1

Jesús no
es un
mito
Libro de trabajo
Por D. L. Stephens

1

Jesús no es un mito Libro
Segunda impresión, marzo de 2003
Impresión de 3 de agosto de 2008
La edición electrónica, agosto de 2008.
Copyright © 2003 Stephens, Donald L.
Copyright © 2008 Stephens, Donald L.
Copyright © 2010 Stephens, Donald L.
Copyright © 2012 Stephens, Donald L.
Copyright © 2015 Stephens, Donald L.
Copyright © 2016 Stephens, Donald L.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro
puede ser reproducida o transmitida de cualquier forma o por
cualquier medio, electrónico o mecánico, sin el permiso por
escrito del editor.
Impreso en los Estados Unidos de América.
Las ilustraciones y portada por Richard Smotherman.

2

El mito
1.0 La fijación de las personas y los
acontecimientos de la historia.
La gente que vive realmente en la historia del mundo dejan
revelar evidencia que los coloca en un contexto histórico
particular. Esto es especialmente cierto en el caso de personas
famosas. A partir de la edad en que vivían las pistas permanecen
que confirman la existencia de la persona, y colocarlos en el
momento adecuado. Esta sección examina la evidencia
justificativa de la realidad de la vida de Jesucristo, y muestra
cómo lo sitúa en la historia.
La cronología es la ciencia de determinar el verdadero
períodos o años, cuando tuvieron lugar los eventos pasados.
Cronología intentos de organizar los eventos en el orden
adecuado según sus fechas. Organizar eventos en el orden
correcto es un problema importante en historia antigua y
medieval porque los años eran comúnmente identificadas por la
asociación con una figura pública, tales como nombre de la regla
que aparece en una lista de reyes.
En tiempos antiguos muchas personas contada apariciones
contando los meses lunares. La longitud del mes lunar era de 30
días. El año lunar era corto, y requieren frecuentes corrección.
Algunas sociedades mide la aparición de las distintas temporadas
observando el Sol. no era universal, calendario continuo por el
que para fijar un acontecimiento en la historia, o predecir la
venida de un día familiar. Dicho calendario es un calendario,
como era que usamos hoy en día. Para fijar una cita en el
momento en que se refirió a los reyes, o a los grandes sacerdotes,
y a veces a las catástrofes. Por ejemplo, en el evangelio de Lucas
la Escritura dice, refiriéndose a la venida de Juan el Bautista,
Lucas 3:1 en el año quince del imperio de Tiberio César,
cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea,
Herodes era tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe
era tetrarca de Iturea y Trachonitis fue, y Lisanias
tetrarca de Abilinia, 2 en el sumo sacerdocio de Anás
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y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de
Zacarías, en el desierto.
Por sus referencias, Lucas fija como precisamente como
pudo el advenimiento de Juan el Bautista. Saber cuando Juan
vivió, historiadores puede referirse a los años del reinado de
Tiberio César, coincidiendo la gubernatura de Poncio Pilato y el
reinado de Herodes. Saber cuando Juan vino predicando en el
desierto, una persona debería buscar la ocurrencia de un tiempo
cuando dos hombres comparten el estado del sumo sacerdocio en
Israel. Lucas dice que fue cuando llegó Juan.
Es interesante observar que Juan el Bautista bautizó a Jesús
de Nazaret, por lo tanto ponerlos juntos en el mismo lugar y al
mismo tiempo.
El trabajo del cronista de la historia es de compilar un
registro de los eventos que han tenido lugar durante la existencia
del mundo. Un cronista no intenta interpretar un evento, sólo
para establecer los hechos. Aunque no existe un calendario que
fue utilizado por todas las civilizaciones conocidas, sin embargo,
los historiadores tienen herramientas que les permitan fijar
cronologías antiguas con suficiente precisión para decir que una
persona realmente vivió, o que vivió durante cierto período. Por
ejemplo, sería imposible probar que Julio César no existía en el
momento indicado por los libros de historia. Hay amplias
pruebas para demostrar que él vivió en el momento indicado y en
la Roma que tenía la regla.

Comentario
Llene los espacios en blanco
1. El propósito de esta sección es demostrar que Jesús de Nazaret es un
hombre de ______________.
2. ______________________ es la ciencia de determinar el verdadero
períodos o años, cuando tuvieron lugar los eventos pasados.
3. La __________________ mes es un mes de 30 días. El lunar
_______________ requiere frecuentes corrección.
4. El tipo de calendario que usamos hoy en día se denomina
___________ calendario.
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5. Para fijar una cita en el tiempo antiguo pueblo mencionado
_____________ o ___________ ____________ y a veces a
______________________.
6. Nombre de al menos tres personas a quienes se refiere san Lucas
cuando él fija el nacimiento de Juan el Bautista. _______________
__________________________,
__________________________________,
______________________.
7. Jesús fue bautizado por _____________ ________
______________________.
8. Juan's __________________ de Jesús colocarlos juntos en el
*mismo tiempo.
CIERTO/FALSO
1. (C o F) el primer libro de la Biblia incluye un calendario.
2. (C o F) cuando la palabra de Dios vino a Juan el Bautista dos
hombres comparten el sumo sacerdocio en Israel.
3. (C o F) un hecho es una cosa; es una cosa que tenía existencia real o
de la realidad.
4. (C o F) es un hecho que Juan el Bautista bautizó a Jesús de Nazaret.
5. (C o F) no hay pruebas que demuestren que Julius Caesar vivido
realmente.

2.0 El mito.
2.1 Definición del mito.
Demeter es un personaje mítico, y los relatos sobre ella
seguir todas las reglas del mito. Los griegos la utilizaban una
historia mítica sobre ella para explicar las estaciones.
Los Griegos creían que Deméter, la diosa de la tierra, la
cosecha de maíz y de la fecundidad, tenía una hija de Zeus, cuyo
nombre fue Perséfone. Hades, el regente del inframundo,
robaron Perséfone y se la llevó al inframundo. Hades le engañó a
comer cuatro semillas de granada, y por esta razón Perséfone
tuvo que permanecer en el Hades durante al menos cuatro meses
al año. Durante este tiempo el himno homérico dice que Demeter
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es en angustia por la pérdida de su hija, y así determina la masa
de residuos. Pero cuando Perséfone vuelve a la tierra Deméter
hace fructificar la tierra nuevamente, y hace que las flores a
florecer.
Al igual que con el mito de Deméter, otros mitos tienen las
siguientes características:
 Mitos cuentan acerca de personas o acontecimientos
extraordinarios.
 Los mitos tratan de dioses o súper humanos.
 A menudo, personajes míticos son descritos como
monstruosos, o una combinación de animal y el
hombre. El centauro, las gorgonas, o el caballo alado
Pegaso son algunos ejemplos.
 Mitos originarios antes (o fuera de) la historia escrita.
El mito generalmente se completa en el momento en
que la historia escrita incluye, o toma nota de ellos.
 Mitos tome generaciones o siglos, para desarrollar.
 Mitos normalmente no dan fechas, o no hay referencias
que pueden ser utilizadas para determinar una fecha.
 Los mitos reflejan la cultura, o la raza, en el que se
originan. (antropólogos le dirá que los mitos son
aceptados como verdad determinante en las culturas
donde prevalece el mito).

Comentario
1. Los mitos tratan con ________ o _________________________.
2. Mitos originarios antes o fuera de, ________________
________________.
3. Los mitos reflejan la ________________ o ________________ en el
que se originan.

Preguntas
1. ¿Los eventos en un mito se producen como eventos históricos
reales?
2. Es posible comprobar la existencia de los lugares, personas o
criaturas en un mito?
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3. Según antropólogos son mitos generalmente aceptado como verdad
en las culturas donde se originan?

