Los 
discípulos creían. ¿Y qué creían ellos? Ellos creían exactamente lo que Jesús Cristo dijo: “Destruyan a 
este templo y en tres días yo lo levantaré”. Pero ellos creen en otra cosa. Ellos no creen en las palabras 
de Cristo como los discípulos creían. Ellos creen que él murió al final de la tarde del viernes y que fue 
resucitado justo el domingo por la mañana temprano. Eso es lo que ellos creen. Pero eso no son tres 
días. No son tres días, en absoluto. Ellos no creen en lo que Jesús Cristo dijo. ¡Yo me quedo perplejo 
con esto! De verdad. Y al mismo tiempo eso no me extraña para nada. Si me entienden. Eso demuestra 
la tremenda hipocresía de los seres humanos, lo que la gente está dispuesta a hacer. Porque esto es 
muy simple: o usted cree a Jesús Cristo o no. 

A las personas les gusta hablar mucho de Cristo. “¿Has recibido a Jesús? ¿Has aceptado a Jesús?” Y a 
veces ellas no quieren saber nada de usted si usted no dice que sí. Bueno, yo no quiero hablar de eso 
ahora, pero así de “gazmoños” son. Y es difícil de describir lo hipócrita, lo enfermizo que es esto. 
Ellos usan términos sin sentido, sin propósito, sin significado. Y ellos prefieren hacer todo eso a creer 
lo que Cristo dijo. ¡Increíble! Pero los discípulos creyeron en él y creyeron en lo que está en las 
Escrituras. Esto está en las Escrituras. Y si usted pregunta a esas personas: “¿Crees en esto?”. Ellas 
responden: “Oh, sí. Yo lo creo. Creo en lo que pone aquí”. Pero ellas no lo creen. Son unas mentirosas. 

Pero eso no es algo que usted puede decir a la gente. No es una buena manera de hacer amigos. Y por 
supuesto que no estamos tratando de hacer amigos en el mundo o de influenciar a las personas en el 
mundo. Dios nos dice que debemos defender lo que creemos y vivir por lo que creemos. Pero nunca 
debemos tratar de convencer a nadie, porque no tiene sentido hablar de eso con las personas en el 
mundo. Muchos ya han ido por el mundo hablando de eso. Pero el testimonio es que las personas no lo 
recibieron y tampoco aceptarán esto. Y esto es lo mismo para nosotros. No tiene sentido que digamos 
nada a las personas hasta que quede claro que ellas están listas para escuchar. Hasta que ellas lleguen 
al punto en el que puedan comenzar a escuchar. Pero hasta entonces es somos si habláramos a una 
pared, porque lo que decimos no les entra. 

Cuando fue resucitado de entre los muertos sus discípulos se acordaron de que había dicho esto 
y creyeron la Escritura y las palabras que Jesús había dicho. Y la mayoría de las personas piensa 
que creen lo que Jesús dijo, pero no lo creen. De ninguna manera. Ni por asomo. 

Vamos a volver a Mateo 26. Mateo 26:62. Eso me hace pensar en lo chocados que muchos quedarán 
cuando empiecen a “ver”, cuando sus mentes se abran y ellos puedan entender que Cristo no murió al 
final de la tarde de un viernes, y no fue resucitado en un domingo temprano por la mañana, a la salida 
del sol. ¡Ni por asomo! ¡Ni por asomo! ¡Increíble! Ni por asomo. Porque ellos no entienden las 
Escrituras. Ellos no entienden la historia. Ellos no entienden cuando fue que tuvieron lugar las cosas 
de las que estamos hablando en la presente serie de sermones. Todo comienza con el Pesaj, con el día 
del Pesaj. 
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Mateo 26:62 - El sumo sacerdote se levantó y le preguntó: ¿No vas a responder? Ellos estaban 
tratando de sacar algo de él. Ellos querían una reacción, una respuesta de su parte. ¿Qué significan 
estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Él siguió sin contestar. Él se quedó. Él 
no dijo nada. ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero él no les contestó. 

Y el sumo sacerdote le dijo: Yo te ordeno... ¿Puede usted imaginar esto? ¡Aquí está el sumo 
sacerdote, lleno de altivez y de orgullo, creyéndose más que el Mesías! Él no tenía ni idea. Él lo 
menospreciaba tanto, porque eso no era lo que él creía. Así no era como él pensaba que el Mesías iba a 
venir. Y por eso él rechazó completamente que Jesús Cristo pudiera ser la persona que ellos esperaban. 
¿Por qué iban a creer en él? “El Mesías tiene que venir de entre nosotros. Tiene que ser alguien que 
conocemos, alguien que nos cae bien. Tiene que ser obvio para nosotros quien él es”. Pero Dios no 
trabaja de esa manera. Él no estaba trabajando de esa manera aquí. Y ellos sentían un gran desprecio 
por Cristo. Uno tiene que sentir un gran desprecio por alguien para querer matarle. Uno tiene que odiar 
a alguien para querer verle muerto. Porque Cristo era una amenaza para ellos debido a lo que él estaba 
haciendo aquí, debido a las cosas que estaba diciendo. Eso era tan diferente a los que ellos mismos 
estaban haciendo y a lo que estaban diciendo. Él era una amenaza para ellos porque las personas le 
escuchaban, le seguían. Y ellos querían matarlo.  

Y el sumo sacerdote estaba siendo enormemente altivo aquí y le dijo: Yo te ordeno en el nombre del 
Dios viviente... Como si él tuviera la autoridad del Dios viviente para ordenar algo a Cristo. ¿No es 
esto asombroso? Eso demuestra su absoluta ceguera. No hay palabras para describir esto, para 
describir lo equivocado que él estaba, lo carcomido que él estado por el orgullo y la soberbia debido a 
su posición, debido a quien él pensaba que era. “Yo soy el sumo sacerdote”. Yo te ordeno en el 
nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías! Eso fue lo que él dijo. Él no usó la palabra 
“Cristo”. Esa palabra solo comenzó a ser usada mucho más tarde. Pero significa lo mismo. “¿Eres el 
Mesías?” Porque esto era lo que la gente estaba diciendo. “Él viene a Jerusalén. Él es el hijo de David, 
es del linaje de David y él es el Mesías. ¡Él va a liberarnos del dominio romano y va a instaurar el 
Reino de Dios en la tierra!” ¡Asombroso! Ellos sabían lo se decía de él. 

Esto era el quid de la cuestión y él quería una respuesta de Cristo. ¿Eres el Mesías? ¡Dínoslo! ¡Yo te 
ordeno que nos lo digas! Y la cosa no se detuvo allí. ¿Eres el Mesías, el Hijo de Dios? ¡Increíble! 
Porque esto era lo que la gente estaba diciendo. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Y además les 
digo... En otras palabras: “Tú has afirmado esto. Esa fue su respuesta. “Tú has dicho esto”. Cristo no 
le dio ninguna satisfacción, pero le dijo muy claramente: Y además les digo que, desde ahora, verán 
al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso, y venir en las nubes del cielo. ¡Vaya! Eso no 
les cayó nada bien. Él sabía exactamente lo que decía. No pasó al sumo sacerdote lo que Jesús Cristo 
dijo, pero Cristo no le respondió si él era o no era el Mesías. Cristo no le esa satisfacción. Aunque 
evidentemente él era el Mesías. 

Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos... Él rasgó sus vestido como era su costumbre. ...y 
dijo: “¡Ha blasfemado!” ¿Habéis oído esto? ¿Habéis oído esto? Y él entonces rasgó su ropa porque 
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eso es lo que ellos solían hacer. Le parecía tan horrible lo que había oído que él entonces dijo a todos 
los demás: “¡Miren lo enfermo que está este hombre, quien dice que es!” ¡Ha dicho blasfemia! Qué 
necesidad tenemos de más testigos? No necesitamos a ningún otro testigo. Él mismo lo dijo 
¡Ustedes acaban de oír su blasfemia!¿Qué les parece? Y ellos respondieron:¡Que merece la 
muerte! Ellos ya habían tomado esa decisión mucho antes de que Cristo fuera llevado delante de 
ellos. Ellos simplemente estaban buscando algo para que pudiesen decir: “¡Lo tenemos! ¡Él es 
culpable y merece morir!” Y ellos obtuvieron lo que querían. Entonces unos lo escupieron en el 
rostro, y le dieron puñetazos; y otros lo abofeteaban y decían:¡Profetízanos, Cristo; dinos quién 
te golpeó! ¿No es esto asombroso? Y cuando usted piensa en la actitud de esos individuos, ellos no 
tenían ni idea de a quien estaban golpeando en realidad. Que estaban golpeando a su Pesaj. Y quizá un 
día, cuando sean resucitados, ellos lo van a reconocer. Aunque algunos no podrán hacer esto. Es 
sorprende como son los seres humanos. :¡Profetízanos, Cristo (Mesías); dinos quién te golpeó! 

Vamos a leer lo que escribió Lucas sobre esto. Lucas 22:63 - Los hombres que vigilaban a Jesús 
comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. La misma historia aquí. 

Versículo 66. Esto siguió durante un tiempo, antes de que amaneciera. Ellos lo tuvieron allí. Ellos se 
habían reunido. Vinieron los falsos testigos y ellos lo estuvieron interrogando durante todo ese tiempo. 
Entonces Lucas comienza a contar esa historia: Al amanecer, es decir, cuando el sol se salió y empezó 
la parte diurna de día del Pesaj . Porque todo eso había pasado antes de que el sol saliera. El Pesaj 
había empezado con la puesta del sol del día anterior, por la noche, que es cuando un nuevo día 
empieza. Y ahora había amanecido. Al amanecer, se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los 
jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el 
Consejo. Narrando los mismos hechos aquí. Díganos: ¿Eres tú el Cristo? Él va directo a ese punto y 
nos muestra la cronología de lo que estaba ocurriendo. 

Él les dijo: Si les dijera que sí, no me lo creerían. Y todo esto estaba sucediendo en ese momento. 
Ellos lo habían traído, le estaban interrogando, vinieron los testigos falsos. Y no había amanecido 
todavía. Estaba oscuro todavía. Y justo antes de amanecer ellos le preguntaron algo muy específico, 
como hemos leído en Mateo 26. Y él les dijo: ice: Si les dijera que sí, no me lo creerían. Y Mateo no 
escribió esta parte, pero Lucas sí. Esto fue algo que Cristo dijo entonces, pero uno lo escribió de esa 
manera y el otro no lo escribió de la misma manera. 

Y esto es añadido aquí a la historia. Si les dijera que sí, no me lo creerían. Y si les hiciera 
preguntas, no me responderían ni me soltarían. En otras palabras: “Ya habéis tomado una decisión. 
Y si os pregunto algo no me vais a contestar y también me soltaréis. Ya habéis tomado una decisión.” 
Eso fue lo que él les estaba diciendo. “Vuestra decisión ya está tomada”. Y entonces él les dijo: Pero a 
partir de este momento el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del poder de Dios. la misma 
narración, pero desde una perspectiva diferente. Las cosas que ellos oyeron quedaron grabadas en su 
mente, pero uno lo escribió y el otro uno . 
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Todos dijeron: ¿Así que tú eres el Hijo de Dios? Él les respondió: Ustedes dicen que lo soy. Y en 
el idioma griego, lo que él dijo aquí es sencillo. Él dijo: “Yo soy lo que ustedes han dicho que soy”. 
Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio deseamos? Porque nosotros lo hemos oído de su 
boca. Un lenguaje muy claro. Pero él no les respondió. Él no les dijo que era el Mesías, pero sí les dijo 
quien era y de dónde venía. 

Vamos a leerlo nuevamente, estos versículos en Lucas. Ellos habían dicho: ¿Qué más testimonio 
deseamos? “Él está condenado a sí mismo, con esas palabras salidas de su propia boca”. Y fue 
entonces que ellos empezaron a burlarse de él, a golpearle y todo lo demás.  

Juan 18. Esta narración nos cuenta con más detalles lo que pasó en las primeras horas de aquella 
mañana. Juan lo registró aquí en Juan 18:28 - Luego ellos llevaron a Jesús de Caifás al Pretorio [a 
los Juzgados]. Ellos habían hecho su parte y ahora le estaban llevando ante Pilato. Ellos lo llevaron al 
Pretorio, para ser juzgado por los romanos. ¿Por qué? Porque ellos no querían ser responsables por su 
muerte, que él muriera de la manera que ellos querían que él fuera muerto. Y por eso ellos lo estaban 
dejando en las manos de los romanos. Los romanos tenían que hacer esto. Los romanos eran los que 
podían hacer esto. Ellos mismos no podían hacer esto durante el Pesaj. 

Llevaron a Jesús de Caifás al Pretorio. Era al amanecer. Pero ellos no entraron al Pretorio para 
no contaminarse y para así poder comer el Pesaj. Y les voy a ser muy sincero. Esto es un poco 
confuso, porque la historia de los judíos no es muy clara en lo que se refiere a cuándo ciertas cosas 
tuvieron lugar, a cuándo ocurrieron ciertas cosas. Nosotros sabemos con absoluta seguridad cuándo era 
que Cristo y los discípulos siempre observaban el Pesaj. Cuando Jesús Cristo dijo a los que fuesen a 
hacer los preparativos para el Pesaj ellos no le preguntaron cuándo tenían que hacer esto. Ellos ya 
habían celebrado el Pesaj con él antes y sabían exactamente cuándo es el Pesaj. Pasara lo que pasara, 
ellos sabían exactamente cuando debían observar el Pesaj. Ellos siempre observaban el Pesaj después 
de la puesta del sol, en el comienzo del 14 º día. Y eso fue lo que ellos hicieron en este último Pesaj. 
Ellos no hicieron ninguna pregunta al respeto porque ellos sabían cuando debían observar el Pesaj y 
ellos lo prepararon todo y lo comieron, como siempre lo habían hecho; como podemos leer en esa 
historia. 

Pero no que no queda claro aquí es lo que hacían los judíos en esa época. No sabemos cuando fue que 
ellos comenzaron a mezclar las cosas y a celebrar lo que ellos llaman de Seder. No hay registros 
históricos de eso. Ni siquiera en la historia de los judíos, porque su historia tampoco es muy clara. No 
sabemos si ellos no podían hacer ciertas cosas durante el Pesa, pero aquí se menciona específicamente 
que ellos solían comer algo. Y también sabemos que ellos tenían la costumbre de purificarse para el 
Pesaj, para esas fechas. Ellos empezaban a purificarse mucho antes de eso, pero tenían que estar 
purificados para el Pesaj para que pudiesen participar de la Fiesta a que ellos se referían como el Pesaj, 
la temporada anual del Pesaj. 

