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Ryan Roach

He aquí tu dios
7 de abril 2019

Juan 19:1-16

La idea de ir a la cárcel es algo que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos empezar a
comprender. Pasar gran parte del día en una pequeña celda lejos de su familia y amigos es razón
suficiente para que la mayoría de nosotros ni siquiera consideremos cometer un delito.
La idea de estar encerrado provoca escalofríos en nuestra columna vertebral, pero ¿qué pasa cuando
alguien es juzgado y condenado por un delito que no cometió? Ser expulsado cuando eres una persona
inocente es desgarrador.
En 1985, Anthony Ray Hinton fue declarado culpable de los asesinatos de dos trabajadores de
restaurantes en Birmingham, Alabama. Treinta años más tarde, su condena fue anulada, y fue liberado
como un hombre libre.
Fuera de la prisión, cámaras de varias agencias de noticias esperaron a que Hinton viniera y hablara
sobre lo que se sentía ser libre. Hinton miró a los reporteros y dijo: “Todas esas cámaras que se rompen,
quiero que sepan que hay un Dios. Se sienta alto pero parece bajo. Él destruirá pero aún así
defenderá. Y me defiende. Y solo quiero agradecerle ".
Hinton ha descrito el abuso que enfrentó en la prisión, aunque se propuso orar por los responsables de
su encarcelamiento. Dijo: “ He estado orando a Dios por el fiscal del distrito, por este juez y
especialmente por las víctimas. Debes rendir cuentas por lo que hiciste, y no me importa, porque si
puedo recordar, Jesús fue procesado, acusado falsamente por cosas que no hizo, y todo lo que hizo fue
tratar de amar y salvar. Este mundo, y murió y sufrió. Si tengo que morir por algo que no hice, que así
sea. Mi vida no está en manos del juez. Mi vida no está en tus manos, pero está en las manos de Dios ".
En una entrevista con ABC News poco después de su lanzamiento, dijo: “La amargura mata el alma. No
puedo odiar porque mi Biblia me enseña a no odiar. He visto el odio en su peor momento. ¿De qué me
beneficiaría odiar?”
Creo que puedo decir esto con cierto grado de certeza: la mayoría de nosotros no tendríamos
esperanzas después de cumplir 30 años en prisión por algo que no hicimos. A diferencia de Hinton, creo
que la mayoría de nosotros estaríamos amargados y querríamos vengarnos.
Escuchar historias como esta me vuelve loco. Odio la idea de que alguien pueda sufrir tal injusticia, pero
sucede. No estoy aquí esta mañana para abordar las injusticias en el sistema de justicia, pero esta
historia sirve como punto de partida para el peor caso de injusticia que el mundo haya visto.
Ahora, no sé mucho sobre Anthony Ray Hinton, pero sus palabras me dicen que él conoce a Jesús. Él ha
experimentado el perdón de su pecado y reconoce que ser un seguidor de Cristo significa que perdona
como Cristo lo perdonó.
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Les puedo decir que esta puede ser la parte más difícil de vivir la vida cristiana. Perdonar a alguien por
lastimarlo, traicionarlo o encerrarlo durante 30 años es muy difícil. Pero primero debemos preguntar
qué nos ha dado Jesús y luego debemos buscar cómo dar eso a los demás. Eso es lo que este pasaje
aborda para nosotros hoy.
La paliza de Jesús (vv. 1-3)
Hay algunas partes de la Biblia que son incómodas de hablar. Estamos de acuerdo en que cada palabra
de la Biblia es inerrante e inspirada por Dios, pero hay algunos pasajes que tratamos de evitar.
¿Cuántos estudios bíblicos has hecho a través de los libros de Levítico o Números? ¿Has hecho un
estudio detallado con tus hijos a través de la Canción de Salomón? Cada palabra de la Biblia es de Dios,
pero hay algunas partes de las que simplemente no nos sentimos cómodos hablando.
