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Hipocresía, debilidad y la batalla por la verdad
Ryan Roach
31 de marzo de 2019
Juan 18:28-40
Ya no escuchamos mucho sobre los reinos. Aparte de Magic Kingdom o Animal Kingdom, es probable
que haya pasado mucho tiempo desde que escuchaste la palabra en una conversación normal. En el
oeste, donde reinan supremos la libertad y los valores democráticos, la idea de un rey o reino con
cualquier autoridad se considera anticuada.
Todavía hay naciones que tienen un rey o una reina, pero muchas son posiciones ceremoniales con muy
poco poder o autoridad. Incluso hoy en día, una realeza a menudo no se viste diferente a nadie, lejos de
los palacios y bodas de millones de dólares. La mayoría de la realeza podría quedar relativamente oculta
en multitudes de personas simplemente poniéndose unos jeans y una camiseta.
Una vez escuché una historia sobre un rey que viajaba a través de su reino. Estaba solo y con ropa que
lo hacía parecer un hombre normal. Visitó una pequeña iglesia un domingo y se sentó en un banco
vacío. Después de unos minutos, un hombre se acercó al rey (sin darse cuenta de quién era) y le exigió
que se moviera para poder tener su asiento de vuelta.
El pastor de la iglesia sabía que el rey estaba de visita, por lo que anunció su presencia durante el
servicio. Ahora, no tengo idea de si esta historia es cierta, pero puedo sentir la incomodidad al pensar
en lo tonto que fue el hombre que le pidió al rey que se moviera.
No reconoció al rey porque el rey no llevaba sus elegantes túnicas o una corona brillante. Tampoco
reconoció al rey porque se comportaba como una persona normal. No había sirvientes ni seguridad. Por
al menos unos momentos, era un chico normal.
Hay muchas personas hoy en día que no reconocen a Jesús como el rey. Mientras revisamos el texto
esta mañana, verán que los tiempos no han cambiado. Jesús fue rechazado y burlado en su día tal como
lo es hoy. Pero el hecho de no reconocer al rey ahora traerá resultados mucho peores que la vergüenza
en un servicio religioso. Esto es literalmente un problema de vida o muerte.
La libertad en k ahora el final de la historia.
Pero antes de sumergirnos, hay algo que quiero compartir. Es la libertad que viene al saber el final de la
historia antes de que termine. Cuando sabes el final de la historia, hace una de estas dos cosas: podría
arruinar todo para ti o te permite ver las cosas de una manera que no podrías haber hecho de otra
manera. A algunos de ustedes les gusta conocer los spoilers antes de ver una película, pero la mayoría
de nosotros pensamos que es extraño y que arruina la película para nosotros.
Estudiar la Biblia es muy diferente a mirar una película, principalmente porque sabemos el final de la
historia. Si un maestro o predicador está haciendo su trabajo, siempre harán lo que puedan para
mostrar cómo Jesús es el tema de cualquier texto que estén pasando.
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Esta semana, recibí una llamada telefónica de una ex alumna mía que ahora dirige a niñas en un
ministerio juvenil y se está preparando para enseñar por primera vez. Ella me dijo que está enseñando
sobre los principios de liderazgo de la vida de Joshua.
Supongo que ella va a cometer el mismo error que todos los maestros nuevos. Muchos maestros
experimentados hacen lo mismo. Ellos toman un pasaje o incluso un libro completo y hablan de cómo
necesitas ser más como Joshua o de que necesitas tener la fe de Daniel.
Lo que le dije a mi ex alumno es que hacer ese tipo de enseñanza va a poner un yugo al cuello de esos
adolescentes. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede cuando se equivocan y se dan cuenta de que no pueden
ser Joshua o Daniel? ¿Qué sucede si intentan y tratan de no encontrar el éxito?
Le dije a mi amiga que su trabajo es siempre señalar a las personas a Jesús y nada más. Si los oyentes se
van pensando que necesitan hacer 5 cosas o 10 cosas para tener una vida mejor, mejores relaciones o
una fe más fuerte, van a fallar y, cuando lo hagan, dudarán de todo lo que han hecho. escuchado o
creído.
¿Es de extrañar por qué tantos adolescentes abandonan todo lo que fueron educados para creer? ¡En
gran parte, es porque les enseñaron las cosas incorrectas! Se les enseñó a comportarse y actuar como
cristianos en lugar de celebrar en la gloria del evangelio que nos dice que vamos a fallar, pero Jesús
viene a nosotros para darnos más y más gracia.