Y cuando hablamos de la temporada del Pesaj nosotros sabemos lo que eso significa. Eso empieza con 
el Pesaj, seguido por el 1er día de los Panes sin Levadura, que es un Día Sagrado. Eso no es nada 
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confuso. Pero, ¿saben que? La verdad es que me importa lo que los judíos hacían pero lo que Dios nos 
ordena hacer. Lo que Dios dice que debemos hacer. Pero a veces cuando leemos como ellos hacían 
cosas en aquella época eso es un poco difícil, porque sabemos que ellos no obedecían a Dios, que ellos 
no observaban las cosas de la manera que deberían observar. Y el Pesaj fue una de las primeras cosas 
que ellos tiraron por la borda. Lo sabemos por la historia, sabemos que ellos comenzaron a observar 
algo que ellos llaman de Seder. Y ellos empezaban a observar al final de la tarde, lo que ellos llaman 
de “la puesta del sol” . Y para muchos de ellos la puesta del sol dura mucho tiempo, comienza a eso 
del mediodía. Y es entonces que ellos comienzan con la observancia del Pesaj, comienza a preparar la 
comida y todo lo demás que ellos hacen durante la parte del día. Y ellos finalmente se reúnen para 
comer el Pesaj, lo que ellos llaman de Seder, en la noche del 15º día. Y ellos lo llaman de Pesaj, (o 
Seder). 

Y esas cosas no quedan claras. Pero dentro de poco Dios va a dejar todo eso muy claro. Pero eso era lo 
que ellos creían entonces y por eso no podían entrar en el Pretorio, no podían participar de lo que 
estaba pasando junto con el gobierno romano. Ellos no querían contaminarse, porque entonces ellos no 
podían presentarse ante Dios. Ellos no podrían observar el Pesaj, o lo que ellos llamaban de Pesaj, 
pero que en realidad era el primer día de los Panes sin Levadura. Porque en los Días Sagrados ellos 
presentaban ofrendas a Dios en el altar. Y los judíos, especialmente los Levitas, no podían hacer 
ciertas cosas si no estuviesen purificados. Ellos tenían que purificarse para poder hacer ciertas cosas en 
el templo, o para participar de los sacrificios. Y por eso ellos no querían contaminarse. Esto viene de 
las leyes del Antiguo Testamento, del sistema levítico, que dice que si ellos estuviesen contaminados 
ellos no podían participar del Pesaj y de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Para ellos el Pesaj era un 
tiempo de purificación, el último día para purificarse antes de los Días de los Panes sin Levadura. 

Y ellos entonces fueron al Pretorio. Versículo 29 - Entonces Pilato salió a preguntarles... Ya que 
ellos no entraron Pilato salió a hablar con ellos, para escuchar lo que ellos tenían que decir. Porque 
Pilatos pensaba... Pilatos sabía como ellos pensaban. Él sabía como era la religión de esa gente. Que a 
él le parecía una religión algo rara, por cierto. Él era el gobernador de esas personas, él conocía a esas 
personas, y por eso él salió a preguntarles lo que estaba sucediendo. Los romanos solían despreciar a 
los judíos. Los romanos despreciaron a los judíos durante mucho, mucho tiempo. Ellos llevaron 100 
mil esclavos judíos para construir el Coliseo Romano. Ellos siempre tuvieron inquina hacia los judíos. 

Entonces Pilato salió a preguntarles:¿De qué acusan a este hombre? “¿Por qué le han traído hasta 
aquí? ¿Por qué le han traído a al Pretorio?” Ellos le dijeron: Si éste no fuera un malhechor, un 
criminal, un delincuente, no te lo habríamos traído. “Bueno, ¿qué te parece? Este hombre es un 
criminal. ¡Si no fuer aun criminal no le hubiéramos traído hasta aquí! No lo hubiéramos traído a usted 
si él no fuera un criminal.” Ellos pensaron: “¿Qué más podemos decirle?” Ellos no podían decirle que 
el habían llevado hasta allí porque él había dicho que era el Mesías, porque él había dicho que era el 
Hijo de Dios. Ellos tenían que buscar otra cosa de qué acusarle. Y eso fue lo que ellos hicieron, como 
podemos ver en esa historia aquí. 

!11



Versículo 31 - Pero Pilato les dijo: «Llévenselo ustedes, y júzguenlo de acuerdo con su ley. Él lo 
sabía. Él había oído ciertas historias. Lo que estaba pasando en Jerusalén no era algo sin importancia. 
Hasta mismos Herodes quería hablar con Cristo, como vamos a leer más adelante. Pero aquí Pilato les 
dijo: “Él es uno de los suyos. Júzguenlo de acuerdo con su ley”.  

Y los judíos le dijeron: A nosotros no se nos permite condenar a muerte a nadie. “Y eso es lo que 
queremos. ¡Queremos que él sea condenado a muerte! Por eso le hemos traído a usted. Esto, para que 
se cumpliera lo que Jesús había dicho, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. 
Porque los romanos tenían una manera específica de ejecutar, de dar muerte a las personas. Pilato 
volvió a entrar en el pretorio; llamó entonces a Jesús, y le preguntó: ¿Eres tú el Rey de los 
judíos? Porque eso es lo que significaba ser el Mesías. Eso significaba que él era el Rey que vendría 
para instaurar el Reino de Dios en la tierra. ¿Eres tú rey? Y la palabra “Mesías” significa “el ungido”, 
al igual que la palabra “Cristo”. Pero, ¿ungido para qué? Para ser Rey en el Reino de Dios. 

Jesús le respondió... Y eso me hace pensar en los protestantes, que siempre están hablando de Cristo. 
Cristo. Cristo. Cristo. Pero ellos no tienen ni idea que Cristo significa lo mismo que Mesías. Ambas 
palabras significa lo mismo. Eso se refiere a las historias en el Antiguo Testamento sobre un Mesías. 
Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le 
respondió: ¿Soy yo acaso judío? “Yo no tengo nada que ver con todo esto.” Tu nación, y los 
principales sacerdotes, te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino 
no es de este mundo. Mi reino no este de esta era. Si mi reino fuera de este mundo, o de esta era , 
que es lo que esa palabra significa, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los 
judíos. Pero mi reino no es de aquí. En otras palabras, no de este tiempo. Mi reino no es de este 
tiempo. Y el tiempo para Cristo vendrá. 

Y cuando yo hablo de estas cosas, cuando leo esto, no puedo dejar de pensar en los protestantes, en 
todo lo que ellos no comprenden. Y algunos reconocen que quizá podríamos estar viviendo en el 
tiempo del fin. Ellos tienen toda clase de ideas sobre como Cristo va venir a llevar un montón de gente 
con él. Que el va a reunir un montón de personas y las llevará con él. Eso es lo que ellos piensan. Pero, 
¿pensar que él va a volver a esta tierra para ser un rey? Eso ni siquiera si les pasa por la mente. Es algo 
totalmente impensable para ellos. Ellos no lo entienden, aunque eso sea tan claro y tan sencillo. Cristo 
dice que va a reinar sobre los seres humanos, no a seres que son espíritu, que murieron y fueron al 
cielo hace mucho tiempo, que todavía están allí, que estarán allí para siempre. Las personas que 
mueren todos los días y que van al cielo. Eso no es de lo que él está hablando, en absoluto. Él dijo: 
mis servidores lucharían... pero mi reino no es de aquí. Es decir: “no de este tiempo”.  

