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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 3 - “CRISTOLOGÍA”
LECCIÓN 2 - “LA OBRA DE CRISTO”
CAPITULO 2

¿QUIÉN MATO A JESUS?

He estado oyendo, que la película “La Pasión de Cristo”, ha levantado mucha polémica;
se dice que es una película “anti-judía”, porque se acusa a los judíos de la muerte de
Jesús.
Entonces pensé en hacer algunas aclaraciones sobre quien mató a Jesús:
Lo primero que debemos aclarar es que la muerte del Señor, no fue una circunstancia, o
un evento que salió fuera de control.
La muerte de Jesús fue anunciada por profecía,( Isaías 53: 12) y Jesús además dio su
vida, no la tomaron.
Por otro lado, la actitud de Jesús no fue fatalista o por una vocación de mártir.
Estaba resuelto a completar la obra de salvación del género humano.
Lucas 19: 10

“El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se
había perdido”.

Debía morir por la salvación de los pecadores. No era una víctima impotente de las
fuerzas satánicas.
Decidió libremente morir por la salvación de la humanidad.
No lo mataron – El decidió morir.
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Juan 10: 11

“Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las
ovejas”.

Era necesario – que sufriese muchas cosas, y que se cumpliesen las profecías sobre el
Mesías Sufriente.
Después de esta aclaración, ¿quién entonces es el culpable de la muerte del Señor?.
Encontramos en la Biblia, que genéricamente fue entre judíos y romanos que estuvieron
de acuerdo para llevar a Jesús a la muerte.
Si Vemos que los juicios al Señor Jesús, tanto de los judíos como de los romanos, los
elementos principales fueron: morales y no legales, ni menos de justicia.
Jurídicamente Jesús era inocente.
Pero entre Caifás, el Sumo Sacerdote Judío; Poncio Pilato, el procurador romano; y por la
traición de Judas Iscariote, fueron influenciados en sus sentencias y decisiones por
fuerzas satánicas, por eso sus decisiones fueron obscuras y encaminadas al mal.
No estamos diciendo que ambos líderes – el judío y el romano – estaban endemoniados,
pero por su naturaleza caída estaban sus mentes bien influenciadas por dominios
satánicos.
Pero no solo el juicio, sino el arresto, la custodia – desde luego el juicio – la sentencia y
la ejecución fue echa por hombres con emociones violentas y pecaminosas; eran seres
humanos falibles y caídos que fueron muy bien aprovechados por la fuerzas del mal al
influenciarlos.
Ahora, si establecemos con detalle ¿quiénes fueron los culpables de la muerte de Jesús?.

LOS SOLDADOS ROMANOS:
Empecemos con los solados romanos; porque fueron los directamente ejecutores de la
sentencia de muerte.
Si vemos los escritos de los evangelistas, no hay una clara noción de cómo fue el
procedimiento concreto de la crucifixión, aunque si se dan algunos detalles.
Pero sí sabemos que estos soldados abusaron del Señor, porque le pusieron un manto
púrpura (que era donde sentaban la base de las monturas de los caballos); elaboraron y
colocaron una corona de espinas; y pusieron en sus manos un cetro de caña.
Le cubrieron los ojos; lo escupieron, le dieron bofetadas; lo golpearon en la cabeza; y lo
desafiaban para que identificará a quien lo golpeaba.
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Se arrodillaron ante el – en son de burla – fueron soldados que disfrutaron su crueldad.
¿De que mente pueden salir todos estos abusos? – A los soldados romanos solo les
bastaba esperar que amaneciera para crucificarlo.
Pero hicieron escarnio del Señor ¿qué mente dominio sus pasiones e instintos asesinos? –
La respuesta es clara fueron motivados por las legiones de demonios que dominaban en
ese momento.
Luego lo crucificaron, no solo con sogas, sino con clavos en manos y pies; algo en verdad
cruel y despiadado.
Estas conductas crueles, atroces y abusivas de los soldados Romanos; que fueron
inspirados por la mente del demonio.

PONCIO PILATO:
Otro personaje muy cruel, fue el procurador Romano Poncio Pilato.
Pilato fue 10 años procurador en Judea, y adquirió reputación como administrador desde
el punto de vista romano; pero era odiado de los judíos, porque los humillaba y abusada
de ellos. (Era un hombre violento y cruel; pues se escribe por Josefo – que él causo la
muerte de galileos y luego mezclo su sangre con la de los sacrificios.
Lucas 13: 1

“En este mismo tiempo estaban allí algunos que contaban
acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con
los sacrificios de ellos”.

Pilato era un hombre brutal por naturaleza, pues solo a una mente así le ocurre, mezclar
sangre de hombres y animales; algo así de satánico.
Hay otra carta, que envió el rey Agripa a Calígula y lo describe como un hombre
inflexible, implacable, cruel y obstinado.
Así que un hombre despiadado, se enfrenta con el hombre más manso y humilde que
haya conocido la humanidad.
Lucas 23: 1 al 25 – lo podrá leer en su clase de discipulado o en Casa.
Lo primero que encontramos es que Pilato parece bueno y misericordioso, pero eso no es
así. Porque durante 3 ocasiones dijo: “¿Pues que mal ha hecho esté?”
El hizo intentos de soltar al Señor; sin dejar de estar comprometido con los sacerdotes
judíos.
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Pilato tenía el poder y la autoridad para exculpar al Señor; pero dijo: “Entonces Pilato
sentenció: que se hiciese lo que ellos pedían” (Lucas 23:24).
Pilato trató en 4 ocasiones de evadir la cuestión de la sentencia contra Jesús:
Primero – Al enterarse que Jesús era galileo lo envía a Herodes.
Segundo – Intento darle a Jesús castigos parciales “ Le castigaré pues y le soltaré” (Lucas
23:16 y 22).
Intento que la multitud se conformarse – Jurídicamente esto no debía ser – porque un
inocente no tenía que ser castigado ¿de que? – Herodes se sentía como un dios.
Tercero – Intento soltar a Jesús por la vía equivocada – a cambio de un asesino; él quería
dar un acto de clemencia de su parte, en lugar de hacerlo como un acto de justicia.
Cuarto – Intento demostrar su inocencia; tomo agua y lavo las manos y dijo “inocente soy
de la sangre de este justo” ( Mateo 27:24) – Sin embargo sentenció que fuera crucificado.
¿Cómo pudo incurrir en esta culpabilidad inmediatamente después de proclamarse
inocente y a Jesús justo; una super-incongruencia judicial.
¿Qué sucedió con lo agridulce de Pilato?
Pilato era un instrumento del diablo, porque el enemigo quería que Jesús fuera torturado
y crucificado a modo de buscar tanto solo un hueco en sus palabras o pensamientos del
Señor – trato de que hubiera una sola inconsistencia en el carácter puro de Jesús- pero no
lo logró.
Pilato pretendió considerarse inocente, cuando estaba en sus manos hacer justicia, sin
embargo entrego al justo a la cruz; que además era la forma más vil de morir
PIlato fue presionado por la turba todo el tiempo: “las voces de ellos prevalecieron” –
“sentenció que se hiciese lo que ellos querian” – “entrego a Jesús a la voluntad de ellos”
(Lucas 23: 23 y 25).
Pilato cayó ante la presión de una multitud que 5 días antes habían dicho: “Hosana al hijo
de David” y de repente estaban diciendo “crucificarle”, “crucificadle”; porque nunca
antes las tinieblas tuvieron tanta fuerza en la mente de los judíos.
Lucas 23: 44

“Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la
tierra hasta la hora novena”.

Fue tremenda la influencia de los poderes de las tinieblas, porque los principales
sacerdotes le dijeron.
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Herodes fue amenazado: “ Si a este sueltas, no eres amigo del César, todo el que se hace
rey, a César se opone” (Juan 19:12).
Esto fue lo que decidió la cuestión – el honor, la conveniencia personal y la ambición por
sobre los principios éticos y la justicia.