¿Crees que si les enseñáramos el Evangelio a nuestros hijos, y no me refiero solo a su parte intelectual,
sino a que realmente lo amemos, crees que veríamos un cambio notable en sus vidas? Si no se sintieran
agobiados por la carga de comportarse de cierta manera porque temen lo que Dios podría hacer, ¿crees
que sus vidas y su devoción serían diferentes?
Si nosotros, como padres, dejamos de preocuparnos por la modificación de la conducta y, en cambio,
nos enfocamos en pastorear los corazones de nuestros hijos, ¿crees que sus años de adolescencia y de
adulto se verían diferentes? Creo que absolutamente lo harían.
El consejo que le di a mi joven amigo es un buen consejo, a pesar de que no siempre estoy a la
altura. Pero a pesar de que el que habla tiene fallas, no significa que el mensaje sea defectuoso.
Todas las Escrituras apuntan a Jesús y si estamos leyendo la Biblia o enseñando la Biblia desde cualquier
otra perspectiva y con cualquier otra motivación, no estamos haciendo las cosas correctamente. Le dije
a mi amiga que enseñara a esas niñas que el evangelio es lo que seguimos y buscamos, no algunos
principios de liderazgo de Joshua.
El punto en esto, antes de comenzar a examinar el texto, es que el evangelio de Jesucristo es la idea
principal de toda la Biblia. Todos los caminos en la Biblia llevan a Cristo. Y cuando sabemos eso, cuando
realmente sabemos que esto es cierto, ilumina todo lo demás en la Biblia.
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Todo lo que vemos aquí se ve a la luz de lo que sucede después. Los versos que se leyeron hoy podrían
predicarse o enseñarse de diferentes maneras. Podríamos hacerlo académicamente, observando al
griego en detalle y usted saldría esta mañana con la cabeza llena de conocimiento.
También podríamos examinar las luchas que Jesús enfrentó en sus últimos momentos. Podríamos pasar
nuestro tiempo viendo cómo Jesús fue avergonzado y odiado por muchos durante sus últimas horas de
vida.
Y lo haremos hoy, pero si eso es todo lo que sucede, habría fracasado. Si no te muestro, en este pasaje,
cómo el pecado ha destruido nuestras vidas y nuestra relación con Dios y cómo ha venido Jesús para
restaurar esas cosas, te habré fallado y no te dejarás nada diferente al momento en que entraste.
Saber el final de la historia puede arruinar un buen libro o una buena película, pero saber el final de la
historia del evangelio hace que pasajes como Juan 18 no solo sean más soportables, ¡sino que también
los convierte en algo para celebrar!
Hipocresía religiosa (vv. 28-32)
Lo cual es una declaración extraña, lo sé. ¿Cómo celebramos el abuso y el asesinato de Dios en la
carne? Eso es retorcido y malvado, ¿no es así? Podemos celebrar porque sabemos que la historia no
termina con Jesús siendo traicionado, golpeado o incluso asesinado en la cruz.
Cuando sufres, no estás pensando en cómo ese sufrimiento algún día te ayudará en otras áreas. No
piensas en cómo vas a caminar con otros que sufren. ¡Tu único pensamiento es salir del sufrimiento y
nunca regresar!
Pero cuando superas tu sufrimiento y tienes tiempo para recordar cómo te formó la persona que eres
hoy, estás agradecido de haberlo superado. Nunca querrás volver a experimentar eso, pero reconoces
que el dolor y la angustia cumplieron un propósito: tu propio crecimiento y madurez.
Esta es la razón por la cual tener una visión del fin, el evangelio, es esencial si quiere ver algún propósito
de lo que sucede en toda la Biblia. Si no entiendes el evangelio correctamente, nunca entenderás el
sufrimiento, el mal o la muerte.
Es realmente todo acerca de la perspectiva. Y aquí, en este pasaje, lo que vemos que le sucede a Jesús
es terrible, pero también es un camino para asegurar nuestra propia salvación. Recuerda que cuando
leas esto hoy porque el evangelio realmente es la única clave para entender la Biblia.
Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo primero que vemos es la hipocresía religiosa de los líderes judíos,
que se encuentra en los versículos 28-32. Al leer el evangelio de Juan, puedes ver cómo el odio de los
líderes judíos hacia Jesús los llevó a descuidar su deber de pastorear a la gente y, en cambio, centrarse
en deshacerse de cualquiera que amenazara su poder y autoridad.
Desde una perspectiva pastoral, a estos hombres les faltaba la marca. Un verdadero pastor protege a las
ovejas, pero no es para mantener su propia autoridad, sino para mantener a las ovejas a salvo. El valor
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de un pastor no se encuentra en las ovejas que protege, sino en su responsabilidad de proteger y cuidar
a su rebaño.
Nadie se convierte en pastor de la notoriedad. A menudo es desordenado y, a veces, no es muy
agradable. Los pastores fieles en la iglesia no están haciendo lo que hacen para ganar dinero o hacerse
famosos. Los pastores y ancianos son llamados por Dios para servir como pastores menores de Jesús,
trabajando para proteger a la iglesia (la novia de Cristo) hasta que Jesús regrese.
Algunos abusan de la responsabilidad de pastorear como una manera de hacerse famoso, ganar dinero
o tener autoridad. Un verdadero pastor no está definido por esas cosas. Un verdadero pastor se define
por su obediencia al llamado de Dios para cuidar de su pueblo.
Eso implica proteger a la iglesia de los que están fuera, malas enseñanzas, pero eso no es lo que está
sucediendo con los líderes judíos. Fueron llamados por Dios para enseñar a las personas y protegerlas,
pero todo lo que les preocupaba era mantener el poder y la autoridad.
¿Cómo puedo saber? Mira lo que hacen en nuestro pasaje. Ni siquiera entrarían en la sede del
gobernador porque no querían ser contaminados. Los escritos judíos decían que un judío que entró en
los hogares de los gentiles se vuelve ceremonialmente impuro.
Esto sucedía durante la Pascua y se iban a limpiar para la comida que comería más tarde ese día. No
podían arriesgarse a ser contaminados, así que evitaban ir a la casa de un gentil.
Si preguntas por qué la casa de un gentil se consideró impura, esa es una buena pregunta. De alguna
manera, en el camino, los judíos se convencieron de que los gentiles tomarían a sus bebés nacidos
muertos o abortados y los arrojarían por los desagües. La ley judía prohibió tocar un cadáver porque,
según Números 19, eso los haría impuros durante siete días.
Entonces, si la cena de Pascua es esa noche, incluso la posibilidad de estar cerca de un cadáver es
demasiado peligrosa, por lo que se quedaron fuera de la sede del gobernador.
Esto llevaría mucho trabajo. Ellos interactuaban con los gentiles en la ciudad, así que tenían que estar en
guardia para no ser impuros. Fue una carga para ellos. Toda la preparación que se llevó a cabo siguiendo
las leyes del Antiguo Testamento y los escritos judíos requirió esfuerzo y devoción.
También tomó mucha determinación. Eran personas religiosas que estaban dedicadas a su sistema y
estructura religiosa. Pero aquí está la parte irónica: por un lado, se consumieron para evitar cualquier
cosa que los hiciera impuros y, por otro lado, no vieron nada malo en exigir que la autoridad gobernante
matara a Jesús.
En el versículo 31, dicen que su ley les impidió matar a cualquiera, así que llevan a Jesús ante Pilato,
esperando que lo haga por ellos. Dudo que alguien aquí esté en desacuerdo, pero lo diré por si acaso: si
contrata a alguien para que mate a otra persona, usted es tan culpable como el que cometió el
asesinato.
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Piensalo por un momento. Se supone que debes seguir un conjunto de reglas, pero realmente quieres
romperlas. Tiene sus razones y cree que las reglas son impedimentos que le impiden hacer lo que cree
que es lo correcto.
Pero el problema es que sabes que lo que quieres hacer está mal. ¿Entonces, Qué haces? ¿Cuántos de
nosotros conseguiríamos que alguien más lo hiciera por nosotros? No está en contra de sus creencias
religiosas hacerlo, así que todo debe estar bien.
Esto me recuerda lo que hice en la escuela primaria. Nunca quise meterme en una pelea, porque no era
muy fuerte y sabía que no ganaría muchos, pero el encanto de ver a dos niños que iban uno tras otro era
emocionante.