Le dijo entonces Pilato: ¿Así que tú eres rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. “Tú lo 
has dicho.” Yo para esto he nacido... No solamente para ser el sacrificio del Pesaj, pero para ser un 
rey. ¿Y qué significa eso para los protestantes? Yo me quedo perplejo con esto. ¿Así que tú eres rey? 
Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al 
mundo. Y la primera ves que él vino él no llegó a ser rey. Pero él pronto lo será. ...y para esto he 
venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. 
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Esas son palabras muy claras. Y “oír” aquí no significa simplemente escuchar lo que se dice, pero 
significa también estar de acuerdo con lo que es dicho. Usted está de acuerdo con lo que él está 
diciendo. Usted “ve” lo que él está diciendo. Esas cosas son claras para usted. Usted entiende lo que él 
dice. Pero no los protestantes. Ellos no creen lo que Cristo dijo sobre esos tres días . Destruyan ese 
templo y en tres días yo lo levantaré. Ellos creen que fue en un día y medio. Eso es lo que ellos creen. 
Que fue en un día y medio. Ellos creen en alguien que lo hizo más rápido. Ellos aceleraron ese 
proceso. Según ellos él hizo esto en un día y medio. Él no estuvo tres días en la tumba, como dijo que 
haría. Que gente enferma 

Versículo 38 - Pilato le dijo: ¿Qué es la verdad? Esta es una cita que se hizo muy famoso. Todo el 
mundo la conoce. ¿Que es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a decirles a los judíos: «Yo no 
hallo en él ningún delito. “¿Quieren que le condene a la muerte? ¡Yo no he encontrado ninguna falta 
en él! ¿Por qué lo han traído a mí?” Eso fue lo que él les dijo. “¿Qué está pasando? ¿Por qué están tan 
sacados de quicio? ¿Por qué están tan enfadados?” 

Lucas 23. Y cuando leemos esas cosas, siempre, siempre, siempre, siempre debemos recordar donde 
las hemos aprendido. ¿Cuando supo usted esas cosas? ¿Cuánto tiempo hace que usted sabe estas 
cosas? Si usted creció en la iglesia, usted tiene una gran ventaja sobre los demás, porque usted 
aprendió todo eso cuando era más joven y eso se convirtió en parte de su mente. Y si usted elige hacer 
esas cosas, que esto siendo todavía estando en su mente, entonces eso es algo único para usted. Porque 
por lo general las personas no aprenden esto de jóvenes. Pero en algún momento de su vida, ellas de 
repente, han comenzado a “ver” estas cosas. Y eso no es algo de poca. El mundo no ve esto. La iglesia 
católica no puede ver eso. Ellos se burlan de eso y piensan que si usted cree en esto usted está es una 
secta. Y lo mismo ocurre con los protestantes. Si usted cree esas cosas usted seguramente está en una 
secta porque eso no es lo que creen los cristianos, las iglesias cristianas. ¿Y quien en el cristianismo de 
hoy cree esto? Nadie. Y si usted cree esto usted está en una secta. Usted es raro por es parte de un 
grupo tan pequeño. No hay muchos que creen esto, ¿verdad? Pero hay millones de personas que creen 
lo contrario. Hay millones, cientos y cientos de millones que creen que Cristo fue resucitado después 
de un día y medio. Lo que en realidad sólo niega que él es el Cristo. Pero ellos no lo saben. ¡Que 
asombroso! 

¿Cuán agradecidos estamos porque "vemos” tan claramente la verdad? Porque, como seres humanos, 
si no tenemos cuidado, podemos empezar a darlo por sentado. ¡Increíble! Yo pienso en las personas 
que siguen eligiendo ir por el camino equivocado. O que se dejan seducir por lo que sea en este 
mundo, que ceden a eso y renunciar a todo lo que saben, a todo lo que entienden. Eso deja de un gran 
impacto en su vida. ¿Cómo puede ser esto? Esto es algo muy importante en nuestra vidas. 
Especialmente sabiendo que ahora estamos tan cerca de su regreso, del cumplimiento de las cosas que 
estamos leyendo aquí. Y los que van a escuchar eso más adelante, solo lo van a escuchar porque 
tendrán miedo. Ellos tendrán mucho miedo. 

Cuando los camiones dejen de circular por las carretera transportando los productos, cuando ya no 
haya trenes, camiones, aviones transportando cosas, las personas van a sentir miedo. Cuando ya no 
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haya electricidad ni gasolina, ¿qué hará la gente? Ellas experimentarán una especie de miedo que 
nunca han experimentado antes en sus vidas. Increíble. Y solo entonces sus oídos estarán atentos y 
ellas comenzarán a escuchar, para comenzará a hacerse preguntas. Y es una lástima que las cosas 
tengan que ser así, pero no hay otra manera para los seres humanos empiecen a escuchar. Y los 
protestantes van a seguir aferrándose a lo del día y medio hasta que mueran si no pasa algo que les 
haga sentir mucho miedo. Y , a lo mejor, ellos empiezan a reconocer: “ Él no murió el un viernes. 
Usted tiene razón. Él no fue resucitado en un domingo por la mañana. ¡Ahora lo veo muy 
claro!” ¡Increíble! 

Pero, ¿y usted? ¿Está usted listo para seguir luchando, para seguir adelante? ¿Para hacer lo que sea que 
Dios requiera de usted? Y lo hacemos porque lo vemos muy claro. ¿Entendemos realmente lo 
bendecidos que somos porque podemos ver las cosas que vemos? Y es que después de un tiempo 
podemos pensar: “He oído esa historia antes. Sí, lo recuerdo hablando de los dos árboles. Él no está 
hablando de nada nuevo”. Yo he oído a mucha gente hablar de esa manera sobre el Sr. Armstrong y 
sobre las cosas que él enseñaba. Ellos simplemente se cansaron de oírle hablar de los dos árboles y 
dejaron de apreciar todo lo que Dios les había revelado a través de él, por todo lo que ellos entendían y 
sabían. El simple hecho de que ellos supiesen de la existencia de esos dos árboles. Es sorprendentes 
como son los seres humanos. ¡Luche por esto! Aférrese a esto porque hay muchas cosas en ese mundo 
que pueden alejarle de esto. Y más aun ahora. Y esto va a ponerse mucho peor. Usted tiene que luchar 
por lo que usted tuene. Y también estar agradecido a Dios por lo que usted entiende. Cuando usted ore, 
agradezca a Dios por lo que usted puede “ver”. Tenemos que hacer eso siempre. Agradezca a Dios por 
esas cosas a veces, piense en las cosas que usted sabe, en las cosas que usted ve. Agradezca a Dios 
porque usted es uno de los pocos que pueden ver esas cosas, en más de 6.000 años. En los primeros 
4.000 años las personas no sabían mucho sobre Cristo. Ellas sabían de un Mesías vendría, pero que no 
sabían nada sobre su historia, no sabían lo que él iba a cumplir y cómo lo iba a cumplir. Ellas no 
sabían esas cosas de las que estamos hablando aquí. Ellos ni siquiera conocían esa parte de la historia. 
¡Asombroso! 

Lucas 23:1. La narración de Lucas de lo que pasó. Entonces todos ellos se levantaron, y llevaron a 
Jesús ante Pilato. Y era muy temprano por la mañana. El sol acababa de salir. Era muy temprano por 
la mañana cuando ellos lo llevaron al Pretoria, a Pilato. ...y llevaron a Jesús ante Pilato. Allí 
comenzaron a acusarlo. Decían: Hemos encontrado que éste subvierte (engaña) a la nación... ¡No 
solamente a unos pocos pero a toda la nación! Él estaba alborotando al pueblo. ...que prohíbe pagar 
tributo, pagar impuestos, al César. Esto fue lo que ellos dijeron. Ellos no lo han dicho desde el 
principio, pero ahora estaban empezando a usar esto como argumento contra él. ...y que prohíbe para 
tributo, pagar impuestos, al César. Y ellos estaban mintiendo otra vez. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué enseñó 
Cristo? “Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Así es como debemos vivir. 
Debemos ser fiel en ambos casos. 