2.2 El uso del término "mito".
Según el diccionario, el mito es una parábola o una alegoría;
es una historia con un origen imaginario; es una historia cuyo
personaje principal puede o no haber existido.
En la mayoría de los casos, la gente piensa que un mito es
una historia que ha crecido mucho en los cuentos. En la
conversación ordinaria, un mito es una historia que sea
extravagante o simplemente falsa. Las personas no dedicadas a
"docto" trabajo suelen utilizar la palabra "mito" para referirse a
un "cuento de hadas" o una "fábula". Para ellos existe una
importante distinción entre un mito y un informe fáctico.
También hay personas que dicen que la distinción entre un
mito y un informe fáctico es insignificante cuando se trata de
caracteres nacional heroico, o incluso con personajes religiosos.
En la Universidad de Florida del Sur hubo un seminario maestro
quien dijo, "los mitos puede ser verdad, no?" Quizás a algunas
personas les parece un mito para ser verdad, pero la mayoría de
la gente respondería: "No. Un mito no es cierto." y hay una
importante distinción entre un mito y un informe fáctico-uno es
una fantasía, y la otra es la realidad.

Comentario
1. La palabra mito es comúnmente usado para significar un
__________ ____________ o ___________ .
2. En el uso normal de un mito es una historia que es
________________ , o simplemente ______________.
3. Un mito es una historia con un ____________________ Fuente.
4. Cuando una persona se aplica el término "mito" de carácter religioso,
como Jesús, el oyente está influenciado para creer que Jesús nunca
realmente _______________.

Preguntas
1. En el uso general, es un mito creído para ser verdad?
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2. Hay una distinción entre un mito y un informe fáctico?
3. ¿Un mito tiene realidad objetiva? ¿alguna vez?

3.0 El nacimiento de Jesús, en
comparación con el mito.
La cronología del nacimiento de Jesús de Nazaret es dada
con una precisión igual a cualquier otro personaje de su tiempo,
y en muchos casos su vida se describe con mucha mayor
precisión. Por ejemplo, en el evangelio de Lucas dice:
Lucas 2:1 "aconteció en aquellos días que salió un edicto de
César Augusto, que un censo debe tomarse en toda la tierra
habitada. Este fue el primer censo mientras Quirinius fue
gobernador de Siria. Y todos estaban procediendo a inscribirse
en el censo, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la
ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama
Belén, por ser él de la casa y familia de David; Para inscribirse,
junto con María, quien estaba comprometida con él y con el
niño. Y aconteció que, mientras ellos estaban allí, se terminaron
los días para parir. Y ella dio a luz a su hijo primogénito, y lo
envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había
sitio para ellos en la posada".
Observe el número de personajes históricos que son
nombradas por Lucas: El romano Caesar Augustus fue quien
vivió desde BC 63 AD 14. Fue el primer emperador romano, y
era sobrino nieto de Julio César. Los historiadores informan que
impuso la Pax Romana (Paz Romana) en el mundo civilizado. El
gobernador de Siria fue Quirinius. Lucas da los hitos: Siria, en
Galilea, en Nazaret, Judea, y Belén. Nombra a los padres de
Jesús: María y José. No sólo se dan los nombres, pero también
dice que están inscritos en un censo. En otras palabras, el
historiador no hace ningún intento de fictionalize la historia; él
informa de los hechos.

Comentario
1. Hace Lucas cuenta el nacimiento de Jesús parece ser un mito?
2. Son gente histórica mencionada con el nacimiento?
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3. El pueblo puede ser fija en el tiempo en un calendario?
4. ¿Cuál es el significado de ser inscritos en el censo?

4.0 El Cristo histórico.
4.1 El registro del Nuevo Testamento.
Hay 27 documentos por diversos autores que se han reunido
en un libro, llamado el Nuevo Testamento. Estos documentos
fueron escritos en griego, y han sido traducidas del griego al
español. Los escritos incluyen narraciones históricas sobre el
nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús de
Nazaret. Hay una historia de las actividades de la iglesia
primitiva, y hay cartas escritas por los Apóstoles a las iglesias
que había fundado o visitado. Todos estos documentos sin
ambages afirman que un hombre llamado Jesús de Nazaret
efectivamente viven en los lugares que se describen en sus
narraciones y en los tiempos estos escritores y salíamos de esos
lugares.

4.2 Primeros escritores de la Iglesia.
La siguiente es una lista de las personas que vivieron, que
vivían cerca de los tiempos de los Apóstoles, algunos de los
cuales hablaron directamente con los Apóstoles, y todos los que
creían que Jesús de Nazaret era en realidad un hombre que vivió,
murió y resucitó de los muertos en los lugares mencionados en el
Nuevo Testamento:
 Clemente de Roma: un anciano nombrado por Pedro.
 Ireneo: cita a los Evangelios, los actos y más.
 Ignacio: fue un obispo de Antioquía, y fue martirizado.
Conoció a los Apóstoles.
 Policarpo: martirizados en los 86 años; fue obispo de la
iglesia de Esmirna y fue un discípulo del apóstol Juan.
Los escritos de estos hombres, que confirman su fe en Jesús,
han sido conservados hasta nuestros días.
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4.3 Primeros historiadores seculares y
escritores.
Cornelio Tácito, que vivió desde alrededor del 55 AD hasta
el 117 D.C., fue un hombre de gran altura moral. Hay severas
críticas de Roma en todos tres de sus obras más sobresalientes-la
Germania, las historias y los anales (un trabajo en 12 piezas que
cubre el reinado de Tiberio y partes de los reinados de Claudio y
Nerón). Fue gobernador de la Provincia de Asia, y el yerno de
Giulio Agricola. En sus Anales tácito alude a la muerte de Cristo
y a la existencia de cristianos en Roma.
Dijo,
No todas las medidas cautelares que podrían provenir
del hombre, no todas las riquezas que el príncipe podía
otorgar, ni todos los atonements que podría ser
presentada a los dioses, aprovecharon para aliviar Nero
de la infamia de ser creído haber ordenado la
conflagración, el incendio de Roma. Por lo tanto
suprimir el rumor, él falsamente acusado de la
culpabilidad, y castigado con los más exquisitos
tormentos, las personas comúnmente llamados
cristianos, que eran odiados por su enormidad. Christus,
el fundador del nombre, fue condenado a muerte por
Poncio Pilato, procurador de Judea en el reinado de
Tiberio: pero la perniciosa superstición, reprimida por un
tiempo estalló de nuevo, no sólo a través de la travesura
de Judea, donde se originó, pero a través de la ciudad de
Roma.1
Nota El número de elementos mencionados por Tácito que
exactamente de acuerdo con el testimonio de las Escrituras,
 Los creyentes fueron llamados cristianos muy
temprano.
 Christus (Cristo) fundaron el nombre (la religión o la
autoridad).
 Poncio Pilato pone a Cristo a la muerte en Judea bajo el
reinado de Tiberio. [Tiberio reinó desde AD 14 a AD
1