Entonces, en lugar de meterme en una pelea, a veces le decía cosas a un niño para que se enojara con el
otro, con la esperanza de que lo enojara lo suficiente como para enfrentarse al otro niño. Los niños que
se meten en la pelea se meten en problemas, pero me quedarían solos.
Probablemente debería haber sido castigado, porque yo era el que estaba detrás de todo esto. Fui
responsable de la pelea a pesar de que no di un solo golpe.
Estos líderes judíos, los que se supone que son los más justos y obedientes a Dios, fueron los que
agitaron el caos. Querían que Jesús muriera y querían que las autoridades romanas lo hicieran.
Si pudieras retroceder en el tiempo y entrevistar a estos hombres, ¿crees, al menos en ese momento,
que dirían que han hecho algo malo? ¿Verían la inmoralidad en sus acciones? Te dirían que lo que
estaban haciendo era lo que agradaba a Dios. Ellos dirían que estaban siendo obedientes y protegían a
la gente.
Ellos dirían que estaban siendo religiosamente puros. Su hipocresía es clara, ¿no es así? Por un lado,
estaban tan dedicados a sus ideales religiosos de separación de los gentiles que no entrarían en un
hogar gentil, pero por otro lado, no tenían ningún problema en abogar por un asesinato ilegal después
de un juicio ilegal.
Evitaron cualquier cosa que les impidiera, de manera superficial, que recibieran una bendición religiosa,
pero no les importó en absoluto la impureza moral que trajeron sobre sí mismos cuando condenaron a
muerte al hijo de Dios.
Los cristianos a menudo son vistos como personas odiosas y gritonas que solo hablan de lo que están en
contra. La reputación que tenemos en nuestra cultura es a veces muy negativa. Para algunos, todo de lo
que hablamos es del pecado. La predicación del fuego del infierno y el azufre llaman burlonamente a lo
que hacemos todos los domingos cuando nos reunimos.
La verdad es que nuestra fe no se basa en lo que la cultura cree. Hay muchos lugares que solían llamarse
iglesias que han vendido sus almas para que la cultura las vea bien.
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Ahora son edificios vacíos porque la verdad es lo que importa y cualquier supuesta iglesia que no esté de
acuerdo con la verdad del evangelio y la palabra de Dios morirá de una muerte lenta y agonizante. Y
vemos esto en muchas de las iglesias y denominaciones que han cambiado la palabra de Dios por una
mentira.
Los líderes religiosos que querían a Jesús muerto se veían a sí mismos de la misma manera que se ven a
sí mismos muchos de los que están muriendo. Ellos piensan: Nuestras iglesias necesitan abrazar esto o
aquello o de lo contrario nos volveremos irrelevantes.
Pero lo que realmente sucede es que las iglesias se parecen tanto a la cultura que realmente no hay
distinción. Dicen que están predicando y enseñando la Biblia, pero lo que realmente están haciendo es
predicar un mensaje que hará cosquillas a los oídos y no desafiará a nadie.
Estas iglesias no están matando a Jesús, pero tampoco lo están exaltando. Son similares a los líderes
religiosos judíos sobre los que estamos leyendo en Juan porque no han podido ver el evangelio por lo
que es: morir para uno mismo para glorificar a Dios.
Al igual que aquellos que niegan las doctrinas fundamentales de la fe y desean seguir siendo "religiosos",
los líderes religiosos querían que la parte religiosa de su vida fuera compartimentada para que su
pecado de matar a Jesús pudiera ser justificado porque era "lo correcto". la Nación."
Un reino no de este mundo (vv. 33-37a)
El paralelo no se detiene ahí. Los de hoy están haciendo lo mismo que vemos en Juan. Ambos grupos
están tratando de construir su propio reino, que está en una dirección opuesta al reino de Dios. Esto es
lo que vemos sucediendo en los versículos 33-37.
Pilato directamente le preguntó a Jesús si él era el "Rey de los judíos". Pilato era el gobernador de Judea
y recibió su nombramiento por el emperador Tiberio en el puesto 26, unos 4 años antes de que
sucedieran los hechos en nuestro pasaje. Sirvió allí hasta el 37 d.
La mayoría de los registros históricos muestran a Pilato como un hombre moralmente débil que a
menudo cambiaba de opinión en temas importantes, yendo y viniendo entre opciones. No era un líder
decisivo, así que trató de ocultarlo a través de ser terco y mostrar brutalidad contra quienes lo
desafiaban.
El pueblo judío odiaba a Pilato por su mal liderazgo. Algunos pequeños grupos de judíos se volvieron
violentos contra él y fueron asesinados rápidamente con la brutalidad que se esperaba de Pilato.
En este momento, Judea fue gobernada por Roma. Roma fue la nación más poderosa del mundo y su
imperio cubrió casi toda la tierra que rodea el mar Mediterráneo. Roma nombraría un gobernador para
gobernar el territorio según las instrucciones enviadas por el emperador.
Sabiendo eso, puedes escuchar el sarcasmo en la voz de Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? A Pilato no
le importaba en absoluto los asuntos religiosos que los judíos tenían entre sí. La ley judía no significaba
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nada para él. Por eso los judíos se vieron obligados a acusar a Jesús de intentar derrocar la estructura
política romana.
Los romanos se burlaron de Jesús diciendo que era Dios, pero si Jesús estaba reclamando algo más, si
intentaba iniciar una rebelión al reclamar la autoridad política, eso le importaba a Pilato. ¿Creían los
líderes judíos que Jesús era realmente de Dios? Ellos no.
¿Creían que él amenazaba su futuro político? Absolutamente. Los judíos religiosos estaban esperando
que llegara un mesías político ... y todavía esperan hoy. Creían que el enviado de Dios pondría a Israel
de espaldas y haría de la nación la más poderosa del planeta.
¿No es eso lo que muchos de los que dicen que siguen a Cristo también quieren? No quieren que
alguien hable sobre el pecado y la culpa. No quieren escuchar sobre la ira de Dios o el castigo
eterno. Cosas de las que habló Jesús. Quieren mensajes alentadores y alegres sobre cómo pueden
encontrar la felicidad y la riqueza. Algunos quieren escuchar cómo pueden hacer del mundo un lugar
mejor a través de la defensa política.
Tantos hoy han caído en el mismo error que los líderes judíos hicieron con Jesús. Ellos tienen al mesías,
pero no es el mesías correcto para ellos.
Mira la conversación en los versículos 34-37 ...
34 Jesús respondió: "¿Dices esto por tu propia voluntad, o otros te lo dijeron acerca de mí?" 35 Pilato
respondió: "¿Soy un judío? Tu propia nación y los principales sacerdotes me han entregado a
mí. ¿Qué has hecho? 36Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo,
mis sirvientes habrían estado luchando para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es del
mundo”. 37 Entonces Pilato le dijo: “¿Así que eres un rey? “Jesús respondió: “Tú dices que yo soy un
rey. Para este propósito nací y para este propósito he venido al mundo, para dar testimonio de la
verdad. Todos los que son de la verdad escuchan mi voz ".
La respuesta que Jesús le dio a Pilato es la misma respuesta que damos a aquellos que afirman que la fe
cristiana está obsoleta y fuera de contacto. Nuestro reino no es de este mundo. Por supuesto, estoy
fuera de contacto con la cultura.
1 Juan 2 dice: “No ames al mundo ni a las cosas del mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre
no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y el
orgullo por las posesiones, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está desapareciendo
junto con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.”
¡Nuestro reino no es de este mundo! Sí, buscamos influir en la cultura. Sí, lo hacemos bien en nuestra
comunidad. Sí, hablamos en contra de las cosas que están mal. Pero nunca a expensas del evangelio.
Vemos a cristianos que comienzan organizaciones para alimentar y vestir a las personas, para dar
refugio a los refugiados y para cuidar a las personas que están sufriendo. Esas son cosas admirables que
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se pueden hacer, pero¿qué hace que sean diferentes a los unitarios que hacen lo mismo? ¿Qué hace
que la iglesia sea diferente a United Way, el gobierno de los Estados Unidos o cualquier otro grupo que
haga exactamente lo mismo?
La diferencia es que el reino al que pertenecemos no es de este mundo. Alimentamos, vestimos,
abrigamos y cuidamos a las personas porque no solo vemos el valor inherente de cada individuo porque
están creados a imagen de Dios, sino también porque queremos compartir el Evangelio con ellos.
¡Lo que hace que la iglesia sea distinta de cualquier otra organización cívica es el evangelio! Todo lo que
hacemos tiene un motivo ulterior. Ayudamos para que podamos dar esperanza.
¿Que es la verdad? (v. 37b)
Mantenemos nuestros ojos enfocados en lo que vendrá y eso ayudará con el aquí y el ahora. Pero no se
puede revertir. No podemos dejar de lado el reino de Cristo porque ahora vemos problemas. Una
cosmovisión cristiana es la única manera de dar sentido a todo esto.
En el versículo 37, Jesús dice: "Todos los que son de la verdad escuchan mi voz". Ahora, escuche lo que
dice Pilato: "¿Qué es la verdad?" Una vez más, la conexión entre Juan 18 y hoy es asombrosa. Pilato
hace una pregunta que me han preguntado, de alguna forma, más veces de las que puedo recordar.
“¿Qué es la verdad?” Esto es lo que separa al reino de Dios del reino de este mundo. Y la misma
respuesta a la pregunta de Pilato es la misma respuesta que doy a las personas cuando me preguntan.
La verdad debe ser encontrada fuera de nosotros. Somos criaturas finitas, lo que significa que tenemos
un principio y un final, por lo que nos dice que no somos los determinantes de lo que es y no es
verdad. Me gusta ver qué respuesta recibo de esa declaración. También digo que la verdad es universal,
lo que significa que lo que es verdad es verdad, no importa quién lo diga o cómo se diga.
Esto no es popular ahora y tampoco lo fue para Pilato. Queremos que la verdad sea lo que definimos
como verdad. La afirmación común es que si algo es correcto para ellos, puede que no sea lo correcto
para mí, pero es lo correcto para ellos.
¿Te das cuenta de que Jesús fue asesinado porque dijo cosas que se basaban audazmente en el hecho
de que él es el único camino al padre? Su verdad es verdad. La verdad no es relativa. La verdad no
cambia. La verdad no se adapta a las sensibilidades de la cultura moderna. La verdad permanece
cuando todo lo demás ha pasado.
La debilidad del hombre (vv. 38-40)
Entonces, ¿qué pasa cuando la verdad es rechazada? Mira los versículos 38-40 ...
38 Después de haber dicho esto, volvió a los judíos y les dijo: “No encuentro culpa en él. 39 Pero tienes la
costumbre de liberar a un hombre para ti en la Pascua. Entonces, ¿quieres que te suelte al Rey de los
judíos?”. 40 Ellos gritaron nuevamente: “¡No a este hombre, sino a Barrabás! “Ahora Barrabás era un
ladrón.
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Esta es la debilidad del hombre. El rechazo de la verdad muestra cuán débiles eran realmente las
personas. Dios en la carne había venido a ellos y no solo lo rechazaron, sino que trataron de matarlo.
El paralelo a nuestro día continúa porque los grupos que han rechazado la verdad de la palabra de Dios
están rechazando a Jesús mismo. No importa cuán atractivos o intelectuales se hagan ser, un rechazo de
la palabra de Dios, cada palabra de ella, es un rechazo de Jesús mismo.
Conclusión - la consecuencia de no conocer la verdad.
Usted puede tener un problema con esa declaración. A la mayoría de las personas les parece arrogante:
decir que solo hay una verdad y que si la rechazas, rechazas a Dios, eso suena arrogante. Pero no puede
haber verdades conflictivas. Si digo que algo es blanco y usted dice que es negro, cualquiera de nosotros
tiene razón y el otro está equivocado o ambos estamos equivocados. No puede haber verdades
conflictivas.
Entonces, esta mañana, "¿Qué es la verdad?" No es lo que piensas que es la verdad. Lo que tú y yo
pensemos no importa. Debe haber alguna autoridad que gobierne la forma en que todo funciona. Debe
haber alguna autoridad por la cual seremos juzgados. Esa autoridad solo se encuentra en la Biblia.
Los líderes religiosos judíos estaban más interesados en mantener la autoridad que en proclamar la
verdad. Pilato estaba más preocupado por mantener la paz y mantener el poder que le había dado
Roma. Ellos rechazaron la verdad de Dios.
La Biblia promete un destino terrible para aquellos que rechazan la verdad. Entonces, ¿qué es la
verdad? ¿A qué reino perteneces? En ambas preguntas, realmente solo hay dos opciones. O crees que
la Biblia es verdadera o no, y o perteneces al reino de Dios o al reino de este mundo.
Esta mañana exagera tu corazón para comparar lo que crees con lo que realmente dice la Biblia.
¿Perteneces al reino de este mundo, el reino de Pilato y los acusadores, o perteneces al reino de Dios?
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