“Acusado por mi…” //
Mateo 26:57–27:26 // Serie: En vez de mi #3
Bienvenida:
Intro: Raudel… 4 personajes…
Mateo 26:57 Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote
Caifás, adonde estaban reunidos los escribas y los ancianos. 58 Pero
Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote; y entrando, se
sentó con los guardias para ver el fin. 59 Los principales sacerdotes, los
ancianos y todo el Concilio, buscaban falso testimonio contra Jesús para
entregarlo a la muerte, 60 pero no lo hallaron, aunque se presentaron
muchos testigos falsos.
Pero al fin vinieron dos testigos falsos, 61 que dijeron:
—Éste dijo: “Puedo derribar el Templo de Dios y en tres días
reedificarlo.” (por supuesto Jesús se está refiriendo aquí a su muerte y
su resurrección en 3 días, pero siempre hay par de criticones que todo lo
que hacen es quejarse y acusar lo que decimos y hacemos, y en este
caso le pasa eso a Jesús… - si Jesús que fue un pastor perfecto recibió
críticas, imagínese yo que soy imperfecto J llueven las criticas todas las
semanas…; por lo menos yo las merezco, pero Jesús no…)
62 Se levantó el Sumo sacerdote y le preguntó:
—¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?
63 Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo:
—Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo
de Dios.
64 Jesús le dijo:
—Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del
hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes
del cielo. (Jesús se está refiriendo a una promesa de sí mismo en Daniel
que ellos conocían y daban testimonio de la deidad de Cristo “viniendo
en las nubes del cielo” es una imagen judía de deidad).

65 Entonces el Sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo:
—¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ahora
mismo habéis oído su blasfemia. 66 ¿Qué os parece?
Y respondiendo ellos, dijeron:
—¡Es reo de muerte!
67 Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos; y otros lo
abofeteaban, 68 diciendo:
—Profetízanos, Cristo, quién es el que te golpeó.
Salte el v.1 del próximo capitulo conmigo:
27:1 Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los
ancianos del pueblo dispusieron contra Jesús un plan para entregarlo a
muerte. 2 Lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el
gobernador.
3 Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado,
devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales
sacerdotes y a los ancianos, 4 diciendo:
—Yo he pecado entregando sangre inocente.
Pero ellos dijeron:
—¿Qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú!
5 Entonces, arrojando las piezas de plata en el Templo, salió, y fue y se
ahorcó.
Versículo 11:
11 Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador; y éste le preguntó,
diciendo:
—¿Eres tú el Rey de los judíos?
Jesús le dijo:
—Tú lo dices.
12 Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos,
nada respondió. 13 Pilato entonces le dijo:
—¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti?

14 Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el
gobernador estaba muy asombrado.
15 Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar
al pueblo un preso, el que quisieran. 16 Y tenían entonces un preso
famoso llamado Barrabás. 17 Reunidos, pues, ellos, les preguntó Pilato:
—¿A quién queréis que os suelte: a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo?
18 (Porque sabía que por envidia lo habían entregado.)
19 Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir:
—No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho
en sueños por causa de él.
20 Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la
multitud que pidiera a Barrabás y que se diera muerte a Jesús. 21
Respondiendo el gobernador, les dijo:
—¿A cuál de los dos queréis que os suelte?
Y ellos dijeron:
—A Barrabás.
22 Pilato les preguntó:
—¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo?
Todos le dijeron:
—¡Sea crucificado!
23 El gobernador les dijo:
—Pues ¿qué mal ha hecho?
Pero ellos gritaban aún más, diciendo:
—¡Sea crucificado!
24 Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto,
tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo:
—Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros.
25 Y respondiendo todo el pueblo, dijo:
—Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.