Tácito, Anales de la Roma Imperial, trans. Michael Grant, p 365
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37, el período exacto cuando Cristo del Nuevo
Testamento fue crucificado.]
Lucian era un escritor griego que vivió en el segundo siglo
(alrededor de 100 AD). Escribió despectivamente sobre Cristo y
los cristianos. Pero incluso en el desprecio, hay una especie de
confirmación de testimonio, y algo de verdad puede ser
adquirida mediante el examen de lo que dijo. Lucian conectado a
los cristianos con la sinagoga de Palestina, y se refirieron a
Cristo como:
"...El hombre que fue crucificado en palestina porque
ha introducido este nuevo culto en el mundo. Además,
su primer legislador les convenció de que eran todos
hermanos uno de otro, tras haber transgredido de una vez
por todas al negar a los dioses griegos, y por adorar ese
sofista crucificado a sí mismo y vivir bajo su ley". 2
Caius Plinius Secundus Caicilius (Plinio el Joven), que
vivió de acerca de AD 62 hasta AD 113 era un orador y
estadista. Él era gobernador de Bitinia en Asia Menor y escribió
al emperador Trajano pidiendo la asesoría de cómo tratar a los
cristianos. Explicó que había estado matando a hombres y
mujeres, niños y niñas. Hubo tantos que se ponga a la muerte que
Él se preguntaba si él debería seguir matando a quien fue
descubierto para ser un cristiano, o si él debe matar solamente a
algunos. Explicó que había hecho postrarse a los cristianos las
estatuas de Trajano. Él dice que él también,
...les hizo maldición Cristo, que un verdadero
cristiano no puede ser inducido a hacer.
En la misma carta se dice de las personas que estaban
siendo juzgados que:
Afirmaron, sin embargo, que la totalidad de su
culpabilidad, o de su error, era que tenían la costumbre
de reunirse en cierto día fijo antes de que fue testigo,
cuando cantaron en verso alternativo un himno a Cristo
como a un dios, y comprometido a un juramento
solemne, a no hacer ninguna mala conducta, pero nunca
para cometer cualquier fraude, robo, adulterio, nunca
2

Josh McDowell, evidencia que exige un veredicto, pág. 84.
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falsificar su palabra, no para negar una confianza cuando
deberían ser llamados a entregar.3
Las alusiones y referencias en la historia secular a Cristo y
los cristianos son numerosos y detallados. En estas referencias
los testimonios de los escritores seculares reunirse con los de los
escritores de las escrituras en los detalles esenciales de la historia
de la época. El testimonio exactamente acepta que Jesús vive
realmente en el lugar del que se habla en las Escrituras, en el
momento indicado, que fundó una religión, que Poncio Pilato en
Judea lo crucificaron.

5.0 Jesús y el mito.
Nota cómo Jesús compara el mito,
 La cronología del nacimiento de Jesús está dada con
una precisión igual a cualquier otro personaje que vivió
durante su tiempo. (ver Lucas 2:1-7; Lucas 3:1-2; Lucas
3:21-23).
 Jesús no es un grotesco, super-fuerte, héroe nacional; él
no es parte animal, no comportarse como un superhéroe mítico. De hecho, la comparecencia personal de
Jesús no es descrito por incluso una sola palabra en el
Nuevo Testamento.
 Jesús no muestran la coloración típica de los hebreos de
su edad.
 No hay rastro de Jesús de la típica personalidad hebreo
de cualquier edad de esa antigua nación. Por lo tanto,
Jesús no puede ser identificado como el producto de una
determinada edad de la nación de Israel.
 La geografía y la topografía de los lugares mencionados
en las descripciones de la vida de Jesús son bien
conocidos.
 Algunas de las ciudades mencionadas en el Nuevo
Testamento existen aún hoy, como Jerusalén, Damasco,
3

Ibíd., pág. 86.
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Atenas, Roma, o en Nazaret. Colinas, montañas y ríos
son mencionadas, que fácilmente se puede ubicar en un
mapa, o visita.
Las narrativas de la vida de Jesús indican que vivía
cerca del final de la historia de su nación, no al
principio, como es el caso de un personaje en un mito.

6.0 Conclusión.
Porque los hechos narrados en el Nuevo Testamento, que se
refieren al nacimiento, vida y muerte de Jesús de Nazaret, fueron
ampliamente aceptado y creído en el momento en que ocurrió,
que se fija en el tiempo y en un lugar definido, involucrando
denominado e identificable de personas y lugares, las cuestiones
relacionadas no son mito, pero son hechos.

Preguntas de repaso final
1. ¿El término mito se aplican a personas históricas?
2. ¿Cómo la gente en tiempos antiguos se fijará un evento con respecto
a su ocurrencia?
3. Es el nacimiento de Jesús da con precisión histórica?
4. ¿Cuál es la diferencia entre un "mito", un "cuento de hadas" y
"fábula"?
5. Es correcto referirse a un evento histórico como un mito? ¿Por qué?
6. Existe un registro histórico del nacimiento, vida y muerte de Jesús de
Nazaret? Si es así, ¿qué es?
7. Jesús hizo vivir al comienzo de la historia de su nación, o al final?
8. Los historiadores seculares han hecho referencia a Jesucristo?
9. Nombre de un escritor eclesiástico de los primeros siglos que creían
que Jesús vivió.
10. ¿Qué decir de Plinio sobre Los Cristianos?
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Apéndice
Una referencia en Josefo, el hermano de Jesús demuestra
también la realidad de Cristo. Josefo escribió:
Y ahora César, al enterarse de la muerte de Festo,
Albinus enviado a Judea como procurador; pero el rey
privados Joseph del sumo sacerdocio, y le concedió la
sucesión para que la dignidad del hijo de Ananus, quien
también era el mismo llamó Ananus. Ahora el informe,
que este anciano Ananus resultó ser un hombre más
afortunado; porque él tuvo cinco hijos, todos los que
habían realizado la oficina de un alto sacerdote de Dios,
y él mismo había disfrutado esa dignidad mucho tiempo
antes, lo que nunca había sucedido a cualquier otro de
nuestros altos sacerdotes; pero este joven Ananus, quien,
como ya hemos dicho, tomó el sumo sacerdocio, fue un
valiente hombre de su temperamento, muy insolente; él
también era de la secta de los Saduceos, que eran muy
rígidos en juzgar a los delincuentes, sobre todo el resto
de los judíos, como ya hemos observado; por
consiguiente, cuando se de esta disposición Ananus
pensó que había una oportunidad adecuada (para ejercer
su autoridad). Festus ahora estaba muerto, y Albinus fue
sino en la carretera; por lo tanto, formó el sanedrín de los
jueces, y trajo ante ellos al hermano de Jesús, quien era
llamado Cristo, cuyo nombre era James, y algunos otros
(o algunos de sus compañeros); y cuando él había
formado una acusación contra ellos como los
disyuntores de la ley, él los entregó a ser lapidada. 4
Una muy importante encontrar arqueológico en Jerusalén ha
añadido más peso a la realidad de Jesús y de su hermano. El
Washington Post, como se informó en el Tampa Tribune,
impresa la siguiente cita de un artículo sobre un antiguo osario,
"Un cuadro de caliza soso, saqueados por una cueva
de Jerusalén y mantenidos en secreto en una colección
privada en Israel, podría ser la primera referencia
arqueológica conocido a Jesús, estudiosos, dijo el lunes.
La caja es un osario, usado por los judíos en el tiempo de
4

Whiston, Josefo, Obras completas, p 423.
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Jesús para sostener los huesos de los difuntos. El osario
no tiene casi ninguna ornamentación, excepto por una
simple inscripción aramea: Ya'akov bar Yosef akhui
diYeshua - " : Santiago, el hijo de José, hermano de
Jesús. 56

Preguntas
1. Si Jesús fuera un mito de Josefo se han referido a él como tener un
hermano?
2. Si Jesús no hubiera sido más conocidos que James, Josefo se han
referido a Santiago el hermano de Jesús? O que el osario de Santiago
se han referido a Jesús si Jesús no hubiera sido conocido?