...prohíbe pagar tributo a César, diciendo que él es el Cristo, un rey... Cristo, el Mesías, un rey. 
Pilato le preguntó: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Ya hemos leído sobre esto antes, sobre esta parte 
aquí. Jesús le respondió: Tú lo dices. Pilato dijo entonces a los principales sacerdotes, y a la 

!14



gente: Yo no encuentro delito alguno en este hombre. Esto es como un resumen de lo que pasó. 
Juan da un poco más de detalle sobre esto. Ellos ha narrado esos acontecimientos de manera u poco 
diferente, según lo que recordaban, según su perspectiva de las cosas que fueron dichas y cuando 
fueron dichas. 

Versículo 5 - Pero ellos seguían insistiendo: Éste alborota al pueblo con lo que enseña por toda 
Judea... Eso no ha sucedido solamente una vez en esta conversación entre Pilato y los judíos que 
llevaron a Cristo allí. Ellos insistieron en lo mismo una y otra vez. Y Pilato les dijo: Yo no encuentro 
delito alguno en este hombre. Pero ellos seguían insistiendo: Éste alborota al pueblo con lo que 
enseña por toda Judea, desde Galilea hasta este lugar. Cuando Pilato escuchó esto, preguntó si él 
era galileo. Ellos dicen diversas cosas aquí. Como no habían obtenido lo que querían la primera vez, 
porque Pilato les dijo que no había encontrado ningún delito en él, ellos entonces presentaron otros 
argumentos. Ellos dijeron que Cristo estaba alborotando al pueblo, diciéndoles que no debían pagar 
tributo al César. Esto es algo que nosotros conocemos. “Él no pagan sus impuestos. Él enseña que no 
se debe pagar impuestos. Y eso es un delito. Él está causando grandes problemas”. Ya no era 
solamente una cuestión las creencias de los judíos, ellos ahora estaban mintiendo sobre otras 
cuestiones también.  

Versículo 6 - Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes... Fue por eso que él les preguntó si 
Cristo era galileo, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes. Y al saber que era de la 
jurisdicción de Herodes, se lo envió a éste, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. 
Herodes se alegró mucho al ver a Jesús, estaba emocionado, pues hacía tiempo que deseaba 
verlo... Él quería conocer a Jesús. Quería ver con propios ojos lo que había estado oyendo sobre Jesús. 
Esto no es algo in importancia que estaba pasando en el país. Desde Judea hasta Samaria, Galilea y las 
regiones del norte. Y hacía tiempos que Herodes tenía ganas de conocerle, ya que había oído hablar 
mucho acerca de él, y esperaba verlo hacer alguna señal. Porque para él era una especie de 
espectáculo. “Quiero verle hacer las cosas que la gente dice que hace. A ver si él es capaz de hacer 
ciertas cosas. Yo nunca le he visto hacer nada de esto”. Como las cosas que los magos hacían en aquel 
entonces. “Quizá voy a ver algo que nunca he visto antes”. Y él estaba entusiasmado con esa idea. Él 
creía en toda clase de cosas supersticiosas. Lo que él quería era ver a Jesús hacer algún milagro.  

Lo atosigó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. ¿Puede usted imaginar la 
situación? Aquí estaba un líder, el jefe de gobierno romano n la región de Galilea, haciéndole 
preguntas. Pero Cristo no le respondió. Y los principales sacerdotes y los escribas que estaban allí, 
se pusieron a acusarle con mucha vehemencia. Ellos insistían con las acusaciones, ahora ante 
Herodes. Entonces Herodes, con sus soldados, empezaron a insultar a Jesús... Como Jesús no le 
contestaba, su actitud hacia él empezó a cambiar. Ellos sentían desprecio hacia él, y su desprecio fue 
aumentando más y más y más, hasta que eso empezó a irritar a Herodes. Y dice: ...y a burlarse de él , 
y le vistieron con una túnica ostentosa y lo enviaron de nuevo a Pilato. “¿Eres un rey?” Ellos se 
burlaron de él porque él era un rey. 
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Versículo 12 - Antes de ese día, Pilato y Herodes estaban enemistados entre sí, pero ese día, 
debido a lo que pasó, ellos se hicieron amigos. Antes de eso ellos no se llevaban bien, Algo común 
entre gobernantes, que tienen rencillas y disputas entre sí sobre varios asuntos, para ver quien tiene 
más poder. Y entre ellos también habían sus pequeñas disputas, su relación no era buena. Ellos estaban 
enemistados pero a partir de entonces se hicieron amigos. Uno mostraba respeto al otro, en esta 
ocasión sobre alguien muy conocido. Porque Cristo era muy conocido. 

Marcos 15. Y todo eso pasó en el Día del Pesaj. Era todavía la mañana del Pesaj. Marcos 15:6 - 
Ahora bien, durante la Fiesta, la temporada festiva. Eso era una manera de decir que ellos 
utilizaban. Algo sobre el que los protestantes no entienden nada de nada. “¿Qué significa esto de 
“temporada festiva”? ¿Qué es esa Fiesta? ¿Qué quiere decir aquí con Fiesta? Ellos saben lo que es una 
fiesta según el mundo, los fiestas que el mundo celebra, obviamente, cosas distorsionadas y 
pervertidas. Pero cuando ellos leen algo así ellos no lo entienden. “¿De que se está hablando aquí?” 
Ellos no tienen ni idea del hecho de que en el día siguiente al Pesaj comienza una Fiesta, la Fiesta de 
los Panes sin Levadura. Que es un Día Sagrado. Un Sabbat anual. El primer Sabbat anual, justo 
después del Pesaj. Si ellos supiesen esto, entonces ellos podrían empezar a comprender que Jesús 
Cristo no estuvo en la tumba durante un día y medio, pero durante tres días. 

Ahora bien, durante la Fiesta él (Pilatos) acostumbraba liberar uno de los presos... Era su 
costumbre liberar a un preso de entre el pueblo judío en la temporada del Pesaj, ...el que la gente 
pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes 
condenados por haber cometido homicidio en una revuelta. ¿No les parece increíble? Un asesino, 
condenado por rebelión. Subió la multitud y pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. 
O sea, que soltara a ese preso. Pilato les pregunto: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? 
Porque eso era lo que él en realidad quería hacer. Porque se daba cuenta de que los jefes de los 
sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. ¿No es asombroso? Él entendía lo que estaba 
pasando. Él entendía sus motivos. Él se había sentado a juzgar muchas situación y podía percibir los 
celos, la envidia, en las cosas que la gente decía y en cómo las decía. Él sabía que ellos estaban 
haciendo todo aquellos porque tenían envidia y celos de Cristo. Él sabía lo que estaba pasando allí. 

Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a 
Barrabás. Pilato les preguntó:¿Y qué quieren que haga con el que ustedes llaman Rey de los 
judíos? Y él dijo esto para pincharles un poco. “¿Qué quieren que haga con el acusado que ustedes 
trajeron delante de mí como rey? Porque él es el Rey de los judíos”. Y ellos volvieron a gritar... Y en 
todas las traducciones de la Biblia ellos usan el verbo “crucificar”. Crucifícalo. Yo repito esto una y 
otra vez, porque no sé si cuando las personas van a empezar a ver esos videos en YouTube, ellas van a 
entender lo que esto palabra significa. La palabra griega que ellos tradujeron como “crucificar” es la 
palabra staurós. Pero esa palabra no es usada para referirse a dos piezas de madera que se juntan el 
forma de una cruz, de una “X”, o de cualquier otra forma. Para referirse a eso el idioma griego tiene 
una palabra diferente o una descripción diferente. Esta palabra, staurós, siempre significa lo mismo. Si 
usted busca en los escritos antiguos de los griegos, los escritos de Homero y de otros importantes 
escritores griegos, incluso muchos siglos des pues de Cristo, usted puede ver que la palabra staurós 
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siempre significa la misma cosa: una estaca. Y a veces se utiliza para referirse a las estacas de una 
cerca, una estaca que es fijado en el suelo, anclada en el suelo. Ese es el único significado de esa 
palabra. Y esa palabra no se puede traducir de ninguna otra manera. 