Estamos a solo dos semanas de semana santa, y lo que acabamos de leer
fue parte de los eventos que ocurrieron los cual Jesús tuvo que enfrentar
de camino a la cruz; excepto que, aunque tal parece que Él es quien está
siendo enjuiciado, en realidad estos eventos más bien nos juzgan a
nosotros… estas cosas están escritas para que nosotros nos
identifiquemos con aquellos que dijeron “¡Sea Jesús crucificado!” –
somos nosotros los que estamos en tela de Juicio… Jesús es inocente,
nosotros no….
• Y quiero que usted vea hoy a la luz de La Palabra de Dios los 4
personajes principales que rodean el juicio de Jesús, y que nos
representan a nosotros y nos dan una idea de 4 posibles maneras de
responder a Jesús en la vida.
• Todo este juicio contra Jesús fue una farsa/que fue un caso hecho
por hombres absurdo contra el único que ha sido perfecto…. Mateo,
que escribía para una audiencia judía, indica 6 maneras en que el
juicio de Jesús fue injusto, incluso para los estándares judíos en ese
momento; y quizás podamos ver esas 6 maneras en otro tiempo,
• Pero hoy veamos 4 tipos de respuestas o personas expuestas en este
tribunal de Cristo
1) El Sanedrín.
Los que se sentían “amenazados” por Jesús y su mensaje (27:18)
El Sanedrín era un grupo de personas estudiadas, como un jurado
supuestamente sabio…. Y Mateo 27:18 que leímos nos revela que ellos
habían entregado / sentenciado a Jesús por envidia, no porque Jesús
será culpable. Jesús ocupada una posición que ellos querían ocupar. Así
que quería que Jesús fuera eliminado, en vez de lidiar con él….
• Me pregunto si la razón por la cual tú no has rendido tu vida a
Jesucristo es porque tú quieres ocupar una posición que solo Cristo
deber ocupar: Rey y Señor de tu vida….
• ¿Cuál sería tu reacción si tu estuvieras en una situación donde solo
pudieras escoger entre Jesús como Rey y Señor, y tu como Rey y
Señor? ¿Quién manda en tu vida? ¿Tú, o Él? Si pusieras en práctica
Su Palabra, verías que diferente fueran las cosas….
• Qué bueno fue cuando Pedro fue empujado a un punto donde
realmente tuvo que elegir entre Jesús y él mismo como Señor. Y
escogió hacia sí mismo, esto revelo que, aunque andaba con Jesús,
Jesús todavía NO era su Rey y Señor / su pecado lo llevo a darse
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cuenta que vivía para sí mismo, hasta que no vio esto y lo reconoció
no pudo entregar su vida de veraz; después fuer mártir por predicar
el evangelio de Jesús; entendió era mejor vivir para Cristo
¿Que presión te ha puesto tu situación actual para que veas y revele
quien manda en tu vida? Porque o tú los estas, o lo está Cristo
El que está en control de su vida por definición NO lo pertenece a
Cristo; y es más, negar el Señorío y Reinado de Dios es tu vida es lo
mismo que decir, “sea Él crucificado y NO YO”
O tu cedes a Su voluntad / a Su Palabra, o Él te deja que camines en
tu deseo, en tu voluntad, el cual tiene un fin de muerte sin esperanza
Piénselo así: “En cada corazón hay un trono y una cruz:
Si uno mismo está en el trono, Jesús todavía está en la cruz (muerto
para ti);
si Jesús está en el trono, el “yo” es quien está en la cruz.”
Autor desconocido
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Usted y yo estamos en solo 2 posturas en cuanto a nuestra relación
con Dios en Jesucristo: O estamos rendidos a Él, o en rebelión
contra Él / no hay punto medio / o vivimos con nuestro corazón de
rodillas a Dios creyendo La Palabra de Dios, o vivimos erguidos con
nuestro puño hacia al cielo en orgullo / nadie se “medio-sienta” en
un silla… / Lewis y la importancia del evangelio: O el evangelio de
Jesucristo es de total importancia con implicaciones eternas y
presentes, o no es de ninguna importancia; pero lo que NO es, es
“medio-importante”. No tomar una decisión, es una decisión…
A la hora de las decisiones en tu vida, quien las empuja, ¿tu criterito
y conclusión humana, o La Palabra de Dios?
Y note que este grupo, los del Sanedrín, son gente religiosa, gente
moral en público, gente “nice”; pero están pidiendo: “que sea
crucificado Jesús”, porque Jesús amenaza una posición de autoridad
que ellos quieren mantener, las de reyes y señores de sus vidas….
¿Quién eres tú? –p- ¿Quién eres tú? ¿Te identificas en este primer
grupo en el tribunal de Jesús? O crees en total confianza en J y Su P.
“En cada corazón hay un trono y una cruz:
Si uno mismo está en el trono, Jesús todavía está en la cruz (muerto
para ti);
si Jesús está en el trono, el “yo” es quien está en la cruz.”
Autor desconocido