5

El Tampa Tribune, el martes, 22 de octubre de 2002, artículo en primera
página.
6

Paul Maier, "El Osario", Www.mtio.com/articles/bissar95.htm James
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Juan el Bautista
1.0 las antiguas expectativas.
Muchas de las antiguas naciones cuentan entre sus leyendas
una promesa de que un ser divino vendría a rescatar la raza
humana de su miseria. Los romanos creían las leyendas. Tácito,
Plinio y Cicerón habla del temor y la expectativa que reinaba en
el mundo romano. Se estima que cerca de la época de Cristo, uno
podría provenir de entre los judíos que tendría el dominio
universal. Asimismo, Suetonio dice que las profecías de
Sibylline dijo que la naturaleza estaba a punto de traer un rey de
los romanos, y tan aterrorizados que el Senado aprobó un decreto
que decía que todos los niños nacidos ese año deben ser
destruidos. Un dispositivo de las esposas de los senadores, cada
uno de los cuales se espera que ella podría ser la madre de este
gran ser, evitar las consecuencias del decreto.7
Los judíos tenían también profecías dictadas a ellos acerca
de la venida del Mesías. Escritos de gran antigüedad predijeron
su venida, y agregó que sería anunciada por la voz de un
mensajero. Ese mensajero fue Juan el Bautista. 8
Lucas 1:5 En los días de Herodes, rey de Judea, hubo un
cierto sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías;
tenía una esposa de las hijas de Aarón, y su nombre era
Elizabeth.6 y eran ambos justos delante de Dios,
andando en forma intachable en todos los mandamientos
y requisitos del Señor.7 y no tenían hijo, porque Elisabet
era estéril, y ambos eran avanzados en años. 8
Aconteció, mientras se encontraba realizando su servicio
sacerdotal ante Dios en el orden designado de su
división,9 conforme a la costumbre del sacerdocio, fue
escogido por sorteo para entrar en el templo del Señor y
quemar incienso.10 y toda la multitud del pueblo estaba
fuera orando afuera, a la hora de la ofrenda de
incienso.11 y se le apareció un ángel del Señor, de pie a
la derecha del altar del incienso.12 y Zacarías se turbó
7

Irwin H. Linton, el Sanedrín veredicto, p 17.

8

Marcos 1:2-4.
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cuando le vio, y el temor se apoderó de él.13 Pero el
ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu petición ha
sido oída, y tu mujer Elisabet te engendrará un hijo, y le
Le dará el nombre Juan.14 "Y tendrás gozo y alegría, y
muchos se regocijarán por su nacimiento.15 "Porque él
será grande delante del Señor, y él no beberá vino ni
licor, y será lleno del Espíritu Santo, mientras todavía en
el vientre de su madre.16 "y él hará volver a muchos de
los hijos de Israel al Señor su Dios.17 "y es él quien vaya
como precursor antes de él en el espíritu y poder de
Elías, para convertir los corazones de los padres a los
hijos y los desobedientes a la actitud de los justos, así
como en preparar un pueblo preparado para el Señor".

Como uno que es enviado ante un rey al ver que el camino
está preparado, Juan el Bautista fue antes de Cristo. Era
costumbre de los reyes orientales, cuando en una expedición,
Enviar antecedentes para preparar el camino; las colinas se
niveló, los valles que se llena, y el camino era ser enderezado, de
modo que el rey habría fácil acceso en los viajes. Juan vino en
una misión similar. Sin embargo, su preparación difiere de los
antecesores de los reyes terrenales. Llamó a la gente al
arrepentimiento, preparando sus corazones para que el mensaje
siga.

Llene los espacios en blanco
1. Muchas naciones antiguas han ___________________ que prometía
un divino _______________ vendría a rescatar la raza humana.
2. Profecías dadas a los judíos dijo que el Mesías sería anunciado por
un ________________________.
3. El padre de Juan era el sacerdote llamado
____________________________, cuya esposa era llamada
________________________.
4. El ángel le dijo al sacerdote que su hijo sería el
____________________ del Señor.
5. Juan's tarea sería hacer _________________
_____________________ preparado para el Señor.
6. Juan fue antes de Cristo como uno va antes de
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_____________________.
7. Juan llama al pueblo a ____________________________.

2.0 llegó Juan, en cumplimiento de la
Profecía.
El profeta Malaquías dijo,
Malaquías 3:1 "He aquí, yo voy a enviar a mi mensajero, y
él se despejará el camino delante de mí. Y el Señor, a
quien usted busca, darán de repente a su templo; y el
mensajero del Pacto, en quien usted deleite, he aquí que
viene, dice Jehová de los ejércitos".

Un sacerdote de Abías con el nombre de Zacarías era el
padre de Juan. Su madre era Elizabeth, y ella era una hija de
Aarón. Por lo tanto, la sangre de los sacerdotes corrieron en
Juan's venas. El precursor del Mesías también fue un Nazareo
desde su nacimiento. (un Nazareo era obligado por un voto para
establecerse aparte de otros para el servicio de Dios). 9
La aparición de Juan el Bautista en el desierto de Judea fue
tan sorprendente como el de Elías. Desde su morada en el salvaje
y escasamente poblada región sobre el Mar Muerto su voz es
Stentorian:
Marcos 1:15 "El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios
está cerca; convertíos...".

Habitó por sí mismo. Vestía prendas como los profetas del
Antiguo: Una prenda tejida con el pelo de camello, adscrito a su
cuerpo por un cinto de cuero. El desierto siempre su comidalangostas y miel silvestre.
Juan venía de repente fuera de la selva de Judea, como Elías
había venido desde el monte de Galaad. Mensaje de Juan se
asemejaba a Elías en su aparición súbita, la vehemencia y la
denuncia. 1011
Mat. 3:1 y en aquellos días vino Juan el Bautista
predicando en el desierto de Judea, diciendo:
"Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca." 3
9

William Smith, un diccionario de la Biblia: "nazareo."

10
11

Marcos 1:6.
Alfred Edersheim, La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, p 255.
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para ello es el mencionado por el profeta Isaías,
diciendo: "Voz de uno que clama en el desierto, hacer
listo el camino del Señor, enderezad sus sendas. 4 Ahora
el propio Juan tenía un vestido de pelo de camello, y un
cinto de cuero alrededor de sus lomos; y su comida era
langostas y miel silvestre.

Preguntas
1. ¿Cuál es el nombre del Profeta, quien predijo la venida de Juan?
2. Por lo famoso sacerdote del Antiguo Testamento era la madre de
Juan, descendiente?
3. Desde qué áreas de Palestina hizo Juan vienen cuando hizo su
aparición pública?
4. Un Nazareo era obligado por un voto de servir a quién?

3.0 El mensaje del Bautista.
Josefo dice que Juan,
"... ha tenido una gran influencia sobre el pueblo, y que
parecían dispuestos a hacer cualquier cosa que él debe
aconsejar". 12

Pero Juan no tenía pensado de fomentar una rebelión del
tipo temido por Herodes. La gente ya estaba en rebelión contra
Dios. Juan vino a llamarlos al arrepentimiento, incluyendo
Herodes en la llamada.
Mat. 3:5 "Entonces Jerusalén iba a él, y toda Judea, y todo
el barrio alrededor del Jordán; 6 Y eran bautizados por él
en el río Jordán, como lo confesó sus pecados. 7 Pero
cuando vio a muchos de los fariseos y saduceos viniendo
para el bautismo, él les dijo: "Ustedes engendros de
víboras, quien advirtió que para huir de la ira que viene?
8 Por eso dan fruto en consonancia con su
arrepentimiento; 9 y no suponga que usted puede decir a
ustedes, 'Tenemos a Abraham nuestro padre; porque yo
12

Ibid., Whiston, Josephus, pág. 382.
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te dicen que Dios es capaz de estas piedras levantar hijos
a Abraham. 10 y el hacha ya está sentado en la raíz de
los árboles; por tanto todo árbol que no lleva buen fruto
es cortado y echado en el fuego. 11 En cuanto a mí, yo os
bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene
después de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera
soy digno de quitar sus sandalias; Él os bautizará en
Espíritu Santo y fuego. 12 y su beldando horquilla está
en su mano, y él va a limpiar su era, y juntará el trigo en
el granero, pero quemará la paja con fuego
inextinguible".