Pero los que tradujeron la Biblia siglos atrás a diferentes idiomas (como ejemplo, en Inglés), 
comenzaron a utilizar palabras diferentes y no las palabras originales. Y ellos también cambiaron el 
significado de muchas palabras porque creían algo diferente. Ellos creen, estúpidamente, que Cristo 
murió colgado en algo como una cruz. Pero eso no es lo que dicen las Escrituras. ¿Y no es eso 
sorprendente? Pero el cristianismo, el cristianismo tradicional y la iglesia católica enseñan que él 
murió en una cruz. Pero él no murió con los brazos extendidos, uno de cada lado. Y hay razones muy 
simples que explican por qué eso no podría haber ocurrido de la forma en que ellos lo describen.  

Y yo insisto en hablar de eso. Lo repito una y otra vez, porque espero que con el tiempo las personas 
vayan a escuchar esto, vayan a ver eso y empiecen a pensar: “¡Esto tiene sentido!” Incluso 
físicamente. Vamos a hablar de esto más adelante, cuando lleguemos a ese puno de la historia. Pero él 
no murió en una cruz. Él murió colgado de una estaca, con sus manos cruzadas por encima de su 
cabeza traspasadas por un clavo. Y sus pies también fueron cruzados y traspasados con un clavo. Ellos 
lo clavaron en una estaca. Y esto es muy claro. Muy claro.  

El mundo mente sobre esto. Esa mentira empezó con el imperador Constantino y otros, muchos siglos 
atrás. Y todo lo que ese tipo hizo en el mundo romano, comenzando con la iglesia católica, es 
realmente alucinante. De verdad. Todas las mentiras que se originaron en esa época. Y toda vez que 
sobre esas cosas, eso me saca de quicio, porque pienso en lo enfermo que es todo esto. Pienso en los 
millones, en los cientos de millones de personas que creen en toda esa basura, en todas esa estupidez. 
¡Todo esto es una gran estupidez, es solo basura! Si usted investiga un poco usted va a descubrir que 
nasa de eso es verdad. ¿Pero a quien quiere saber esto? “Yo prefiero seguir celebrando la navidad, con 
mi árbol, y dar regalos a mis hijos, porque esto estaba bien. Lo hacemos para celebrar el nacimiento de 
Cristo. Mismo que él no nació el diciembre 25 o en alguna fecha cerca de esto. Yo entiendo eso ahora 
pero todavía me gusta celebrarlo. Y nadie puede quitarnos esto. Y tampoco los conejos que ponen 
huevos. ¡Es tan tierno ver a los niños buscando huevos! Eso es muy divertido para ellos, es una cosa 
tan inocente. Es tan divertido contarles todos esos cuentos cuando son pequeños.”  

Puede que sea agradable, tierno y divertido, pero todo esto es mentira. ¡Usted les está enseñando 
mentiras! Usted les está ensañando sobre días de fiesta que no son más que mentiras. Y por supuesto 
que es “estupendo” enseñar eso a sus hijos. Y yo sé que a algunos les va a encantar oír esto. Eso es 
siempre así. Pero la verdad es que me da igual, no me importa. 

Y ellos volvieron a gritar... Y la traducción correcta es: ¡Clávalo en una estaca! Ellos no dijeron 
“crucifícalo” para nada. ¡Clávalo en una estaca! Staurós. “Clávalo en un staurós!” Eso fue lo que 
ellos dijeron. Pilato les decía: ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Esa era una horrible manera de 
morir y él no veía ningún sentido en todo aquello. Él no había encontrado ninguna falta en Jesús. Pero 
ellos gritaban más todavía: «¡¡Clávalo en una estaca! Pilato optó por complacer al pueblo y puso 
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en libertad a Barrabás, un asesino. ¡Increíble! ...luego mandó que azotaran a Jesús, y lo entregó 
para que lo clavasen en una estaca. Eso es lo que significa: “para ser clavado en una estaca”. 
Impresionante, lo que tuvo lugar. 

Lucas 23. Vamos a seguir con la historia en Lucas 23. Cada uno de ellos añade un detalle diferente, 
algo que el otro no escribió al respeto. Pero todas las narración se complementan entre sí nos muestran 
un cuadro completo de lo que pasó. Lucas 23:13 - Pilato convocó a los principales sacerdotes, y a 
los gobernantes y al pueblo, y les dijo: Ustedes me han presentado a este hombre como a un 
perturbador del pueblo, pero lo he interrogado delante de ustedes, y no lo he hallado culpable de 
ninguno de los delitos de los que ustedes lo acusan. Se lo envié a Herodes, y tampoco él lo ha 
hallado culpable. Por tanto, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Voy a 
castigarlo, y después de eso lo dejaré libre. Y aquí ponen entre paréntesis: (Y en cada fiesta él tenía 
que poner en libertad a un preso). Y eso solía ser en el día del Pesaj. Pero toda la multitud gritaba 
al unísono:¡Fuera con éste! ¡Déjanos libre a Barrabás! Barrabás había sido encarcelado por una 
rebelión en la ciudad y por asesinato. Ellos preferían que se liberara un asesino. Esta es una historia 
asombrosa, de verdad. Es increíble cómo los seres humanos pueden reaccionar, como pueden actuar 
frente a las cosas. Sobre todo cuando se trata de creencias religiosas, y sus ideas que ellos no quieren 
dejar. Ellos no quieren dejar de ir a la iglesia en el domingo. “No estamos obligados a guardar el 
Sabbat, el séptimo día de la semana. No estamos obligados a guardar los Días Sagrados anuales. Y no 
pasa nada si celebramos la pascua, las navidad, Halloween”. Y todas esas cosas estúpidas. “No pasa 
nada, está bien hacer eso.” Pero ellos no observan lo que Dios dice que debemos observar. Ellos se 
inventan de todo, en su odio.  

¡Clávalo en una Versículo 20 - Como Pilato quería soltar a Jesús, volvió a dirigirse al pueblo; 21 
pero ellos seguían gritando: estaca! ¡Clávalo en una estaca! Ellos gritaban cada vez más alto. Por 
tercera vez Pilato les dijo: “¿Pues qué crimen ha cometido éste? ¡Yo no he hallado en él ningún 
delito que merezca la muerte! Voy a castigarlo, y luego lo dejaré libre. Pero ellos seguían 
gritando, e insistían en que Jesús fuera clavado en una estaca. Al final, prevalecieron las voces de 
ellos y de los principales sacerdotes. La sentencia de Pilato fue que se hiciera lo que ellos pedían. 
Él puso en libertad a quien habían pedido, que había sido encarcelado por rebelión y homicidio, 
y puso a Jesús a la disposición de ellos. ¡Que historia increíble! 