Seré honesto, la crucifixión de Cristo es uno de esos pasajes difíciles para nosotros por dos razones, de
verdad. La primera razón es que algunas personas han negado una doctrina llamada expiación
sustitutiva penal. Lo que dice esta doctrina es que Dios está enojado con el pecado y su justicia perfecta
exige que se pague una pena.
Esa pena proviene de Dios derramando esa ira sobre los pecadores que han quebrantado la ley de Dios y
han negado a Jesús como salvador. El evangelio nos dice que Jesús tomó el lugar de todos los cristianos
en la cruz para que sufriera lo que merecíamos.
Es comprensible que a la gente no le guste esto, al menos la primera parte de todos modos. Queremos
pensar que Dios es solo amoroso, como un abuelo o incluso Papá Noel, que nos da todo lo que
necesitamos o deseamos y en realidad no exigimos nada a cambio. Eso nos hace sentir bien acerca de
quién es Dios. Pensar que está enojado con algo no le sienta bien a mucha gente.
La segunda razón por la que los pasajes como este son difíciles de estudiar es la brutalidad que se
produce sin restricciones y se hace sin pensar en la humanidad de la víctima. La razón por la que nos
molesta esto es la misma razón por la que la ira de Dios molesta a algunos: anhelamos la paz.
Pero incluso con esas dos razones, todavía confiamos en que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Eso
significa que nos tomamos el tiempo para estudiar los pasajes difíciles o los pasajes violentos o los
pasajes que no tienen ningún sentido para nosotros. Lo hacemos sabiendo que Dios nos ha dado lo que
quiere que sepamos.
Puede que eso no te satisfaga, especialmente si no eres cristiano. A ti, te pido que veas esto a través. Te
pido que al menos consideres eso porque la Biblia contiene estos pasajes difíciles, que puede significar
que es verdad después de todo. Pregúntese: "¿Por qué la gente pondría estas cosas en su texto
religioso?"
Si estuvieras creando una religión de la nada, ¿incluirías estas cosas? ¿O lo harías lo más apetecible que
puedas? Mi esperanza es que consideres esto como una prueba de que la fe cristiana es verdadera y
que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios.
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Dicho esto, lo difícil de este pasaje es la brutalidad que Jesús experimentó a manos de los militares
romanos bajo la dirección de Poncio Pilato. Comenzando en el capítulo 18, vemos que Pilato reconoció
lo que los líderes judíos no lo hicieron: que Jesús era inocente de los cargos.
Pero en lugar de dejarlo ir, Pilato hizo azotar a Jesús, que era un castigo donde una persona fue
golpeada con un palo o un látigo. Hay tres tipos de flagelaciones hechas por los romanos: la primera fue
llamada fustigación, que fue una golpiza menos severa para delitos menores. Te dolería, pero no
morirías, y probablemente no sufrirías ninguna lesión permanente.
El segundo tipo de flagelación se llamaba flagelación, que era brutal y reservada para delitos más
graves.
El tercer y más brutal tipo de flagelación fue la verberatio. Aquí, la víctima fue atada a un poste y luego
golpeada por varios torturadores. La golpiza continuaría hasta que los que infligieron el castigo se
cansaran demasiado o si su comandante les ordenara que se detuvieran.
La brutalidad aquí vino de los látigos de cuero que tenían pedazos de hueso o metal unidos al final. Esos
se unirían a la piel y al hueso de la víctima, destrozando el cuerpo. Las víctimas a veces morían. Muchos
se quedaron con los huesos y el interior expuestos.
Te preguntas cómo pudo haber sobrevivido Jesús a esto y aún así haber podido pararse ante la gente
mientras se burlaban de él con una túnica púrpura y una corona de espinas. La única explicación
razonable es que Jesús fue golpeado por primera vez, en los versículos 1-3, con la fustigatio, la menos
severa de las tres.
Pilato esperaba que esto apaciguara a los judíos, le enseñara una lección a Jesús y eliminara esta mala
situación. Pero, como leemos juntos esta mañana, esto no funciona.
Lo que esto significa es que Jesús probablemente recibió una segunda flagelación, la verberatio, después
de haber sido condenado a muerte. Esto tiene sentido porque esto aceleraría su muerte y, como se
acercaba el sábado, las cosas debían limpiarse. Esta paliza explicaría por qué Jesús era demasiado débil
para llevar su propia cruz.
Entonces, probablemente fue golpeado nuevamente, lo que John no registra, pero tiene sentido el texto
y la historia de la violencia romana. La primera paliza estaba destinada a causar un gran dolor, y si eso
no fuera suficiente, los soldados formaron una corona probablemente con las largas espigas de una
palmera. Están diseñados para atravesar fácilmente la piel y, a menudo, las infecciones dolorosas
aparecen poco después.
Le pusieron la corona en la cabeza y le pusieron una capa púrpura alrededor de los hombros. Mire lo
que hacen en el versículo 3: se burlaron de él y le dijeron: "¡Salve, rey de los judíos!", Y lo golpearon con
las manos.
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Piensa en esto: ¿Cuánto tendrías que odiar a alguien para lastimarlo físicamente? ¿Qué tan depravado
necesitarías ser para torturar a otra persona? Dentro de nosotros, tenemos rabia que se agita en
nuestros corazones y, a veces, solo hace falta un poco de apertura y todo lo que se derrama.
Pero la mayoría de nosotros somos capaces de mantener eso dentro. Lo suprimimos por la gracia
común de Dios, lo que él le da a toda su creación. Es a través de esa gracia que no somos tan malos
como podríamos ser. Nuestra maldad se extiende a cada parte de lo que somos, pero Dios ha impedido
que eso ahogue todo dentro de nosotros.
Un buen ejemplo de esto se encuentra en los libros y películas que son de naturaleza oscura. La mayoría
de la gente quiere películas o historias de superhéroes donde el bueno siempre gana. Soy un poco
diferente, me gustan los libros y las películas que me molestan, historias que muestran un lado de la
humanidad que nunca he experimentado.
No es que disfrute las cosas oscuras, sino que estamos tan separados de la realidad de nuestros
corazones y del mundo que nunca vemos el sórdido sórdido de nuestras almas. ¿Por qué a la mayoría de
las personas no les gustan esas historias? Porque muestra de lo que todos somos capaces: violencia y
cosas horribles.
Hay un género de literatura llamado gótico meridional. En las historias del sur del gótico, ves lo que se
llama lo grotesco, a menudo donde las cosas están lo suficientemente cerca como para tener sentido,
pero siempre hay algo raro en ellas. Sonrisas que están fuera de lugar o alguien que lastima a otros sin
remordimiento ni expresión.
No es que los lectores tengan una sensación enfermiza de felicidad por la desaparición de otros. En
cambio, los que leen estos libros lo hacen porque representan con mayor precisión la pecaminosidad del
corazón humano. En cierto modo, eso es lo que está sucediendo aquí entre los judíos y Pilato en su
lucha sobre qué hacer con Jesús.
Vemos lo que las personas se harán unas a otras si están libres de las restricciones que Dios ha puesto
sobre nosotros. Es la anarquía disfrazada de ley y orden.
La presentación del rey inocente (vv. 4-5)
Pero esto no es justicia lo que está sucediendo. Es exactamente lo contrario de la justicia. La multitud
está exigiendo que Jesús debe morir. Pilato tiene miedo. Tiene un historial de liderazgo indeciso e
inadecuado, y sabe que Jesús es inocente, pero ve los problemas que surgirán si se le permite a Jesús
vivir.
Entonces, en los versículos 4-5, vemos la presentación del rey inocente. Esta es la segunda vez que
Pilato admitió que Jesús era inocente. Dice que no se ha encontrado culpable en Jesús, que está de pie
junto a él, débil, golpeado y magullado.
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¡Fíjate en lo que Pilato le dice a la multitud en el versículo 5: "¡He aquí al hombre!". Pilate esencialmente
dice: "¡Este tipo al que hemos golpeado tan fácilmente es el mismo hombre que dices que es tan
peligroso?" Hombre de carne y hueso.
Hay una conexión que vendrá más tarde, pero la declaración de Pilato es acertada. Ahora usted dice:
“Bueno, Jesús fue un hombre de carne y hueso”. Exactamente. Pilato estaba haciendo una declaración
simple, pero combinado con lo que dice en el versículo 14, hablaba sarcásticamente la verdad de que
Jesús es el rey del universo 100% Dios / 100% Hombre.
Aunque no fue la intención de Pilato el proporcionar un punto de partida para una discusión teológica,
es importante reconocer por qué Jesús tuvo que ser completamente Dios y completamente
hombre. Solo una persona podía pagar la pena que otras personas debían y solo Dios podía ser perfecto
y soportar todo el peso de la ira de Dios y no ser destruido por completo.
Entonces, Jesús se convirtió en un hombre, tomando la forma de un sirviente, un campesino, y vino a
nosotros para que pudiera obedecer perfectamente todas las leyes del Antiguo Testamento, cumplir
perfectamente todas las profecías del Antiguo Testamento y morir como el sustituto perfecto.
Entonces, cuando Pilato dice: "¡He aquí el hombre!", Los judíos en ese momento no habrían pensado en
nada. Pero cuando observamos esas palabras a la luz de lo que sabemos del resto de la Biblia, vemos
que incluso los paganos, adoradores de ídolos y asesinos pueden decir la verdad, incluso cuando no se
dan cuenta.
Una reacción pecaminosa (vv. 6-7)
Luego pasamos a los versos 6-7, donde vemos una reacción pecaminosa. Cuando los principales
sacerdotes y los oficiales vieron a Jesús, gritaron: “¡Crucifícalo, crucifícalo!” Esta es la tercera vez que
Pilato reconoce la inocencia de Jesús.
Estoy seguro de que se han realizado estudios sobre el terrible liderazgo de Pilato. Hasta ahora, ha
admitido tres veces que Jesús es inocente de los cargos. Él ha golpeado a Jesús sin causa, pero se niega a
tomar una posición.
El liderazgo, en cualquier campo, exige que el líder debe asumir la responsabilidad de hacer lo
correcto. A menudo, los líderes hacen lo que es fácil o conveniente sin tener en cuenta lo que es
correcto. ¿Por qué? Porque hacer lo correcto a menudo viene con consecuencias.
Hacer lo correcto en su trabajo puede hacer que la empresa pierda dinero. Hacer lo correcto en su
familia puede significar que las relaciones están dañadas. Hacer lo correcto en la iglesia puede significar
que la gente se irá y nunca regresará.
Tengo convicciones teológicas que a algunos no les pueden gustar. Podría guardar silencio o evitar esos
temas controvertidos y eso hará felices a las personas y probablemente aumentará nuestro
número. Pero no puedo hacer eso. No puedo cambiar el mensaje para apaciguar a algunas
personas. Estoy encargado de liderar y pastorear audazmente y eso trae resultados que no nos gustan.
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Todos los que lideren tendrán que tomar decisiones que resulten impopulares. Aquí, Pilato se
encontraba en una encrucijada: podría haber hecho lo correcto y haber liberado a Jesús. Eso es lo que él
quería hacer, y por eso sigue trayendo la inocencia de Jesús a los judíos.
Usted puede ver eso en su respuesta sarcástica a la multitud. Esencialmente, él dice: “¡Tómalo, ya que
no aceptarás mi decisión!” Los judíos han tratado de enmarcar la situación como un desastre
político. Querían mostrar cómo Jesús intentaría derrocar el gobierno romano en Judea. Cuando vieron
que eso no funcionaba, se movieron para enfatizar los aspectos religiosos de su argumento. Sus
verdaderos motivos eran visibles ahora.
Gritaron que Jesús era culpable porque se había convertido en el Hijo de Dios. Estaban pensando en
Levítico 24:16, que dice: “El que blasfeme el nombre del Señor, ciertamente será condenado a
muerte. Toda la congregación lo apedreará. Tanto el extranjero como el nativo, cuando blasfeme el
Nombre, serán condenados a muerte.”
Sin embargo, existe un problema con querer a Jesús muerto porque él afirmó ser el Hijo de Dios. En el
Antiguo Testamento, los ángeles, los hombres justos y los reyes se llamaban "hijos de Dios". No era
común, pero tampoco era extraño.
Entonces, ¿por qué acusar a Jesús de hacer algo que muchos otros habían hecho antes que él? El
problema era que Jesús había sido consistente en sus afirmaciones de ser el mesías y Dios en la
carne. Su uso del título "YO SOY" hizo que fuera fácil descubrir que Jesús estaba diciendo ser Dios.
A Pilato no le importaba eso. Su trabajo no era hacer cumplir la ley religiosa judía, sino hacer cumplir las
leyes dadas desde Roma. Tuvo múltiples instancias en las que pudo haber hecho lo correcto y
justo. Pero en lugar de hacer lo correcto, Pilato eligió hacer lo que era fácil. Él no había liderado.
Comentario de Pilato (vv. 8-11)
Esto es lo que vemos en los versículos 8-11: la revisión de Pilato. Pensó que tenía cosas resueltas, que
los judíos verían a un Jesús maltratado y le tendrían algo de lástima. Pensó que se arrepentirían, pero en
cambio, su ansia de sangre solo se intensificó.
Pilato tuvo miedo y le preguntó a Jesús: "¿De dónde eres?" Entonces, cuando Jesús no respondió, Pilato
dijo esto: " ¿No me hablarás? ¿No sabes que tengo autoridad para liberarte y autoridad para
crucificarte?
Mira lo que Jesús dice en respuesta: " No tendrías ninguna autoridad sobre mí en absoluto a menos que
te hubiera sido dada desde arriba. Por lo tanto, el que me entregó a ti tiene el mayor pecado”. Él sabe lo
que está pasando, Jesús es Dios, lo sabe todo y sabe lo que le va a pasar.
Todavía siente el dolor que vino de la primera paliza y sabe que pronto será olvidado del dolor que
viene. Y aún así ... él dice: "No tienes ninguna autoridad sobre mí a menos que el Padre te la dé".
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Incluso en la peor situación que alguien haya visto, Jesús aún entendía su autoridad y aún confiaba en el
padre.
De Pilato elección final (vv. 12- 13)
En los versículos 12-13, vemos el veredicto de Pilato. Una vez más, él sabe que Jesús es inocente. Los
judíos gritaron: “Si liberas a este hombre, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey se opone al
César.
Este fue el último intento para los judíos que querían a Jesús muerto.
Los judíos odiaban a Pilato y Roma, pero sus deseos anularon sus lealtades. Los líderes judíos se hicieron
más leales a Roma que incluso a Pilato.
En este punto, Pilato sabía que su trabajo estaba en peligro. Si la región que él controlaba estallara en
violencia o si los judíos se rebelaban, habría mucho derramamiento de sangre y su futuro en el imperio
romano se perdería.
“¡He aquí tu rey!” (V. 14-16a)
Esta escena es perturbadora debido a la multitud que anhela sangre y al líder que parece que no puede
dirigir. Cuando Pilato reconoció que no había manera de dejar que Jesús viviera y, al mismo tiempo,
mantener su posición, sucumbió a la multitud.
En el versículo 14, llevó a Jesús a los judíos y les dijo: “¡He aquí a tu rey!” En el versículo 5, Pilato llevó a
Jesús ante los judíos y dijo: “¡He aquí al hombre!”. Aquí dice: “¡He aquí a tu rey! ”
¿Recuerdas que Caifás dice que es mejor que muera un hombre que perecer la nación? Estaba
profetizando sin siquiera darse cuenta. Aquí, Pilato estaba haciendo algo similar. La gente que le gritaba
a Pilato tenía a su rey, a su mesías y a su Dios de pie frente a ellos, y su furia y furia y el poder de la
multitud les cegó de ver a Jesús por lo que realmente era.
Entonces, ¿qué hace la multitud? Ellos gritaron: "¡Fuera con él, lejos con él, crucifíquelo!" Las mobs son
un grupo extraño y aterrador. Estoy seguro de que muchos se fueron con la mafia. Pero ser barrido no
es una excusa para hacer lo correcto.
Conclusión
A lo largo de los años, leí este pasaje y pensé: “De ninguna manera hubiera hecho esto. Si yo fuera judío
en este momento, habría hablado. Habría hecho lo correcto. Habría reconocido quién es realmente
Jesús y me habría caído a sus pies ".
La realidad es que probablemente no habría sucedido. Hay una canción que escuché cuando estaba en
la escuela secundaria que casi había olvidado hasta esta semana. Es de una banda de ska cristiana, The
Supertones . El puente de su canción tiene estas letras simples pero profundas:
Mi pecado grita: "¡Crucifica!" Más fuerte que la mafia ese día
Mi pecado grita: "¡Crucifica!" más fuerte que cualquier boca
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La realidad para usted y para mí es que no necesitamos convertirnos en viajeros en el tiempo para saber
qué haríamos cuando Jesús estuviera frente a nosotros. Nuestro pecado grita: “¡Fuera con él, lejos con
él, crucifíquelo!” Fue por nuestro pecado que Dios mató a su hijo.
Esta mañana, cantamos el himno He aquí a nuestro Dios. Escucha estas letras mientras te imaginas a
Jesús, golpeado y asesinado por ti:
¿Quién ha tenido los océanos en sus manos?
¿Quién ha numerado cada grano de arena?
Reyes y naciones tiemblan ante su voz
Toda la creación se alza para alegrarse.
¿Quién ha aconsejado al Señor?
¿Quién puede cuestionar cualquiera de sus palabras?
¿Quién puede enseñar a Aquel que sabe todas las cosas?
¿Quién puede comprender todas sus maravillas?
¿Quién ha sentido las uñas sobre sus manos?
Llevando toda la culpa del hombre pecador
Dios eterno, humillado hasta la tumba.
Jesús, Salvador, resucitado ahora para reinar.
He aquí nuestro Dios sentado en su trono
Ven, déjanos adorarlo.
He aquí nuestro Rey, nada se puede comparar
Ven, déjanos adorarlo.
Si usted es cristiano o no, le suplico esta mañana que contemple a su Dios. Contempla al Dios / hombre
salvador del mundo, su carne arrancada de su cuerpo y su sangre derramándose en el suelo.
He aquí a tu rey, burlado y desdeñado. He aquí el creador del universo siendo asesinado. He aquí la
definición de justicia y justicia que soporta la vergüenza de una falsa convicción.
He aquí el juez de todas las cosas siendo juzgado por el hombre pecador.
Si no eres cristiano, te pido que puedas ver a Jesús por quién es él. Ruego que Dios se mueva en tu
corazón para arrodillarse y suplicar a Dios que tenga misericordia. Él promete que te lo dará. No es una
solución rápida ni una cura para todo, pero Dios promete eliminar la culpa que ahora llevas por lo que
Jesús ha hecho por ti.
Deja que eso penetre. Aquellos que ya han hecho eso, no olvides a quién estás adorando. No olvides lo
que Jesús ha hecho por ti. He aquí tu dios.
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