El segundo grupo que vemos en el tribunal de Jesús, o la segunda
respuesta y tipo de persona, la vemos representada en:
2) Pilato: “el distraído que se auto-justifica” (27:22)
Pilato SABE que Jesús es inocente. 2x
El problema es que él NO quiere actuar según esa verdad, porque otras
cosas son mas importantes para el en ese momento. Y NO es que esas
otras cosas no eran importantes (una de ellas es que Pilato no se atreve
a decir que Jesús es inocente porque si lo hace, va a perder su trabajo),
no es que el trabajo NO sea importante, pero NO es más importante que
Dios, no es más importante que la verdad de aquel Cristo que tiene al
frente….
• ¿Por qué uno ignora y rechaza aquel que es la verdad? Porque otras
cosas se han vuelto más importante que Él en este momento de tu
vida; cosas buenas quizás, pero cosas q han tomado Su trono…
• Piensa en esto: Todas las cosas que persigues y te preocupan ahora,
no podrán hacer nada por ti en 100 años…. (es cierto que no hay
excusa para que la iglesia [tu y yo] no estemos involucrad en justicia
social; cierto… Si usted observara la vida de mi esposa y la mía, usted
se daría cuenta que siempre estamos ayudando a alguien en
necesidad… con personas en nuestra casa albergándolas, pero
sabemos que sin una relación con Cristo se quedaran sin hogar otra
vez)
• Pilato representa a la persona que conoce la verdad acerca de Jesús,
pero está demasiado distraída con otras cosas ahora mismo para
realmente tomar a Jesús en serio. Ellos ponen la pregunta de Jesús a
un lado para un momento “más conveniente después.”
• Te digo, que, lo único que va a importar de aquí a 100 años, lo
único, es tu relación con Cristo. Y nadie sabes si lo veraz en 60 años,
o esta misma noche…
Note que Pilato NO rechazo a Jesús como un ateo, no, él lo rechaza de
una manera diferente, ¿cómo? Poniéndolo a un lado, alargando su
decisión acerca de creer quien Jesús era… O sea que, no fue el NO creer
en Jesús la razón por la cual Pilato escogió el infierno (como no va a
creer en Jesús si Él lo tenía en frente) su camino al infierno fue por
indiferencia a Jesús… -p- indiferencia / distracción (tenía una agenda
profesional con su trabajo que era más importante que Cristo); ¿estas
siendo tu indiferente con tu decisión de seguir a Cristo?

•

No se trata de simplemente creer sino de reamente confiar Jesús es
quien dice es. Diferencia entre fe y verdadera confianza…. // ejemplo
del Niágara // partes de Juan (fe sin obras está muerta)
• En las palabras de Spurgeon:
“No pienses de Cristo con poca importancia, cuyas manos y pies fueron
clavados al árbol maldito por pecadores como tú.
No mires Su preciosa sangre con poca importancia, porque esa es tu
única esperanza de redención.
No batalles ni resistas más el Espíritu Santo que te llama a Dios, porque
si él te dejara morir, tu caso sería inútil.
No tomes el evangelio como algo poco importante; ¡qué no darían los
perdidos en el infierno por oír otra proclamación de misericordia!
El diablo no juega; él está buscando seriamente tu destrucción.
Dios Padre, Cristo el Hijo, y el Espíritu Santo no están jugando contigo
tampoco, y yo (este predicador) tampoco estoy jugando contigo hoy.”
Charles Spurgeon –p- Escucha:
Nada tendrá sentido en tu vida si Cristo NO es el Señor…. Todo te
parecerá imposible y agotador si NO entiendes que es amor; y solo
puedes conocer amor en aquel que ES amor…. La vida cobra sentido
solo en aquel que la hizo y la dio… de otra manera seguirás viviendo
para ti de una a otra relación, pero infeliz, por una eternidad infeliz
No seas el Sanedrín que rechaza a Cristo porque Jesús amenaza el
mando de tu vida y NO quieres dejarlo; es absurdo, tu vida está 10 mil
millones de veces mejor cuando Jesús la guía que cuando tú la guías….
Y no seas más indiferente a Cristo como Pilato, porque te va a costar
una eternidad, no hay nada más importante que Cristo, la vida se trata
de regresar a aquel que la hizo… todo lo que ha pasado en tu vida es
para que ahora estés aquí escuchando la única esperanza que te salva y
te da vida eterna; rinde tu vida hoy a Él, y decláralo al mundo entrando
a las aguas del bautismo el próximo domingo conmigo
• ¿Se van a burlar de ti tu familia y tus amigos? ¡QUE IMPORTA! ¡No
juegues con tu eternidad! Tarde o temprano vas a tener que decidir
qué opinión y palabras son mas importante y de más peso para ti,
¿las de tus amigos y familiares, o las de Dios?