Mateo 27. Después de que los judíos lograsen que Cristo recibiera el castigo que ellos querían para él 
Jesús fue entregado a los soldados romanos, para que la sentencia pudiese ser ejecutada. Y esta 
también es una historia increíble aquí, hasta que punto llegó ese altercado entre los líderes de los 
judíos y Pilato, porque lo que ellos hicieron fue amenazar a Pilato. Ellos lo amenazaron diciendo que 
iban recurrir a César con esta historia. Ellos amenazaron a Pilato diciendo que si alguien decía ser un 
rey, y por ley no podía haber más rey que el César, ningún otro gobernante que el César, esa persona 
tenía que ser castigada. Ellos odiaban el gobierno romana, pero estaban dispuestos a utilizarlos para 
conseguir lo que querían. Ellos han dicho a Pilato: Si usted no lo condena a muerte vamos a reportar a 
Cesar que usted no está haciendo bien su el trabajo”. Eso fue lo que ellos dijeron a Pilato. Y era 
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increíble lo que estaba teniendo lugar en todo esto. Así de lejos ellos estaban dispuestos a ir con tal de 
salirse con la suya. Y finalmente Pilato hizo lo que ellos le exigían y entregó a Jesús a los soldados. 

Mateo 27:27 - Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al Pretorio, y alrededor de 
él reunieron a toda la compañía; luego lo desnudaron, le echaron encima un manto escarlata; 
sobre la cabeza le pusieron una corona tejida de espinas, y en la mano derecha le pusieron una 
caña. Ellos estaban burlándose de él. Y se arrodillaron delante de él, y burlonamente le decían: 
¡Salve, Rey de los judíos! Los judíos no les importaba para nada, pero ellos estaban dispuestos a 
hacer eso con Cristo, con el Mesías. Ellos se burlaron de él, se rieron de él y todo lo demás que 
hicieron. Además, le escupían... ¿Qué estaba pasando aquí? Ellos eran los que lo iban matar y ellos lo 
sabían. Ellos habían sigo asignados para cumplir esa tarea. Y ahora que ellos lo tenían en sus manos, 
especialmente alguien de quien se decía ese tipo de cosas, ellos se burlaron de él. En un intento de 
apaciguar su propia conciencia, quizá. Para mostrar que ellos eran justos y lo equivocado que era este 
individuo, lo enfermo que tenía que ser ese individuo. La mentalidad de los seres humanos puede ser 
así de retorcida a veces. Además, le escupían y con una caña le golpeaban la cabeza. Eso fue lo 
ellos le hicieron. 

Versículo 31 - Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, y lo 
llevaron para colgarlo. Al salir de allí, se encontraron con un hombre de Cirene que se llamaba 
Simón, y lo obligaron a llevar la estaca. Porque por entonces Cristo ya estaba demasiado débil y no 
podía cargar con la estaca. Y en esos casos eran ellos lo s que tendrían que llevarla, pero ellos han 
encontrado a otro individuo a quien ellos obligaron a llevar la estaca arrastrándola hasta el lugar donde 
ellos iban a colgar a Jesús. 

Vamos volver a la narración en Lucas 23. Fue horrible todo por lo que él paso, los golpes que recibió 
y todo lo demás. Ellos de han golpeado con un látigo de nueve colas. Ellos le han hecho de todo antes 
de que todo terminara. Y podemos leer esto en las diferentes narraciones. 

Lucas 23:26 - Cuando llevaban a Jesús, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del 
campo, y le pusieron la cruz encima, para que la llevara detrás de Jesús. Detrás de Jesús iba una 
gran multitud del pueblo, y mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús se volvió 
hacia ellas y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus 
hijos. Porque vienen días en que se dirá: “Dichosas las estériles, y los vientres que no 
concibieron, y los pechos que no amamantaron.” Entonces comenzarán a pedir a los montes: 
“¡Caigan sobre nosotros!” Y dirán a las colinas: “¡Cúbrannos por completo!” ¿Saben a qué 
periodo de tiempo esto se refiere? Al periodo de tiempo que está a punto de empezar. Esto es una 
profecía que habla de lo terrible que eso va a ser.  

Pero para los que están en la Iglesia de Dios, los que buscan a Dios... Nosotros confiamos en Dios para 
nos guiar, para nos proteger. Dios hace todo eso porque de otra manera no tendríamos lo que 
necesitamos. Nuestra fuerza está en Dios. Él es nuestra torre alta, nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Y 
Dios cuida de Su pueblo. Pero en lo que concierne al mundo y las cosas que ellos van a experimentar... 
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Y esto no significa que las cosas no van a ser difícil para nosotros también, pero tan difíciles como van 
a experimentar en el mundo que nos rodea. Y eso es a lo que se está refiriendo aquí cuando habla de 
estas cosas. ¿Y a que él está mirando? Al propósito, a la razón de su muerte. Y a lo que va a pasar 
cuando él venga como el Mesías y a lo que tiene que pasar en la tierra antes de que el Reino pueda ser 
establecido. Él sabía que iba a morir. El proceso ya estaba en marcha. Él había sido golpeado, su carne 
había sido arrancada de su rostro cara y de su cuerpo, él había quedado irreconocible. Pero entonces él 
profetiza lo que estaba por venir. Y él dice: Porque, si esto hacen con el árbol verde, ¡qué no harán 
con el árbol seco! 

Con Jesús llevaban también a otros dos, que eran malhechores, para ser ejecutados. Cuando 
llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo colgaron de una estaca allí, lo mismo que a los 
malhechores, uno a la derecha de Jesús y otro a su izquierda. Jesús estaba en el medio. Y Jesús 
dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Que actitud! Que ejemplo para nosotros, 
para las cosas con las que tenemos que lidiar en nuestras vidas, así es como debemos mirar a los 
demás.  

Y a pesar de que yo digo las cosas que digo sobre los católicos y los protestantes, yo entiendo que 
ellos están ciegos y que no pueden hacer nada al respeto. Algunos de sus líderes saben ciertas cosas, 
tienen conocimiento de ciertas cosas, pero ellos no van a cambiar y no van a decir la verdad. Y aunque 
ellos sepan la verdad ellos siguen a predicando mentiras, Aunque tienen las respuestas par ciertas 
cosas ellos no enseñan lo que es verdadero. Pero las personas están en la esclavitud. Como en Egipto. 
Ellos no podían marcharse, no tenían ninguna posibilidad de escapar, hasta que Dios les liberó. Y lo 
mismo sucede con el mundo que nos rodea. Ellos no tienen ninguna posibilidad de escapar de lo que 
son hasta que Dios les libere. Y ese momento se acerca. 

Y esa debe ser nuestra actitud, la forma en que tratamos a las personas que nos rodean. Las personas 
no nos tratan bien. Sobre todo cuando se trata de las cosas que creemos. Y por eso tenemos que tratar 
de esa manera las personas que nos rodean. “Padre, perdónalos porque no saben lo que están 
haciendo”. Y entonces lee cabe a usted tratar bien a esos individuos, no guardarles rencor, no sentirse 
mal respeto a ellos. Ellos están atrapados en esas cosas y van a hacer lo que tienen que hacer como un 
ser humano. Y eso no es nada bueno. Hasta que Dios les llame y ellos empiecen a salir de eso. Hasta 
que Dios empiece a sacarles de eso. 

Jesús dijo: Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para 
repartirse entre ellos sus ropas. Increíble. la ropa que él llevaba era ropa cara. Y ellos querían para si 
lo que él llevaba puesto. Les daba igual si sus ropas estaban manchadas de sangre. ¡Sangre! ¡Mucha 
sangre! Pero ellos querían sus ropas. Ellos estaban dispuestos a quedarse con ellas y lavarlas. Y 
echaron suertes: ¿Quién lo tendrá? ¿Quién se queda con esto? Como tirar los dados. Entonces, ¿quién 
va a quedar con sus ropas? 

