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Cristo, Comprometido Contigo 
Audio del Sermón 

 
 
Juan 19.14-15 (RVR60) 
14Era la preparación de la pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: ¡He aquí 
vuestro Rey! 15Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro Rey he de 
crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. 

 

Juan 18.37 (RVR60) 
37Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para 
esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que 
es de la verdad, oye mi voz. 
 
El rechazo hacia Jesús (18.28–40) 
Debido a que había dos hombres identificados como sumos sacerdotes muestra cuán corrupta 
estaba la nación en ese tiempo. Anás y Caifás eran socios en el comercio del templo y 
detestaban a Jesús porque había limpiado dos veces el templo. 
 
Mucho se ha escrito respecto a los aspectos ilegales del juicio de Cristo. Se realizó de noche; al 
prisionero se le consideró culpable y como a tal lo trataron; la corte contrató testigos falsos; el 
juez permitió que se maltratara al prisionero mientras estaba atado; la corte no le permitió 
defensa al acusado. Después del juicio secreto de noche, los tercos líderes religiosos llegaron a 
Jesús ante Pilato para la sentencia final de muerte. No entraron en el recinto gentil «para no 
contaminarse», ¡pero no vacilaron en condenar a un inocente a la muerte! 
 
Desde 18.33 hasta 19.15 leemos el triste relato de la cobarde indecisión de Pilato. Por lo menos 
siete veces salió Pilato de su pretorio a los judíos, tratando de lograr un compromiso. Pilato 
crucificó a Cristo porque fue un cobarde, «queriendo satisfacer a la gente» (Marcos 15.15). 
¡Cuántos pecadores estarán en el infierno porque temieron a la gente y trataron de 
complacerla! 
 
Cristo le explicó a Pilato la naturaleza espiritual de su reino, pero no su declaración: “Mi reino no 
es de este mundo”. Si los judíos le hubieran recibido, Él podía haber establecido su reino en la 
tierra. Pero le rechazaron, porque su reino es de naturaleza espiritual, en los corazones de las 
personas. Un día, cuando Él regrese, establecerá su reino en la tierra. ¡Cuánto anhelamos ese 
bendito día! 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/cristo_comprometido_contigo.ram
http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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La pregunta de Pilato: “¿Qué es la verdad?”, la han formulado por siglos los filósofos. En 14.6 
Jesús dice: “Yo soy la verdad”. Juan 17.17 dice: “Tu Palabra es verdad”. Primera de Juan 5.6 
afirma que “el Espíritu es verdad”. El Espíritu y la Palabra apuntan a Cristo, la Verdad. 
 
Juan 17.3 (RVR60) 
3Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado. 
 
El mundo toma las decisiones erradas cuando se trata de asuntos espirituales. La chusma 
prefiere a un asesino antes que al Príncipe de la vida. Prefieren al que quebranta la ley antes 
que al dador de la ley. Los judíos rechazaron a su verdadero Mesías, pero un día aceptarán al 
falso mesías de Satanás, el anticristo (5.43). 
 
Los hombres rechazan a Jesús por diferentes razones. Judas rechazó a Cristo porque atendió al 
diablo; Pilato escuchó al mundo; Herodes obedeció a la carne. 
 
“Ustedes tienen una costumbre”, dijo Pilato (18.39). ¡Qué triste que Pilato conociera las 
costumbres religiosas, pero no conociera a Cristo! Las personas son así, incluso hoy, se cuidan 
de observar las festividades y costumbres religiosas, pero ignoran al Salvador del mundo. El 
rechazo significa juicio eterno, pero la fe significa vida eterna. Todo el mundo tiene que tomar 
una decisión. 
 
 
Se mofan de Cristo (19.1–22) 
Pilato tal vez pensó que si azotaba a Jesús (lo cual era ilegal), conmovería los corazones de los 
judíos y pedirían que lo dejara en libertad. Pero sus corazones estaban endurecidos (12.40) y 
decididos a destruirle. Pilato equivocadamente permitió que los soldados ridiculizaran a Cristo, 
presentándole con una corona, un manto y un cetro de mofa. Compare esta escena con 
Apocalipsis 19.1–21, cuando toda rodilla se doblará ante Él. 
 
