
UN CENTURION FRENTE A LA CRUZ DE CRISTO 

Mateo 27:54 

 

INTRODUCCION 

Hermanos y amigos quiero decirles que las noticias negativas están abrumando a la 

gente, diariamente la mayoría de las noticias que escuchamos o vemos se relacionan 

con violencia, crímenes, robos, asaltos, muertes, violaciones, robos, corrupción, 

divorcios, abandono de los hijos, prostitución, vicios, drogas, alcoholismo, tabaquismo, 

etc. 

 

Quiero decirles algo muy en serio, estas cosas que vemos que están pasando no solo a 

nuestro alrededor, sino en el mundo entero, indican que todos los seres humanos 

necesitamos urgentemente acercarnos a la cruz de Jesucristo. 

 

Cuando una persona se acerca a la cruz de Cristo, en su interior suceden cosas 

extraordinarias que cambian su vida para siempre. 

 

Cuando la humanidad se acerque a la cruz de Cristo, el mundo será mucho mejor, habrá 

más amor, respeto y consideración al prójimo, habrá menos violencia, menos guerras, 

menos egoísmo, menos sufrimientos, y la razón es que en la cruz de Cristo hay 

salvación para los condenados y hay edificación y consagración para los creyentes.   

 

Hoy quiero estudiar con ustedes la porción arriba indicada que nos presenta el caso de 

un hombre que fue llevado por Dios a la cruz de Cristo, y allí él fue impactado por los 

acontecimientos ocurridos durante la crucifixión de Jesús, y allí frente a la cruz el 

encontró la salvación y la vida eterna de su alma. 

 

Así que oremos para que Dios mediante este mensaje nos lleve a todos a la Cruz de 

Cristo, los creyentes para encontrar edificación y los no creyentes para encontrar allí 

salvación. 

 

Estudiaremos nuestro mensaje desarrollando los siguientes tres puntos de enseñanza: 

 

I. ANTECEDENTES DEL CENTURION DE LA CRUZ DE CRISTO 

II. LA OPORTUNIDAD DEL CENTURION DE LA CRUZ DE CRISTO 

III. ARREPENTIMIENTO DEL CENTURION DE LA CRUZ DE CRISTO 
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I. ANTECEDENTES DEL CENTURION DE LA CRUZ DE CRISTO. 

 

A. ORIGEN DEL TITULO DE CENTURION.  

 

1.  Un centurión era un oficial romano que  tenía bajo su mando un batallón de 

cien soldados, de ahí viene el título de Centurión. Un centurión prestaba un 

servicio o cumplía una misión, utilizando la totalidad, o parte de los soldados 

bajo su mando.   

 

2. Este centurión de la cruz, es el tercero de los centuriones romanos que tuvo 

una experiencia de salvación con Jesucristo, Al comienzo del ministerio de 

Jesús, un Centurión romano vino a Jesús procurando salud para su criado 

enfermo, Mateo 5:5-13.  

 

3. Después de la resurrección y ascensión de Jesús al cielo, Otro centurión que 

buscaba a Dios también encontró salvación en Cristo Jesús, Hechos 10:1-6 

 

B. EL CENTURION DE LA CRUZ HABIA RECHAZADO CREER EN CRISTO  

 

1. El Centurión de la cruz de Cristo era un oficial que estaba al servicio del 

gobernador Pilato. Cuando Jesús fue sentenciado a muerte, Pilato lo entrego 

al Centurión para que se encargara de la crucifixión, Mt. 27:26, “26Entonces 

les soltó a Barrabás; y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser 

crucificado” 

 

2. El Centurión de la cruz, había escuchado hablar a Jesús durante el 

interrogatorio ante Pilato, Juan 18:35-38. 

 

a. El Centurión escucho a Jesús decir que su reino no era de este mundo. 

b. El Centurión escuchó a Jesús decir que había venido para ser rey 

c. El centurión escucho a Jesús decir que había venido a dar testimonio de la 

verdad 

d. El Centurión escucho a Jesús decir que todo el que es de la verdad le oye  

e. El Centurión escucho a Jesús decir a Pilato, que la autoridad para 

condenarlo a la cruz venia del cielo, Juan 19:10-11. 

f. El Centurión escucho a Pilato decir que no hallaba delito en Jesús, que 

Jesús era inocente, que Jesús era justo, Mt. 27:24 

 

3. El Centurión escucho las palabras de Jesús, pero no creyó a Jesús, 

menosprecio a Jesús, no dio crédito a las afirmaciones de Jesús. 
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C. EL CENTURION HABIA ENDURECIDO SU CORAZON CONTRA CRISTO 

 

1. Ahora el centurión recibe la custodia de Jesús para ser crucificado, y en lugar 

de observar los atributos y conducta de Jesús, lo que hizo fue cometer abusos 

y vejámenes contra Jesús. El Centurión permitió que los soldados lo 

agredieron a Jesús físicamente, verbalmente y moralmente. Lo sometieron a 

humillaciones y se burlaron de Jesús. Mt. 27:27-31. 

 

2. Hermanos y amigos, todos nosotros también en algún momento hemos 

rechazado y negado a Jesús. Todos nosotros también hemos pecado contra 

Dios de alguna manera.  

 

3. El Centurión llego al lugar de la crucifixión muy tranquilo, ni siquiera pensaba 

en los pecados que cometió contra Jesús, hasta que Jesús fue levantado, y 

comenzaron a ocurrir los acontecimientos de la cruz. 

 

 

II. LA OPORTUNIDAD DEL CENTURION DE LA CRUZ DE CRISTO 

 

A. JESUCRISTO EXPRESO PALABRAS DE PERDON PARA SUS AGRESORES.   

 

1. Jesucristo aquí ya está sobre la cruz y cerca de expirar, sin embargo, a pesar 

de todo el sufrimiento que padecía Jesucristo hace algo que impacto al 

Centurión, mostro amor por sus agresores, Lc. 23:34. 

 

2. Jesucristo muriendo en la cruz cumplía lo que había predicado sobre amar aún 

a los enemigos, Lucas 6:27. 

 

B. JESUCRISTO EXPRESO PALABRAS DE SALVACION A UN PECADOR 

ARREPENTIDO.  

 

1. Jesús muestra amor e imparte salvación a uno de los malhechores 

crucificados, quien admitió que estaba condenado por sus pecados, y 

reconoció que Jesucristo era Dios y le pidió la salvación, Lc. 23:41-43. 

 

2. Aun muriendo en la cruz, Jesucristo cumplía el propósito por el cual vino a 

esta tierra, Lucas 19:9-10. 

 

C. JESUCRISTO MOSTRO QUE SU MUERTE TENIA REPERCUSIONES 

CELESTIALES, Lc. 23:44a, “44Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas 

sobre toda la tierra hasta la hora novena. 45Y el sol se oscureció…” 



Iglesia de Convertidos a Cristo                                                                                                                        4 
Pastor Luis José Valdera Cáceres                                                 Un Centurión frente a la Cruz de Cristo  

1. Muriendo sobre la cruz, Jesucristo llevaba a cuesta nuestros pecados por lo 

cual experimento una separación momentánea de Dios padre, lo cual fue 

ilustrado con oscuridad sobre la tierra. 

 

2. En su segunda epístola Pedro nos explica un poco más sobre Cristo llevando 

a cuesta nuestros pecados en la Cruz, 1 Pedro 2:22’-25. 

 

D. JESUCRISTO PROCLAMO QUE SU MUERTE ERA UNA VICTORIA 

CELESTIAL, Jn. 19:30, “30Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: 

Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu”  

 

1. Ahora Jesucristo proclama con un grito de confianza y jubilo que su muerte 

significaba un gran triunfo espiritual.  

 

2. La Palabra en el original tiene la idea de propósito alcanzado, obra terminada, 

Jesús expresa haber cumplido la misión de entregar su vida, para cubrir la 

deuda de nuestros pecados, 1 Timoteo 1:15. 

  

E. JESUCRISTO MOSTRO QUE SE CONSTITUIA EN LA UNICA VIA DE  

SALVACION, Lc. 23:44b, “…y el velo del templo se rasgó por la mitad. Mateo 

27:51, “51Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo…”  

 

1. Mediante su sacrificio en la cruz, Jesucristo abrió para toda persona el acceso 

directo a Dios padre. Se constituyo en la única vía para alcanzar el cielo, él lo 

había señalado en Jn. 14:6. 