Mientras el pueblo observaba, los gobernantes se burlaban de él y decían: Ya que salvó a otros, 
que se salve a sí mismo, si en verdad es el Cristo, el escogido de Dios. Uno le esa historia y se 
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queda perplejo con la actitud de los seres humanos , con lo enferma que la gente puede llegar a ser. 
Eso me hace pensar en la actitud que está empezando a ser adoptado por cada vez más personas en ese 
país. Y en el mundo también. Ese tipo de actitud. Cómo las personas piensan y cómo se burlan de los 
demás. Y todos tienen razón en sus propios ojos, en lo que ven y en lo que creen. Todo el odio que hay 
en este mundo. Y esto es cada vez más y más visible. Podemos ver como los seres humanos pueden 
ser. Es increíble hasta qué punto los seres humanos están dispuestos a ir para conseguir lo que quieren. 
Y esto se pone cada vez peor. Y las cosas se van a poner muy feas antes de que puedan mejorar. 

Ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo, si en verdad es el Cristo, el escogido de Dios. 
También los soldados se burlaban de él; hasta se acercaron y le ofrecieron vinagre, mientras 
decían: Si eres el Rey de los judíos, ¡sálvate a ti mismo! Había sobre él un epígrafe que en letras 
griegas, latinas y hebreas, que decía: Y a veces los estudiosos de a Biblia, dicen: “Eso no puede ser 
verdad porque ellos han escrito cosas diferentes”. Esto está escrito en tres idiomas diferentes. Y según 
ellos no se puede traducir eso de la misma manera. Pero lo que estaba escrito era: ESTE ES EL REY 
DE LOS JUDIOS. Y los judíos no estaban nada contentos con esto, pero Pilato se encargó de esta 
epígrafe fuera colocada allí. Y Pilatos tenía la última palabra. Como si les dijera: “¿Me han 
amenazado? Vale. Pues si tenemos que matar a ese hombre esto es lo que vamos a poner allí: ESTE 
ES EL REY DE LOS JUDÍOS.  

Versículo 39 - Uno de los malhechores que estaban allí colgados lo insultaba y le decía: Si tú eres 
el Cristo, ¡sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros! Burilándose de él. Diciéndole que si podía 
salvar a sí mismo que salvara a ellos también. Pero el otro lo reprendió y le dijo: “¿Ni siquiera 
ahora, que sufres la misma condena, temes a Dios? Lo que nosotros ahora padecemos es justo, 
porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos, pero éste no cometió ningún 
crimen.” ¡Increíble! Y a Jesús le dijo: Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo... Y 
aquí es donde los protestantes meten la pata. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el 
paraíso. Como si luego después que mueren todos van al cielo. Este es el versículo que ellos suelen 
utilizar para justificar lo que creen. “¿No fue eso que dijo Cristo: Hoy estarás conmigo en el paraíso? 
Eso significa que luego después de morir vamos al cielo, para estar con Cristo”. Pero eso no fue lo que 
Cristo dijo, en absoluto. La gente pone puntos y comas en los textos de la Biblia, y eso permite a las 
personas leer lo que quieren leer, porque esto es lo que quieren creer. Y ellos lo tradujeron así, con esas 
comas y puntos, para un propósito y por una razón. Pero eso no fue lo que Cristo dijo. De ninguna 
manera. Lo que él les dijo fue: Yo te digo hoy. Él no dijo: Te digo que hoy estarás conmigo en el 
paraíso. Pero dijo: Yo te digo hoy, te lo estoy diciendo ahora, que estarás conmigo en el paraíso. En 
un determinado periodo de tiempo. Cristo aquí se refiere a la gran resurrección que tendrá lugar, 
cuando todos serán resucitados para vivir nuevamente en un cuerpo humano físico. Y Cristo estará allí. 
Él será el Rey de reyes en los últimos 100 años. Y cuando todos sean resucitados ellos van a vivir 
durante ese período de tiempo con él, porque Cristo estará gobernando este mundo, esta tierra. Y eso 
es todo lo que él le dijo. Pero a los protestantes les gusta tergiversar las cosas para hacerlas encajar en 
sus creencias. 
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Y para terminar hoy, vayamos a Juan 19. Y la próxima ves vamos a explicar otras cosas que tuvieron 
lugar. La actitud de los seres humanos, especialmente cuando se trata de sus creencias religiosas. 

Y tenga cuidado. Hemos aprendido muchas cosas. Usted ha aprendido esto en su relación con sus 
jefes, con sus vecinos, parientes, y con todo tipo de personas en su vida. No se olvide de las lecciones 
que usted ha aprendido de esto. Estamos a punto de entrar en un momento muy difícil y usted no tiene 
que hacer lo que yo hago en los sermones cuando hablo de la manera que hablo, cuando hablo de los 
que es verdadero y lo que es falso. Hay cosas que usted no debe decir a las personas que le rodean 
porque eso puede volverse en su contra cuando las cosas se pongan muy, pero que muy malas. 
Tenemos que ser prudentes. “Prudentes como serpientes y sencillos como las palomas”. Eso es lo que 
nos es dicho. Y a menos que haya un propósito específico para hablar se esas cosas, debemos ser 
prudentes y solo hablar de lo que hablamos a aquellos que desean oírlo, aquellos que tienen una 
actitud honesta , que realmente quieren saber la verdad. Cuando las cosas empeoren en el mundo usted 
no puede ir por ahí hablando de lo que usted sabe, como si fuera una especie de concurso. ¡Porque eso 
no va a salir bien! Usted a lo mejor no sobrevive a esto. Y esa es la cuestión. Estos son los tiempos que 
se avecinan. Así que, tenemos que tener cuidado, tenemos que ser prudentes. 

Juan 19:17-Y él (Jesús) cargando su estaca, se fue a un lugar llamado el Lugar de la Calavera, 
que en hebreo se llama Gólgota. Él comenzó a llevar esa estaca pero no pudo seguir. Él había sido 
golpeado tan severamente, estaba tan debilitado por lo que pasó que ya no tenía fuerzas físicas para 
cargar eso. Y fue entonces que ellos se encontraron con ese individuo, Simón, a quien ellos obligaron a 
llevar la estaca el resto del camino. Pero en el comienzo Jesús era quien estaba llevando la estaca. Y 
aquí Juan está contando el comienzo de la misma historia. 

...hacia el lugar de la Calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo colgaron de la estaca, y 
con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz 
un letrero en el que estuviera escrito: JESÚS DE NAZARET, REY DE LOS JUDÍOS. Muchos 
de los judíos lo leyeron, porque el sitio donde colgaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El 
letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. “No escribas “Rey de los judíos”, protestaron 
ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos, pero que él era quien decía ser rey de los judíos. Y a 
veces uno solo puede reírse de ese tipo de cosas, de tal actitud. Su actitud queda clara aquí. Ellos no 
querían que eso fuera escrito. Pero para Pilato esa era su manera de vengarse de los judíos. De tener la 
última palabra en ese asunto. Pilato, en nombre del gobierno romano, estaba dejando muy claro que él 
hacía lo que le tenía que hacer. Él había accedido a que Jesús Cristo fuera clavado en una estaca, pero 
lo iba a hacer a su manera. Pero Pilato les respondió: Lo que he escrito, escrito queda. 

Y vamos a seguir con la historia. Hay otras cosas en las que tenemos que comenzar a centrarnos en la 
5ª parte. Y vamos a empezar con eso la próxima vez.
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