La otra persona que vemos en el tribunal de Jesús (y me parece ridículo
hasta decir “el tribunal de Jesús” porque Él no tenía NADA de que ser
acusado), pero la otra persona que vemos allí es:
3. Barrabas: “El que se salvó de la pena de muerte” (27:20-21)
Algunos quizás piensen que, el que más se benefició del arresto de Jesús
fue Barrabas… Barrabas es el personaje que quizás más revela de que
se trata todo lo que le está pasando a Jesús….
• Mateo 27:16 que leímos dice que Barrabas era famoso, pero NO
famoso por buenas razones, sino famoso de lo criminal que era….
• Marcos 15 también dice que Barrabas había sido pandillero, y aparte
de eso que Barrabas era homicida (asesino/a killer), odiado tanto por
los Romanos, como por los Judíos…. Por eso estaba en cadenas.
• ¡Que contraste tan grande entre Barrabas y Jesús que es la
descripción misma de la inocencia y pureza! ¡Que contraste!
• Barrabas hurtaba, Jesús sanaba; Barrabas mataba, Jesús resucitaba a
los muertos…
• Y cuando Pilato pone a toda la multitud a que escogieran a quien
soltaban en libertad, si a Barrabas o a Jesús, “…toda la multitud gritó
a una, diciendo: —¡Fuera con ése; suéltanos a Barrabás!” Lucas 23:18
• Juan 18 lo relata así: “Entonces todos dieron voces de nuevo,
diciendo: —¡A éste no! ¡A Barrabás!” Juan 18:40
• ¿Acaso eso NO es lo mismo que quizás, tú mismo dices y haces con
Dios y Su Palabra? Tu sabes lo que dice La Palabra de Dios, pero en
la práctica dices, “A éste no… fuera con eso, yo voy a ser lo q yo
quiero”
• Ellos escogen a Barrabas, increíble. La Santidad de Jesús siempre
saca a la luz tu mal…. Al punto que, por más bueno que tú te creas,
es inevitable identificarte más con la maldad de Barrabas, que con
la inocencia de Jesús, esa es nuestra realidad…. 2x
Escogen a Barrabas, y dice La Biblia que: “Pilato, queriendo satisfacer al
pueblo, les soltó a Barrabás, y entregó a Jesús, después de azotarlo, para
que fuera crucificado.” Marcos 15:15 O complaces a la gente o a Dios
Imagínate como se debe haber sentido Barrabas en ese momento, es
obvio que Barrabas no se esperaba eso, si iban a escoger alguien para
soltar, no iba a ser a él….
• Barrabas se levanta esa mañana, pesando que para la caída del sol va
estar muerto con la pena de muerte…
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Ya el día había avanzado, el reloj está tocando a la puerta de
Barrabas con su fin claro en mente, su merecida muerte…
Y de repente, viene y entra un hombre extraño, uno
completamente inocente, y perfectamente bueno, Jesús; y ahora
llega a un tribunal que NO le pertenece ni merece, y este hombre
perfecto, el único hombre perfecto que has visto, ahora toma tu
lugar en la cruz…
Barrabas está pensando, “ ¿qué es esto? ¿quién es este que siendo
inocente, tomó mi lugar en la cruz, en vez de mí? ¿quién es este que
fue acusado y sentenciado en vez de mí? ¿Quien este este que entro
como regalo del cielo para otorgarme libertad y darme vida?
¿Quién es este que cuando NO lo esperaba y no lo imaginaba, se
metió entre mi muerte y yo, para darme vida? ¿cómo es posible, si
el culpable soy yo?” Nadie ME AMA COMO ESTE CRISTO
Iglesia, eso es lo que hizo Jesús por ti y por mi…. Tomo nuestra cruz
en vez de ti y en vez de mí.
Tu y yo NO somos culpable ante Dios, de desearle mal a otros, de
envidiar, de criticar en vez de construir y alentar con nuestras
palabras, culpables de codicia y lujuria, culpables de vivir para
nosotros mismos, culpables de perseguir otros amores que no son
Dios; nuestro pecado es evidente, nos identificamos con Barrabas,
no con la inocencia de Jesús…
Y de repente, vino Jesús, regalo del cielo, de Dios Padre, no solo
para Barrabas, sino para mí y para ti.
Sabemos que ese día habían 3 programados para morir con pena de
muerte; los dos ladrones que estaba en las dos cruces al lado de
Jesús (probablemente parte de la pandilla de Barrabas) y Barrabas.
Barrabas es el primero que puede decir, “Jesús murió en mi lugar,
murió en vez de mi”
Los estudiosos y eruditos de La Biblia nos apuntan a que, el nombre
Barrabas es un nombre bastante único pero genérico a la vez.
La primera parte de su nombre “Barr” significa “hijo de” en Arameo,
y la segunda parte “abas” significa “Padre”; hijo del Padre, más obvio
y genérico que eso no hay, pero único a la vez… porque ¿acaso no
somos todos hijos de un padre aun si en algunos casos no lo
conocemos?” Claro que si…. Pero es intencional dicen los estudiosos
porque “Barrabas representa a todo hombre, a toda persona”
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Así como Barrabas, todos estamos manchado por pecado, rebeldes
hacia Dios y rebeldes a Su autoridad en nuestras vidas…. Pero en su
lugar viene uno que es completamente lo contrario, Jesús; perfecto,
del cielo, y mientras el tribunal ocurre, Jesús se queda callado
cuando lo acusan
Cualquiera que sea acusado en un tribunal y quede callado, su
silencio significa es tomado como que ACEPTA LA culpa
¿Por qué Jesús se queda callado si es inocente? Porque estaba
aceptando la culpa de barrabas y la tuya y la mía….
Aun en nuestra acusación, tomó nuestro lugar; fue acusado en vez
de mí y en vez de mí; aceptando nuestra culpa, siendo inocente Él
Literalmente tomo nuestra culpa sin tener que hacerlo, por amor,
para nuestra salvación y gloria de Dios Padre