 

2. Rompiendo el velo del templo, se abolía el sistema de sacrificios de animales, 

que se presentaban bajo el esquema de la ley del Ant. Test., Heb. 10:19-22. 

 

F. ANTE LA MUERTE DE CRISTO LA TIERRA CONVULSIONO, Mateo 27:51, 

“…y la tierra tembló, y las rocas se partieron” 

 

1. La muerte de Cristo produjo otra señal divina, la tierra tembló expresando que 

un acontecimiento extraordinario acontecía. 

 

2. Era un acontecimiento único en la historia que nunca se volvería a repetir, el 

hijo de Dios entregaba su vida sobre una cruz para redimir de la muerte al 

hombre, la corona de la creación de Dios.   
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III. EL ARREPENTIMIENTO DEL CENTURION DE LA CRUZ DE CRISTO 

 

A. EL CENTURION SE ARREPINTIO CUANDO PUSO ATENCION A LAS 

PALABRAS DE JESÚS, Marcos 15:39, “39Y el centurión que estaba frente a él, 

viendo que después de clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente 

este hombre era Hijo de Dios” …  

 

1. Unas horas antes durante el interrogatorio que Pilato hizo a Jesús, el 

Centurión había dado poca importancia a la presencia física, y a las palabras 

de Jesús, pero ahora en la cruz: 

 

a. El centurión se puso frente a Jesús atento a lo que Jesús estaba haciendo. 

b. El centurión dio crédito a las palabras pronunciadas por Jesús. 

c. El Centurión observo el énfasis de victoria en la frase “Consumado es”, 

pronunciada por Jesús  

d. El Centurión observo el gozo y la paz con que Jesús expiro. 

 

2. Anteriormente el centurión había considerado a Jesús un hombre común y 

corriente, pero ahora en la cruz el Centurión proclama públicamente que Jesús 

era el hijo de Dios, el Mesías, el salvador espiritual prometido al pueblo de 

Israel. 

 

B. EL CENTURION SE ARREPINTIO AL VER QUE LOS ACONTECIMIENTOS 

SOBRENATURALES SE RELACIONABAN CON JESÚS, Mt. 27:54, “54El 

centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y 

las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: 

Verdaderamente éste era Hijo de Dios” … 

  

1. Anteriormente el Centurión no había creído las palabras de Jesús cuando dijo 

a Pilato que su reino no era de este mundo, y cuando dijo que Pilato no tenía 

autoridad sobre el si no le fuera dada de arriba. 

 

2. Pero ahora el Centurión frente a la cruz, viendo el terremoto ocurrido con la 

muerte con Jesús, temió en gran manera porque entendió que la muerte de 

Jesús tenía repercusiones divinas   

 

3. El centurión y los soldados alrededor de la cruz, impactados por las palabras 

de Jesús, y los acontecimientos en torno a su muerte, se convencieron de que 

Jesús era quien dijo ser. 
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C. EL CENTURION GLORIFICO A DIOS PROCLAMANDO QUE JESÚS ERA EL 

HIJO DE DIOS, Lc. 23:47, “47Cuando el centurión vio lo que había acontecido, 

dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo” 

 

1. El centurión ahora daba al Señor el honor que le había negado anteriormente.  

 

2. El Centurión había sido orgulloso, pero ahora era un hombre con el corazón 

quebrantado por la muerte del Señor, dio un paso adelante en su fe, y mostro 

su creencia en Jesús glorificando al Dios de los cielos. 

 

CONCLUSION 

 

Amigo presente, la cruz de Cristo condujo al oficial romano y sus soldados al 

arrepentimiento, ellos reconocieron sus pecados, reconocieron que estaban 

condenados, entendieron que Jesús era el hijo de Dios, el Mesías esperado por los 

judíos, que entregaba su vida en la cruz para llevar el castigo por nuestros pecados, 

ellos aprovecharon la oportunidad y lo reconocieron como señor y salvador. Quiero 

invitarle a que usted ahora entregue su vida a Cristo. 