Los judíos acusaron a Cristo de quebrantar la ley debido a que afirmaba ser Dios (véase 10.33). 
Sin embargo, en sus mensajes y milagros Jesús demostró ser Dios. Pero los pecadores de 
corazón endurecido rehusaron considerar la evidencia; estaban obstinados en destruirle. 
¿Por qué Cristo no contestó la pregunta de Pilato en el versículo 9? Por un lado Pilato no había 
obedecido la verdad que ya había recibido; y Dios no revela más verdad hasta que obedezcamos 
la que se nos ha dado. La jactancia de Pilato en el versículo 10 fue realmente su sentencia de 
condenación. Si tenía la autoridad para dejar en libertad a Cristo y sabía que Jesús era inocente 
(19.4), ¡debía haber dejado en libertad al prisionero! Cristo reprendió a Pilato al recordarle que 
toda autoridad viene de Dios (véase Romanos 13.1ss; Proverbios 8.15, 16). Pilato estaba en las 
manos de Dios para cumplir un propósito especial, pero aun así era responsable por sus 
decisiones y culpable por su pecado (véase Lucas 22.22). «El que a ti me ha entregado» (v. 11) se 
refiere a Caifás, no a Judas. 
 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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“No tenemos más rey que César” (v. 15) fue el clamor de los judíos. En 6.15 querían hacer rey a 
Jesús; y en 12.13 le vitorearon como rey; y ahora le rechazan. Esta es la tercera crisis del 
Evangelio de Juan (véase en el bosquejo sugerido del Evangelio de Juan la lista de estas crisis). 
Pilato tuvo “la última palabra”, porque escribió el título para la cruz: “JESUS NAZARENO, REY DE 
LOS JUDIOS”. Se acostumbraba que el prisionero romano llevara la acusación escrita en un 
letrero que colgaba de su cuello y que luego se clavaba en la cruz encima de su cabeza. ¡El 
“crimen” de Cristo fue que se hizo Rey! El título en tres idiomas representa las tres grandes 
áreas de la vida humana: la religión (hebreo), la filosofía y la cultura (griego) y la ley (latín). El 
título habla del pecado universal, porque las tres grandes naciones del mundo participaron en su 
muerte. La religión, la filosofía y la ley no salvan a los pecadores. El título también habla del 
amor universal: “Porque de tal manera amó Dios al mundo”. El título además anuncia salvación 
para el mundo entero, porque Cristo es la sabiduría de Dios para el griego, poder de Dios para el 
judío y justicia de Dios que cumple su santa ley (1 Corintios 1.18ss). El ladrón arrepentido leyó 
este título, confió en Cristo y fue salvo. 
 
Cristo crucificado (19.23–30) 
Juan registra sólo tres declaraciones de Cristo en la cruz. Se tiene el cuidado de anotar el 
cumplimiento de la Escritura en el sorteo de su túnica sin costura (Salmo 22.18), el vinagre que 
le dieron (Salmo 69.21) y cómo traspasaron su costado sin quebrarle ningún hueso (Salmo 
34.20; Éxodo 12.46; Zacarías 12.10). Nótese, sin embargo, que el versículo 37 no dice que 
Zacarías 12.10 se cumplió; más bien que Él sería traspasado. Lo “mirarán” en el día futuro 
cuando Él venga en gloria (Apocalipsis 1.7). Todos los detalles respecto a la crucifixión fueron 
elaborados cuidadosamente por la mano de Dios. 
 
Jesús, al entregar a Juan a María y viceversa, rompía finalmente los lazos terrenales de familia. 
Era Cristo el que controlaba la situación, no María. Admiramos la devoción de María al venir a la 
cruz (Lucas 2.34–35). Su silencio es prueba de que Jesús es el Hijo de Dios, porque una palabra 
suya hubiera podido salvar a Jesús. Después de todo, ¿quién conoce a un hijo mejor que la 
madre que lo dio a luz? 
 
“Tengo sed”, habla por igual de agonía física y espiritual, porque Cristo sufrió el tormento del 
infierno por nuestros pecados. Tuvo sed para que nos fuera posible no tener sed jamás. 
“Consumado es” en el texto griego es una sola palabra: tetelestai. La palabra era común y usada 
por los mercaderes para decir: “¡El precio se ha pagado por completo!” Los pastores y los 
sacerdotes la usaban cuando hallaban la oveja perfecta, lista para el sacrificio; y Cristo murió 
como el Cordero perfecto de Dios. Los sirvientes, cuando habían terminado su trabajo, usaban 
esta palabra para informárselo a sus amos. Cristo, el siervo obediente, había terminado la obra 
que el Padre le dio. Cristo, voluntaria y deliberadamente, dio su vida; la puso por sus amigos. 
 
Cristo cumplió firmemente con el plan para tu beneficio.  Todo lo hizo para ti, te sustituyó en la 
cruz por amor, sin importarle nada del sufrimiento y dolor que pasaría. 
 
En contraste vemos a Pedro (18.15-17; 25-27), a Pilato, a Anás y a Caifás; estos contemplaron la 
gloria de Dios, pero tropezaron ante ella. 
 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Juan 19.31-37 (RVR60) 
31Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la pascua, a fin de que los cuerpos no 
quedasen en la cruz en el día de reposo* (pues aquel día de reposo* era de gran solemnidad), 
rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados de allí. 32Vinieron, pues, los 
soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con 
él. 33Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. 34Pero 
uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. 35Y el que 
lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero; y él sabe que dice verdad, para que vosotros 
también creáis. 36Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: No será 
quebrado hueso suyo.c 37Y también otra Escritura dice: Mirarán al que traspasaron.d 
 
1 Juan 5.6-12 (RVR60) 
6Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua solamente, sino 
mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad. 

7Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos 
tres son uno. 8Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y 
estos tres concuerdan. 9Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de 
Dios; porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. 10El que cree en 
el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, 
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 11Y este es el 
testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo.b 12El que tiene al Hijo, 
tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 
 
Juan 1.14-15 (RVR60) 
14Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 15Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: 
Este es de quien yo decía: El que viene después de mí, es antes de mí; porque era primero que yo. 
 
Hebreos 4.15-16 (RVR60) 
15Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, 
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16Acerquémonos, 
pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el 
oportuno socorro. 
 

                                                           
 
c  c 19.36: Ex. 12.46; Nm. 9.12; Sal. 34.20. 
d  d 19.37: Zac. 12.10; Ap. 1.7. 
b  b 5.11: Jn. 3.36. 
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