Hay algo más intencional en esta historia real; eso es, que, no sabemos
cómo respondió Barrabas a Jesús. No sabemos si Barrabas viendo lo que
hizo Jesús por él dijo, “Gracias Señor, te lo debo todo a ti”, no sabemos
• Pero es intencional porque esta historia te deja con una pregunta,
¿cómo vas a responder a Jesús tu hoy? ¿Cuál va a ser tu respuesta a
Su gran amor por ti, a morir en tu lugar, tomar tus pecados en la
cruz, para reconciliarte con Dios?
• ¿Caerás de rodilla hoy ante Él? ¿O seguirás tu camino rebelde donde
tu mandas en tu propia vida?
Hay una persona más en el escenario de este tribunal, una de la que no
hemos hablado y con esto termino… Estoy hablando de aquel quien llevo
a los guardias hasta donde estaba Jesús para que lo arrestaran;
4. Judas: “El incrédulo” (27:3-5)
¿Por qué esta él entre las páginas q graban con fidelidad el tribunal de
Cristo? Quizás sea para mostrarnos lo que nos hacemos a nosotros
mismos cuando rechazamos a Jesús…. O seguimos a Jesús, o terminamos
destruyéndonos a nosotros mismos; y por favor no te ofenda que esa
son las únicas dos opciones, porque es una gran misericordia que exista
la opción de recibir vida en Cristo, no la merecemos.
• Es trágico lo que paso con Judas. Cuando Judas se dio cuenta de lo
equivocado que estaba con lo que había hecho, y trató de devolverle
el dinero a los que le pagaron por llevarlos hasta Jesús, y no pudo,
probablemente asumió que nunca podría ser perdonado. Y se suicido
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El pensar que no hay perdón para ti en Cristo es un crazo, peligroso,
y grave error: Pedro había traicionado a Jesús. Todos los discípulos lo
habían abandonado, y todos serían perdonados. Jesús vino a llamar
a vida a pecadores arruinados, parece que Judas nunca entendió
eso. Por eso lo llámo "el incrédulo". Quizás no creyó que pudiera ser
perdonado. Él no comprende que la muerte de Jesús, por terrible
que fuera, Jesús lo hizo por él, para librarlo de su pecado. Tenemos
que entender que somos tan rebeldes y tan malos que Jesús tuvo
que morir para salvarnos, pero que Jesús nos ama tanto que dice
Hebreos que CON GOZO fue de camino a la cruz; en dolor, e
injustamente, pero Jesús sabía lo que estaba haciendo.
Somos pecadores, pero somos valorados por Dios. We are sinners
but we are not worthless.
No tenemos valor porque amamos a Dios, tenemos valor porque
fuimos hecho por Dios y somos amados por Dios. Eso es lo que nos
da valor, Dios. NO nosotros mismos.
Y esa verdad no solo elimina el suicidio de tu mente, sino que elimina
las mentiras de satanás que susurra a tu mente. Somos pecadores,
cierto, pero somos amados y hechos HIJOS E HIJAS DE DIOS EN
CRISTO JESUS SEÑOR NUESTRO.
Do not equate wickeness to worthlessness….

TU eres el ultimo personaje en esta historia:
¿Cuál es tu respuesta a Jesús hoy?
Do desperdicies tu vida, ríndela a Dios, y vive para Él, no hay vida
mejor….
Qué lindo es ver a otros venir a los pies de Cristo… Dios te ofrece Su
misión…
Involúcrate en la misión de Dios, llevando el evangelio de gracias a
Hispanos…