4.0 La identidad de Juan: el Precursor.
Juan no quería ninguna rebelión, pero él no quiere que la
gente a arrepentirse. De hecho, su bautismo era un bautismo de
penitencia. Juan llama al pueblo de Israel a apartarse de sus
pecados, y recibir a su rey. En este papel, él era el típico
"precursor" de una persona real, enviado por adelantado del rey
para anunciar la venida del rey.
Juan 1:19 y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos
que le enviaron sacerdotes y Levitas desde Jerusalén para
preguntarle, "¿Quién es usted?" 20 y confesó, y no negó,
y confesó, "Yo no soy el Cristo." 21 Y le preguntaron,
"¿Qué entonces? ¿Elías?" Y él dijo, "Yo no soy." "¿Eres
tú el profeta?" Y él respondió, "No." 22 dijeron entonces
a él, "¿Quién eres tú, para que podamos dar una
respuesta a quienes nos enviaron? ¿Qué tiene que decir
sobre ti mismo?" 23 dijo, "Yo soy la voz de uno que
clama en el desierto: 'Make recto el camino del Señor",
como dijo el profeta Isaías".

Preguntas
1. ¿Cuál fue el mensaje principal de Juan?
2. Juan era ampliamente conocido entre la gente de su tiempo?
3. Hacía Juan bautizó a la gente?
4. Hacía Juan decirle a los sacerdotes y Levitas que él era el Cristo?
5. ¿Cómo Juan describe a sí mismo?
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5.0 Juan bautiza a Jesús, nombrando a
Jesús el Cristo.
Juan 1:25 Y le preguntaron, y le dijo: "¿Por qué entonces
estás bautizando, si no eres el Cristo, ni Elías, ni el
profeta?" 26 Juan les respondió diciendo, "Yo bautizo en
agua, pero entre vosotros está uno a quien no conoce. 27
es el que viene después de mí, el tanga de cuyas
sandalias no soy digno de desatar." 28 Estas cosas tuvo
lugar en Betania más allá del Jordán, donde Juan
bautizaba.


Juan no era el Cristo



Juan dijo que había otro.

Mat. 3:13 Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán,
llegando a Juan, para ser bautizado por él. 14 Pero Juan
trataba de impedírselo, diciendo: Yo necesito ser
bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?" 15 Pero
respondiendo Jesús le dijo, "permitir en este momento;
para de esta manera conviene que cumplamos toda
justicia." Entonces él le permitió. 16 y después de ser
bautizado Jesús, salió luego del agua; y he aquí los cielos
fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios descender como
paloma y venir sobre él; 17 Y he aquí una voz de los
cielos, diciendo: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia." .


Jesús era superior a Juan.



Juan bautizó a Jesús.



El Espíritu Santo y el Padre identifica a Jesús.

Juan 1:29 Al día siguiente vio a Jesús que venía a él, y
dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo! 30 Este es el orador en nombre de quien me dijo,
"después de mí viene un hombre que tiene un rango
superior que yo, porque existía antes que yo." 31 Y yo no
lo reconozca, pero a fin de que él pudiera ser
manifestado a Israel, Yo vine bautizando en agua." 32 y
Juan dio testimonio diciendo: "He contemplamos el
Espíritu bajar como una paloma del cielo y permaneció
sobre él. 33 Y yo no lo reconocieron, pero él que me
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envió a bautizar en agua me dijo, 'Él a quien puede ver el
Espíritu descender y permanecer con él, este es el que
bautiza en el Espíritu Santo. 34 Y he visto y dado
testimonio de que este es el Hijo de Dios".


Juan identificó a Jesús como el Salvador.



Juan dijo que Jesús es el Hijo de Dios.

A la altura de esta popularidad, Juan bautizó a Jesús, y lo
proclamó ser el Mesías. Después del bautismo de Jesús Juan
movido hacia el norte hasta Enón, continuando a bautizar.13

6.0 El encarcelamiento de Juan.
Aproximadamente un año después de que Juan bautizó a
Jesús, Herodes Antipas, Juan había arrestado y encarcelado en el
castillo Macherus, una fortaleza en la orilla oriental del Mar
Muerto. Juan había dicho a Herodes: "No te es lícito tener a la
esposa de tu hermano".
Para complicar las cosas para Juan, Herodes Antipas y
Aretas, rey de Arabia Petrea, tuvieron una pelea. Sucedió de esta
manera: Herodes se había casado con la hija de Aretas, y había
vivido con ella durante un largo tiempo. Herodes entonces fue a
Roma, donde permaneció con su medio hermano Herodes Felipe.
Herodes Felipe tenía una esposa cuyo nombre era Herodias.
Herodes Antipas cayó en amor con ella, y le pide que venga a
vivir con él cuando regresó a su casa. Ella aceptó, pero puso una
condición en el acuerdo. Herodes Antipas tendría que divorciarse
de su esposa, la hija de Aretas. Su esposa se enteró de la
disposición Herodes había hecho, y le pide que le envíe al
castillo Macherus que estaban en la frontera de su reino y su
padre. Entonces ella le dijo a su padre de Herodes tiene la
intención de casarse con Herodías. Cuando Aretas agregado este
insulto a sus disputas con Herodes más allá de las fronteras de
sus respectivos reinos sus diferencias hervido. Tenían una
guerra.14

13

Juan 3:23.

14

Ibid., Whiston, Josephus, pág. 382.
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Sin embargo, Herodes Herodías trajo a su palacio y vivió
con ella como su esposa. Juan denunció Herodes como un
adúltero. Herodías desarrolló un resentimiento en contra de Juan,
Juan y quiso poner a la muerte, pero el rey temía a Juan porque
él sabía que él era un hombre justo y santo.
Marcos, en su Evangelio, dice:
Marcos 6:20 "...Herodes temía a Juan, sabiendo que era un
hombre justo y santo, y lo mantuvo a salvo. Y cuando
oyó de él, él estaba muy perplejo, pero él solía disfrutar
escuchando a él...".

7.0 Ejecución de Juan.
Herodías tuvo una hija cuyo nombre era Salomé. En el
cumpleaños de Herodes, bailó para él. El rey estaba tan contento
que prometió su nada quería, hasta la mitad de su reino. Ella
dijo,
Mat. 14:8 "Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el
Bautista".
Herodes dio a ella. Después de la muerte de Juan, Herodes
mantuvo sus temores del profeta. Cuando apareció Jesús,
enviando a sus discípulos a predicar, aumentaron los
temores de Herodes. Pensaba que Juan el Bautista había
resucitado de entre los muertos. Como Mateo dice,
Marcos 6:16 "Juan, a quien yo decapitado, ha resucitado!".

8.0 Conclusión.
El testimonio de la Escritura, y el historiador Josefo, están
en unísono: Juan el Bautista hizo vivir en tiempos y lugares
descritos en las Escrituras. Juan el Bautista fue un hombre de la
historia. El propósito de su venida fue un precursor del Mesías.
Fue un hito en la historia, apuntando a su sucesor. Señaló a Jesús
de Nazaret, nombrándole el Cristo.

Preguntas de repaso
1. Fue la expectativa de la venida de un ser divino confinados a los
judíos, ni otras naciones compartan esta creencia?
2. Juan el Bautista era el Mesías?
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3. Hubo profecías judías prediciendo la venida de Juan el Bautista?
4. ¿Qué profeta del Antiguo Testamento hizo Juan parecerse?
5. ¿Qué historiador secular menciona a Juan el Bautista?
6. ¿Cuál fue la razón para la venida de Juan el Bautista?
7. Juan no dice nada acerca de Jesús de Nazaret?
8. ¿Cómo Juan morir?
9. Juan hizo cumplir su propósito?
10. ¿Juan hablar y tocar a Jesús de Nazaret?

Apéndice
Celsus, un filósofo epicúreo que vivía en la región de
Adriano en el siglo II, fue uno de los más virulentos adversarios
del cristianismo. Sólo usaba los Evangelios como prueba de sus
argumentos, no por negar los hechos denunciados por los
evangelistas, sino por su propio dibujo inferencias a partir de los
incidentes. Celsus dice que Jesús vivió, pero unos cuantos años
antes que él. Él menciona que Jesús nació de una virgen. Él
habla de la estrella que apareció en el nacimiento de Jesús, los
sabios que visitaron el lactante, y de Herodes, la matanza de los
niños. Él también dice que Juan bautizó a Jesús. 15

15

Alexander Campbell, la evidencia del cristianismo, un debate, pág. 297.
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El Sanedrín.
1.0 La traición y el arresto.
Marcos dice en su Evangelio que las autoridades judías
prendieron a Jesús en el Huerto de Getsemaní. Olivos, higueras y
árboles crecieron allí, y algunas granadas. Se encontraba en el
valle de Kedron, probablemente al pie del Monte de los Olivos, a
unos 800 m al noroeste de la muralla de Jerusalén. Entre los
árboles que uno podría encontrar sombra durante el día, frescor y
descanso de la fatiga. Jesús Oftimes fuimos allí para descansar y
actualizar a sí mismo. Esta vez fue a rezar sobre su inminente
sufrimiento, y a la espera de su traidor. Intentó despertar a sus
discípulos, pero sus ojos eran pesadas con el sueño.16
Marcos 14:43 y de inmediato mientras estaba todavía
hablando, Judas, uno de los doce, vino, acompañado de
una multitud con espadas y palos, de parte de los
príncipes de los sacerdotes y de los escribas y de los
ancianos. 44 Ahora quien estaba traicionando él les había
dado una señal, diciendo: "a quien voy a besar, él es el
único; apoderarse de él, y le llevan lejos bajo guardia."
45 y después de llegar, de inmediato se dirigió a él,
diciendo: 'El Rabino!" y le besó. 46 Y ellos pusieron sus
manos sobre él, y se apoderó de él.
Marcos 14:53 y llevaron a Jesús al sumo sacerdote; y todos
los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y los
escribas reunidos.

Cuando las autoridades llegaron a arrestar a Jesús la Luna
Pascual habría sido el establecimiento y la sombra de una
montaña contigua habría envuelto el jardín. Una mayor
oscuridad envueltos los corazones de los hombres de Jerusalén.
A esa hora tardía, probablemente después de la medianoche
según los historiadores, en las primeras horas del viernes, el
14 de Nisan, arrestaron a Jesús y le llevaron.17
Llevaron a Jesús primero a Anás Sadducee, quien había sido
nombrado sumo sacerdote en el año AD 7 por Quirinius el
16

J.W. McGarvey y A. B. Pendleton, el cuádruple Evangelio, p 689.
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Mateo 26:36, Marcos 14:32, Lucas 22:39.
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gobernador imperial de Siria. En el principio del reinado de
Tiberio en AD14, el procurador romano, Valerius Gratus,
sustituido Annas con Ismael, hijo de Phabi. A continuación,
Gratus nombrado sumo sacerdote Eleazar, seguido por Simon. A
continuación, en AD 25, hizo José Caifás, el sumo sacerdote.
Caifás era yerno de Anás. 18192021
El sumo sacerdote Anás, interrogó a Jesús acerca de su
enseñanza, y acerca de sus discípulos. Jesús le respondió,
Juan 18:20 ... "Yo he hablado abiertamente al mundo;
siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo,
donde se reúnen todos los Judíos, y nada he hablado en
secreto. 21 ¿Por qué me pregunta? Pregunta aquellos que
han oído lo que les he hablado; he aquí, ellos saben lo
que he dicho." 22 Y cuando hubo dicho esto, uno de los
oficiales de pie por Jesús dio un golpe, diciendo, "es que
la manera de contestar al sumo sacerdote?" 23 Jesús le
respondió, "Si he hablado mal, dan testimonio del mal;
pero si con razón, ¿por qué atacar a mí?" 24 Anás le
envió, por lo tanto, obligados a Caifás, el sumo
sacerdote.

Las autoridades de Jerusalén, tanto judíos como romanos,
trató Jesús seis veces en 12 horas. Se paró ante Anás, Caifás, el
Sanedrín, Pilato, Herodes, y finalmente ante Pilato nuevamente
después de que el gobernador romano se rindió a la voluntad de
la mafia. 22

Comentario
1. Jesús fue arrestado en el ________________ _____
18

En noviembre de 1990, los arqueólogos encontraron los huesos de José
Caifás Bar en un magníficamente esculpido osario en el bosque de la paz en
Jerusalén. Él era el sumo sacerdote que acusó a Jesús ante Pilatos. Ibíd. James
osario, por Paul Maier. Excavadora, Zvi Greenhut, Antigüedades israelí Auth.
Ubicación, Israel
Museo, Jerusalén.
19

Juan 18:13.
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William Smith, un diccionario de la Biblia.
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___________________.
2. El lugar de la detención de Jesús estaba cerca de la ciudad de
_______________.
3. El nombre del hombre que traicionó a Jesús fue __________
_____________.
4. Jesús fue arrestado el día antes de la ____________________.
5. La parte que efectúa el apresamiento llevó a Jesús antes de
________________, y luego antes de ______________________.

2.0 El juicio ante el gran Sanedrín.
En la noche de su juicio, Jesús estaba convocada
precipitadamente antes de una reunión del consejo supremo del
pueblo judío, en el Talmud llamado el Gran Sanedrín. A partir de
los pocos avisos incidental en el Nuevo Testamento nos
reunimos que consistía de sumos sacerdotes, o los jefes de las 24
clases en las que se dividieron los sacerdotes ancianos; hombres
de edad y experiencia; los escribas, abogados, o aquellas
adquiridas en la ley judía. Setenta y un miembros número suele
ser dada. Al menos 23 miembros eran necesarios para formar
quórum. El Sanedrín suelen reunirse en un escenario privado
adjunto a la "bazares", lugares donde los cambiadores de dinero
sat, y el pueblo se venden palomas. En la ocasión, se reunieron
en el palacio del sumo sacerdote. La noche de la traición, es
probable que la Sanhedrists se reunió en el palacio de Caifás,
donde acusaron a Jesús, y extraen su confesión. 2324
(Edersheim dice que cuarenta años antes de la destrucción
de Jerusalén el Sanedrín transfirió su lugar de reunión desde el
Lishkath haGazzith, la Sala de piedras labradas que quedaba
parcialmente dentro del santuario del templo, a la "bazares",
luego a la ciudad).25
En medio de este órgano deliberativo, a esa hora tardía, se
acusa a Jesús de Nazaret. La Ley de Moisés exigía que los
testigos sean llamados a declarar. En la tradición judía los
testigos de la acusación. No existe otra forma legal de la
23

Mat. 21:12-13.
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Ibid., Smith, "Sanedrín".
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Ibid., Edersheim, vida y tiempos, ii. pp. 553, 554, I, pág. 371.
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acusación en un juicio penal. Llevaron a Jesús, por lo tanto, ante
el alto tribunal de Israel, y fiel a la hipocresía que reinaba en su
observancia de la Ley de Moisés, ellos suborned testigos, e
intentó condenar a él sobre la base de falso testimonio. Dice
Mark,
Marcos 14:56 Para muchos daban falso testimonio contra
él, pero su testimonio no es consistente.

Mateo lo registra como sigue,
Mat. 26:59 los sumos sacerdotes y todo el Consejo estaba
tratando de obtener un falso testimonio contra Jesús, para
entregarle a la muerte;

Bajo la ley judía hubo tres clases de testimonio. Estos se
describen en detalle en el Mishnah. Básicamente, las clases son
como sigue:
1) Un vano testimonio: este testimonio fue
obviamente irrelevantes o inútiles, y reconoció de
inmediato por los jueces como tales.
2) un testimonio permanente: esta fue la evidencia
de un tipo más grave para ser aceptado con la
disposición que se demostró verdadero o falso.
3) Un testimonio adecuado: esto se evidencia en
que los testigos acordaron "juntos", o como dice el
Nuevo Testamento, "fueron consistentes".
Un insigne escritor con el nombre de El Salvador dijo que el
menor desacuerdo entre las pruebas presentadas por los testigos
fue celebrada para destruir el valor del testimonio. 26
Mateo escribió,
Mat. 26:60 … pero más adelante dos salieron adelante, 61
y dijo: "Este hombre dijo, "Yo soy capaz de destruir el
templo de Dios y reconstruirlo en tres días".

Marcar registros el mismo incidente en esta forma,
Marcos 14:58 "Nosotros le hemos oído decir: "Yo
derribaré este templo hecho con manos, y en tres días
edificaré otro hecho sin manos.'" y ni siquiera en este
sentido fue su testimonio coherente.

Juan informó que las palabras de Jesús fueron reales,
Juan 2:19 … "Destruid este templo, y en tres días lo
26

Frank Morison, Quién movió la piedra? Pág. 18.
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levantaré." 20 Los judíos, por lo tanto, dice, "se tomó 46
años para construir este templo, y en tres días lo
levantarás?" 21 Pero él hablaba del templo de su cuerpo.

De esto queda claro que, cualesquiera que hayan sido las
acusaciones de los testigos preliminar a quien san Marcos y San
Mateo se refiere, el testimonio que presentaron no ir más allá de
la segunda clasificación. El testimonio ni contradice el
conocimiento y la experiencia de la corte, o la incoherencia, la
FALSOdad e invalidó el testimonio.
Sería un error suponer que todo lo que las autoridades judías
hicieron esa noche era ilegal. Por lo menos, seguida de la forma
del juicio judío. Sin embargo, ellos no siguen procedimientos
que violan la ley judía. Por ejemplo, un caso de pena capital, que
es un caso en que una persona está en juicio por su vida, no
podía ser juzgado por la noche. Sólo los ensayos que involucró
dinero podría ser juzgado después del atardecer. Además, los
jueces no pudo interrogar a los acusados después de que el
testimonio de los acusadores habían sido expulsados. Jesús debía
haber sido absuelto. Si el testimonio contra él ha resultado falsa,
los testigos que han sido sentenciadas a muerte.
Por tanto la letra como el espíritu de la ley judía elaborada
en el código judicial se trató de proteger la vida de los
ciudadanos. Los testigos llevaban el poder de acusación en un
juicio hebreo de por vida. Detuvieron al acusado y lo llevaron
ante el tribunal; pero la ley cobra el tribunal para proteger los
intereses de los acusados en todos los sentidos, tratando de llegar
a un veredicto justo e imparcial sobre las pruebas presentadas.
Pero el testimonio de los testigos fue rechazado como falso.
Los conspiradores no pudo encontrar otras que podrían venir
adelante acusar a Jesús. Después de todas estas actuaciones
elaboradas parece que el intento de condenar a Jesús de la doble
delito de brujería y el sacrilegio se descomponen en un punto
vital de la ley judía. Tenía el testimonio de los testigos declaró
culpable, la pena de muerte habría sido la brujería, por el delito
de sacrilegio, la lapidación y la exposición del cuerpo.
Graves acusaciones falsas. Tarde en la noche.
Apresuradamente obtenida de los testigos. Una guardia de
soldados. Los hombres con espadas y palos. Todo ello en contra
de un hombre que fue muy amable en todos sus caminos, quien
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había curado a los enfermos, restauró la vista a los ciegos,
planteó a los muertos. Quien había predicado "bienaventurados
los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran,
Bienaventurados los mansos, Bienaventurados los
misericordiosos, y amad a vuestros enemigos." Mateo 8:14-17;
Juan 9; Juan 11; Matt 5.
¿Por qué estos judíos habían salido contra él? ¿Por qué fueron tan
determinado a condenarlo? Sea cual sea su motivo era, parecía que el
régimen estaba a punto de fallar.

En este momento, Caifás, el sumo sacerdote, dejó de lado la
legalidad, y aplicados a Jesús el más solemne juramento a la
Constitución conocido hebreo-el famoso juramento del
testimonio. Se dice en el Mishnah que si uno deberá decir,
"Yo adjure usted por el Todopoderoso, por Sabaoth,
el clemente y misericordioso, por la Long-Suffering, por
el Compasivo, o por cualquiera de los títulos divinos, he
aquí, están obligados a responder".27
Caifás dijo a Jesús,
Mat. 26:63 "Yo adjure usted por el Dios viviente, que nos
digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios?" (Mateo 26:63
y sigs.)

Por esta cuestión, Caifás Jesús colocada bajo juramento.
Respondió Jesús:
Yo soy. Marcos 14:62.
Usted lo ha dicho usted mismo. Mateo 26:64.
Sí. Yo soy. Lucas 22:70.

El testimonio coincide en que la respuesta fue afirmativa.

Comentario
1. El consejo gobernante supremo en Jerusalén antes de que Jesús fue
juzgado fue llamado el ________________
_______________________.
2. Aquellos que sirvieron en el Supremo Consejo judío fueron
____________ ________________, _______________ o
_____________________.
3. En virtud de la Ley de Moisés, uno de los que trajo la acusación en
27
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un juicio era una ________________.
4. Las autoridades judías intentó condenar a Jesús sobre la base de
___________ testimonio.
5. Las tres clases de testimonios, como se describe en el Mishnah son
____________________, ______________________, y
______________________.

Preguntas
1. Fue el testimonio contra Jesús, lo suficiente para causar una
convicción sobre los cargos?
2. ¿Las autoridades judías violan la ley en el juicio de Jesús?
3. Fue el juramento del testimonio adecuado para el juicio? ¿Por qué?
4. Jesús hizo confesar a sí mismo al Gran Sanedrín?

3.0 El Sanedrín veredicto.
Mateo va a decir lo que dice Jesús al Sanedrín.
Mat. 26:64 … Pero yo os digo, a continuación se verán al
Hijo del hombre sentado a la diestra del poder y venir
sobre las nubes del cielo. 65 Entonces el sumo sacerdote
se rasgó las vestiduras, diciendo: "Él ha blasfemado!
¿Qué necesidad tenemos de testigos? Mira, ya has oído
la blasfemia; 66 ¿Qué piensa usted?" Me respondió, y
dijo: "Él es digno de muerte!".

Un abogado diría que era un error de Caifás, actuando como
juez, a causa de Jesús para responder de una manera que haría
uso de sus propias palabras para declararlo culpable de los
cargos que se le imputaban. Los testigos que han demostrado el
caso por su testimonio. El Juramento del testimonio había
causado a Jesús a declarar contra sí mismo.

4.0 Los motivos del rechazo judío de
Jesús.
¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Jesús fue quien abogó por la
paz, que curó a los enfermos, se preocupó por los pobres, y que
ni desafiado ni aconsejó a despecho de las autoridades en tal una
29

situación amenazante y peligrosa? ¿Qué se pueden presentar
cargos contra él? ¿Por qué las autoridades eligen ese momento
era el medio de la noche, durante una de las más solemnes de
fiestas judías?
Después de que Jesús había levantado a Lazaro de los
muertos, muchas de las personas que vio a Lázaro nuevamente
vivo fueron obligados por la evidencia para creer que Jesús era
realmente el Mesías. El hecho de la resurrección de Lázaro no
podía ser negado. Es similar en muchos aspectos a lo Quadratus
escribió,
Las obras de nuestro Salvador fueron siempre visible,
porque eran reales; tanto los que eran curados, y los que
estaban resucitado de los muertos; que fueron vistos no
sólo cuando ellos fueron curados o levantada, pero
durante mucho tiempo después; no sólo mientras él
habitaron en esta tierra, pero también después de su
partida, y por un buen rato después, en tanto que algunos
de ellos han llegado hasta nuestros días.28
Nadie podría negar que Jesús realizó signos y milagros, ni
siquiera las autoridades de Jerusalén. El rechazo de Jesús por
parte de las autoridades se basa en dos dictámenes. Como dice
Juan,
Juan 11:47, por lo tanto, los príncipes de los sacerdotes y
los fariseos convocaron un consejo, y decían: ¿Qué
estamos haciendo? Para este hombre realiza muchos
signos. 48 Si le dejamos seguir así, todos los hombres
creerán en él; y vendrán los romanos y quitarle tanto
nuestro lugar y nuestra nación".

El miedo, la envidia y el orgullo, sentó las bases para el
juicio y la crucifixión de Jesús. Temían la pérdida de influencia:
"...todos los hombres creen en él." fervor nacionalista ha barrido
a través de Israel. Pensamientos de un alzamiento general contra
los Gentiles idólatras motivaron a muchos. Estos
"revolucionarios" buscó un Mesías en el molde de David que
restauraría a Israel a la grandeza, y desequilibrar la yema romano
de la servidumbre. En este espíritu el agarre de la Saducees había
debilitado. Los judíos que gobernó en Judea temían los romanos.
28
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Temían la pérdida de posición, y la pérdida de identidad
nacional.29
¿Por qué las autoridades judías llegar a tales extremos para
librarse de la influencia de un hombre que ha hecho mucho bien,
y que parecía tan inofensivo? La respuesta es que para ellos no
era inofensivo. Su venida anunciaba un cambio tanto en la
estructura de poder político de Israel, y en la forma en que el
pueblo judío practicaban su culto a Dios.
El ranking de los Fariseos y quienes se opusieron Saducees
Jesús vio la amenaza principalmente como político. (Aunque
algunos de los Fariseos creían en Jesús, especialmente Nicodemo
y José, estos creyentes de clasificación sigue siendo una
minoría.) Las autoridades mantuvieron una estrecha opinión de
cuáles serían las consecuencias de la venida del Mesías. Para
ellos esto significaba en primer lugar, un enfrentamiento con los
romanos en el que el débil tejido de la ley judía en Palestina
estaría terminado. Israel sería un completo estado vasallo de
Roma. En segundo lugar, la pérdida de la nación también
significaría una pérdida de poder y prestigio para ellos. Ningún
levantamiento, incluso uno basado en una creencia popular en un
profeta podría superar en Roma, al menos no en su estimación.
Que dejó sólo una alternativa. Jesús debe morir.30
Entonces los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del
pueblo se reunieron en el atrio del sumo sacerdote, llamado
Caifás; y ellos conspiraron juntos para aprovechar Jesús
sigilosamente, y matarlo. Mateo 26:3-4; Juan 11:53
¿Por qué ellos arrestarlo y llevarlo a juicio por la noche y en
la evidente prisa? En primer lugar, la influencia de Jesús había
aumentado hasta los Fariseos y Saducees se sintió amenazada. Él
hizo una entrada triunfal en Jerusalén, montado sobre un burro
en la manera reservada para futuros reyes. Jesús había levantado
a Lazaro de entre los muertos, un milagro tan sorprendente y tan
impresionante que ha sacudido los cimientos del judaísmo.
Llamó a los Fariseos y Saducees al arrepentimiento, un cambio
29
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que no estaban dispuestos a hacer. Añadir a estas razones, la
traición de Judas Iscariote, viniendo como lo hizo en la víspera
del día de preparación para la Pascua, y la voluntad de Jesús para
que le permitiera ser arrestado.
Lucas dice,
Lucas 22:3 y Satanás entró en Judas Iscariote, que fue
llamado pertenecientes al número de los doce. 4 Y FUÉ
y debatieron con los jefes de los sacerdotes y los
oficiales de cómo podía traicionar a ellos. 5 Y estaban
contentos, y convinieron en darle dinero. 6 y consintió, y
comenzaron a buscar una buena oportunidad para
entregárselo aparte de la multitud. 7 Entonces vino el
primer día de los Panes sin Levadura, en el cual era
necesario sacrificar el cordero de la Pascua.

Mateo dice,
Mat. 26:5 Pero decían: "No durante la fiesta, por temor a
un motín que ocurren entre la gente".

Para los gobernantes y sumos sacerdotes Jesús había
arrestado y llevado a juicio. Se le juzgó ilegalmente, en un
tribunal que intentó mantener las formas, mientras gira el fondo
de justicia de traición y perfidia. En un último acto de
desesperación, Caifás había aplicado a Jesús el juramento del
testimonio, para que la negativa de respuesta fue de por sí un
delito imperdonable. El Juramento logró, probablemente incluso
más allá de las esperanzas del Sumo Sacerdote, en la valiente
respuesta -"Yo soy"-se formó la base de la más mortífera de
todas las acusaciones.
El prefecto romano, Poncio Pilato, podrían ignorar un
profeta y un predicador, un maestro que propugnaba la
mansedumbre y el perdón, pero no podía ignorar a un hombre
que reclamó el trono. Bajo la ley romana una persona que
afirmaba que alguien, además de César, fue el rey era culpable
del crimen de laesa maiestas, que fue traición por acto o palabra.
La pena por laesa maiestas era la muerte.31
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5.0 Conclusión
Ese año cuando Israel guardó la Pascua se ofrecieron como
su cordero, el Cordero de Dios. Su ofrenda llegó en el comando
del Sanedrín, el más alto tribunal de la nación. Su condena fue el
resultado de su afirmación de que él era el Mesías, el Hijo de
Dios, la larga profetizado Rey de los judíos.

Preguntas de repaso
1. ¿Cuáles son las dos razones dadas por el consejo de los sacerdotes y
los fariseos para arrestar a Jesús?
2. Jesús fue llevado a juicio ante el consejo de administración de Israel.
Cuál era este cuerpo llamado?
3. De qué carácter fueron testigos que fueron traídos en contra de
Jesús?
4. ¿Los testigos condenar a Jesús de un crimen?
5. ¿Por qué medios el Sumo Sacerdote judío condenar a Jesús?
6. De qué delito hicieron las autoridades judías creen que había
condenado a Jesús cuando Él contestó adjuration Caifás'?
7. Dice Jesús que hizo el Sanedrín era?
8. ¿Jesús tuvo que admitir que él era el Mesías?
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Pilato
1.0 El juicio ante Pilatos.
En la mañana del viernes, el día de la preparación, el tiempo
en Jerusalén estaba fría. Los discípulos huyeron despavoridos
después de la detención de Jesús. