¿QUE HARAS CON JESUCRISTO?
MATEO 27:22
INTRODUCCION
El texto contiene la pregunta que Poncio Pilato formulo a la multitud cuando llego el
momento de tomar una decisión que solamente a él le correspondía tomar, pues era la
decisión sobre el veredicto en el juicio que se estaba realizando al Señor Jesucristo.
Poncio Pilato en su calidad de Gobernador romano en el territorio de Palestina en ese
momento, tenía la responsabilidad de actuar como juez en este juicio y debía
pronunciar la sentencia en torno a las acusaciones que se formulaban contra Jesús.
Esta es una pregunta que todas las personas debemos hacernos, pues todos tenemos
la responsabilidad de tomar la gran decisión respecto a lo que haremos con Jesucristo
en nuestra vida.
Esta es la decisión más importante a la cual nos enfrentaremos en esta vida, ya que
de ella dependerá el destino de nuestra alma por la eternidad.
En este mensaje veremos la necesidad que tenemos de tomar la decisión correcta en
relación a Jesucristo, para lo cual desarrollaremos las siguientes tres enseñanzas:

I. UN JUICIO.
II. UNA INFLUENCIA
III. UNA DESICION.
Iniciemos con el desarrollo de la primera enseñanza:
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I. UN JUICIO
A. EL ACUSADO, Mateo 27:11, “11Jesús, pues, estaba en pie delante del
gobernador; y éste le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y
Jesús le dijo: Tú lo dices”
1. En el texto vemos algo que parece insólito pero fue una realidad, Jesucristo
el juez universal, aquí esta de pie ante un juez terrenal, Juan 5:22-23,
“Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para
que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo,
no honra al Padre que le envió”.
2. Jesucristo, delante de quien doblaran sus rodillas vivos y muertos, está ahí
humillado ante un hombre pecador, Fil. 2:9, “y estando en la condición de
hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le
dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de
Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra,
y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre”.
3. Jesucristo, el creador y sustentador del universo, esta aquí de pie siendo
juzgado por una criatura de humana, Col. 1:16-17, “Porque en él fueron
creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la
tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él.
Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten”.
4. Jesucristo el juez justo celestial, esta ahí esperando la sentencia de un juez
corruptible, Jn. 5:30, “No puedo yo hacer nada por mí mismo; según
oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino
la voluntad del que me envió, la del Padre”
B. LOS ACUSADORES, Mateo 27:12, “12Y siendo acusado por los principales
sacerdotes y por los ancianos, nada respondió.
1. En el escenario del juicio ante el Gobernador Pilato también estaban los
acusadores del Señor Jesucristo.
2. Eran nada más y nada menos que los principales lideres religiosos
tradicionalistas del pueblo de Israel.
3. Los líderes que habían distorsionado los preceptos de la ley de Dios,
convirtiéndola en religiosidad y comercio, se sentían evidenciados por la
predicación de Jesús, sentían celos y procuraban su muerte
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C. LAS ACUSACIONES, Mateo 27:13, “13Pilato entonces le dijo: ¿No oyes
cuántas cosas testifican contra ti?”
1. Los acusadores querían apoyo del pueblo y de los romanos, presentaron
cargos contra Jesús que afectaran la costumbre religiosa del pueblo y la
seguridad política del imperio romano.
a. Lo acusaban de quebrantar la ley de moisés. Esto era falso, pues el
mismo Jesús señalo en Mateo 5:17, “No penséis que he venido para
abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para
cumplir”.
b. Lo acusaban de proclamarse el Mesías prometido, el hijo de Dios. Esto
era cierto, pero ellos no querían creerle, Juan 10:24-26, “24Y le
rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el
alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. 25Jesús les
respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en
nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí; 26pero vosotros no
creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho”
c. Lo acusaban de incitar a la gente a no pagar impuestos. Esto era falso,
pues Jesús señalo en Mateo 22:21-22, “… Dad, pues, a César lo que
es de César, y a Dios lo que es de Dios…”
d. Lo acusaban de pretender el gobierno humano de palestina. Esto era
falso, Jesucristo había señalado que su reinado es espiritual no político,
es celestial no terrenal, Juan 18:36, “36Respondió Jesús: Mi reino no es
de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis servidores
pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino
no es de aquí”
2. La actitud serena de Jesucristo ante las acusaciones impacto a Pilato, Mateo
27:14, “14Pero Jesús no le respondió ni una palabra; de tal manera que el
gobernador se maravillaba mucho.
3. Pilato estaba acostumbrado a ver como los enjuiciados se defendían,
acudiendo a todo tipo de mentiras y argumentos para lucir inocentes.
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II. UNA INFLUENCIA.
A. LA PERCEPCION PROPIA DE PILATO,
1. Después de escuchar los acusadores e interrogar al acusado Pilato entendía
que Jesús era inocente, y quería favorecerlo con el indulto, Mt. 27:15-16,
“15Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al
pueblo un preso, el que quisiesen. 16Y tenían entonces un preso famoso
llamado Barrabás”
2. Pilato pudo notar que los acusadores sentían celos de Jesús Mt. 27:18,
“18Porque sabía que por envidia le habían entregado”
3. Pilato expreso que en su opinión Jesús era inocente, Juan 18:38 “… Yo no
hallo en él ningún delito”
a. Tomo en cuenta además la opinión de su esposa quien también
entendía que Jesús era inocente, Mateo 27:19, 19Y estando él sentado
en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con
ese justo; porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de
él.
b. Pilato concluyo señalando que Jesús era justo, Mt. 27:24c,
“…24Inocente soy yo de la sangre de este justo; allá vosotros
B. LA PRESION DE GRUPOS.
1. Sin embargo, Pilato también quería mantener la simpatía de los líderes
religiosos y de la multitud, así que les hace una propuesta, MT. 29:17,
“17Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte:
a Barrabás, o a Jesús, llamado el Cristo? “
2. En esa propuesta Pilato tenía esperanza de que ellos concedieran el indulto
a Jesús, lo cual le fallo, Mateo 27:20, “20Pero los principales sacerdotes y
los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás, y que
Jesús fuese muerto”.
a.

Los creyentes debemos entender que en asuntos espirituales no
podemos negociar con el mundo. Los principios cristianos y la
obediencia a la Palabra de Dios no son negociables bajo ninguna
circunstancia.

3. Mucho cuidado, algunas personas a nuestro alrededor pudieran
influencia cuando queremos decidirnos a favor de Cristo.

ejercer
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C. LAS PREGUNTAS DE PILATO, (Vs.21-22).
1. Pilato no fue capaz de actuar en base a lo que creía sobre Jesús y pide a la
multitud decidir a quién indultar, Mt.27:21a, “21Y respondiendo el
gobernador, les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte?...”
2. La esperanza de Pilato soltar a Jesús, se desvaneció cuando la multitud
prefirió indultar a Barrabas, Mt. 27:21b, “... Y ellos dijeron: A Barrabás”
3. Pilato ahora desconcertado hace otras preguntas a los lideres religiosos y a
la multitud, Mateo 27:22a “22Pilato les dijo: ¿Qué, pues, haré de Jesús,
llamado el Cristo?...”

III. UNA DESICION.
A. UNA DECISIÓN INFLUENCIADA.
1. Debido a su falta de carácter Pilato permitió que la multitud decidiera, el
veredicto de Jesús, Mateo 27:22b-23, “… Todos le dijeron: ¡Sea
crucificado! 23Y el gobernador les dijo: Pues ¿qué mal ha hecho? Pero
ellos gritaban aún más, diciendo: ¡Sea crucificado!”
2. Entonces Pilato procurando estar en paz consigo mismo, acude a su famosa
lavada de manos, Mateo 27:23-24, “24Viendo 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. 25Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre
nosotros, y sobre nuestros hijos. 26Entonces les soltó a Barrabás; y
habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado”
3. Hermanos, cuando podemos impedir o detener una situación incorrecta y no
lo hacemos, lavarnos las manos no nos libra de culpa.
a. El creyente no debe permitir que las influencias de otros lo lleven a
tomar decisiones equivocadas.
B. PELIGROS DE UNA DECISIÓN INFLUENCIADA, (vv. 27-30)
1. Con nuestras malas decisiones influenciamos a otros. los soldados vistieron
de realeza a Jesús pero no aceptaron su señorío, Mateo 27: 27-28,
“27Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y
reunieron alrededor de él a toda la compañía; 28y desnudándole, le
echaron encima un manto de escarlata”
a. La túnica escarlata era una vestidura real y símbolo de distinción.
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b. Asimismo, muchos creyentes hoy día dicen que Jesucristo es su señor,
pero no hacen su voluntad, Lucas 6:46, “Por qué me llamáis, Señor,
Señor, y no hacéis lo que yo digo?
c. Algunos creyentes solo han cedido a Jesucristo el señorío de algunas
áreas de su vida, pero retienen el señorío de las demás.
2. Los soldados coronaron a Jesús pero no le permitieron reinar en sus vidas,
Mateo 27: 29a, “29y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de
espinas…”
a. Los creyentes debemos permitir que Jesucristo sea el rey absoluto de
nuestra vida.
3. Los Soldados pusieron un Cetro en las manos de Jesús, pero no se
sometieron a su autoridad, Mt. 27: 29b-31, “…29y pusieron sobre su
cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano
derecha;…”
a. Los soldados se burlaron de Jesucristo, Mateo 27:29c“… e hincando
la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: ¡Salve, Rey de los
judíos!”
i. Así también los creyentes podemos burlarnos de Cristo cuando no
vivimos conforme a lo que profesamos.
b. Los soldados usaron a Jesús para divertirse, Mt. 27:30-31, “30Y
escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza.
31
Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le
pusieron sus vestidos, y le llevaron para crucificarle”
c. De igual modo, los creyentes podemos usar a Jesucristo como diversión
cuando no tomamos en serio la vida cristiana
C. LA DECISIÓN DE CADA PERSONA.
1. Amigo aquí presente, llego el momento de usted formularse y responder la
pregunta “Que haré con Jesucristo”.
a. Todos debemos decidir qué hacer con Cristo, Pilato dejo que otros
decidieran por él porque no sabía quien era Jesús
2. Pero hoy día todos sabemos que Jesucristo es Dios encarnado que vino al
mundo a morir en la cruz a pagar la culpa de nuestros pecados
a. En virtud de su obra en la cruz, toda persona que deposite su fe en
Cristo Jesús, recibirá perdón de pecados y vida eterna, Juan 3:16-19,
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“16Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna. 17Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18El
que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de
Dios”
b. En virtud de su obra en la cruz Jesucristo se constituyo en el único
medio de salvación establecido por Dios, Juan 14:6, “6Jesús le dijo: Yo
soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por
mí”.
3. Ahora usted sabe lo necesario para decidir con certeza y convicción lo que
debe hacer con Cristo.
a. Ahora usted sabe que Jesucristo vino a salvarnos del infierno eterno por
el pecado, usted no permita morir en condenación.
b. Ahora usted sabe que el pecado nos pone en enemistad, el pecado nos
coloca bajo la ira de Dios y que Jesucristo vino a conciliarnos con Dios.
Entonces no permita usted morir en guerra con Dios, Rom. 5:1,
“1Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por
medio de nuestro Señor Jesucristo”
c. Amigo invitado ya usted sabe que a pesar de la multitud debe decidirse
a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, hágalo ahora
que Dios en su amor y misericordia le está ofreciendo esta oportunidad.
Decídase a entregarle su vida a Cristo para que él se constituya en el
rey, señor y salvador de su alma.

CONCLUSION
Hermano creyente quiero pregúntale ¿Qué está usted haciendo con Cristo?. Quiero
invitarle hacer ahora una evaluación de su nivel de entrega a Cristo. Quiero invitarle
hacer ahora una evaluación del nivel de reinado y señorío, que usted está permitiendo
que Cristo haga en su vida.
Quiero invitarle asegurarse de que su manera de vivir y su nivel de consagración a la
obra de Dios, muestran que Jesucristo es en realidad su señor, su rey y su salvador.
Dios les bendiga.