LOS LIDERES RELIGIOSOS Y EL PUEBLO DE JUDEA:
Ahora vemos a los judíos; porque fueron ellos los directamente acusadores que llevaron a
la cruz al Señor.
Ellos acusaron a Jesús de hacer declaraciones y ofrecer enseñanzas subversivas.
Fue tan injustificado su ataque, que Jesús dijo de los judíos: “el que a ti me ha entregado,
mayor pecado tiene” refiriéndose al pueblo judío
Quienes incitaron a esas multitudes fueron los dirigentes religiosos, quienes consideraban
intolerable de Jesús: sus justos comentarios, sus sanidades en sábado, y el revelar al Dios
como Padre.
Así que los juzgaron de noche, porque tenían argumentos débiles para pedir su muerte:
¿Qué podían decir de Jesús?.
Que les había dicho guías de ciegos; sepulcros blanqueados; que tenían razones
teológicas que quedan confusas; que era Dios.
Jesús hizo declaraciones que fueron consideradas blasfemias para la ley judía.
Para tan gravísimas acusaciones – según ellos - no era ni necesario testigos; ya sus
propios oídos habían escuchado las palabras de Jesús.
Cuando pensamos por las razones que llevaron a Jesús al calvario, podemos pensar como
la envidia de los dirigentes religiosos llegó a su clímax. Junto con el orgullo, la envidia es
satánica; esos líderes judíos estaban incitados por espíritus satánicos de envidia.
NADIE SIENTE ENVIDIA DE OTRO A MENOS QUE PRIMERO SE SIENTA
ORGULLOSO DE SI MISMO.
A esos dirigentes no les importaba mucho ni la verdad doctrinal, ni menos la pureza
moral, ni tampoco la lealtad al César.
Los líderes estaban orgullosos: por su raza – su religión – su moral – por la relación con
la nación con Dios – de su propia autoridad.
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Y Jesús les vino a demostrar su vileza y pobreza espiritual.
Ser sentían amenazados por el Señor, ellos estaban perdiendo prestigio, disminuía su
poder y autoridad, y su dignidad de casta quedaba expuesta. Debían deshacerse de El.
Que paradójico resulta, que siendo sacerdotes de Dios, hayan servido con tanta diligencia
a Satanás; por tan solo una actitud El orgullo.
Satanás “atizo” a su orgullo, y ellos en lugar de dar lugar a la humildad, dieron rienda
suelta a la soberbia.
JUDAS ISCARIOTE:
La otra persona que interviene es Judas Iscariote, el otro discípulo; quien entregó a Jesús
a los sacerdotes.
Muchas personas que lo ignoran, piensan que Judas fue tan solo un instrumento de Dios,
para que se cumplieran las profecías sobre el que entregaría al Mesías.
Pero Judas no era un instrumento de la Providencia, sino que sus inclinaciones malvadas
lo llevó a que de plano este fuera poseído por demonios.
Juan 13.2 y 27

“Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el
corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase”.

“Y después del bocado, Satanás entro en el”.
Para que Satanás entre en un hombre, el hombre necesita tener puertas bien abiertas para
poder entrar; y además se necesita de la voluntad de la persona, es decir que este de
acuerdo.
Judas debió haber tramado la traición desde hace mucho tiempo; la codicia, el poder
mundano estaban en su corazón.
La Biblia relata su pecado como iniquidad (Hechos 1:18) y para tener iniquidad debía de
tener una fuerte inclinación al pecado, en este caso era la codicia quien lo dominaba.
Para muestra basta un botón –
Juan 12: 4 al 6.
Judas eligió amar la riqueza; por eso Pablo declaró: “el amor a la riqueza es la raíz de
todos los males”, porque produce iniquidad.
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Judas Iscariote fue poseído por demonios para entregar al Perfecto Hijo de Dios; luego el
diablo salió y Judas se suicido.
Al final solo queda un solo culpable: ¿Quién mató a Jesús?
Satanás bajo la figura de una influencia en las mentes y los corazones de los soldados
romanos, Pilato, Caifás, el pueblo de Judea y en la posesión demoniaca de Judas
Iscariote.
Porque fue el tiempo de las tinieblas, ellos fueron, los demonios quienes hicieron pedazos
a Cristo en la cruz, buscando un solo pensamiento que fuera en contra del Padre, pero
Jesús siempre fue perfecto en pensamiento y obra.
Por eso Jesús los perdono a todos, porque fueron instrumento del diablo para tratar de
buscar alguna falla al Señor, lo cual nunca consiguieron.
“Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que
hacen”,

Lucas 23: 34

Un sacerdote, un procurador y un traidor en la Tierra llevaron a un inocente a la muerte
de Cruz.
Más Dios Todopoderoso, resucito al inocente Jesús al 3er. día; y le dio un poder sobre
todo poder y reino; porque reconquisto para los hombres lo que el primer Adán había
perdido.
Jesús el Cordero de Dios.
Apocalipsis 5: 8 al 10.

Salvador Díaz Mirón 267, Col. Agricultura, Del. Miguel Hidalgo, Cp.11360.
www.restauracioncristiana.com
Tel: 53 42 18 59
Tema 3 - Lección 2.2

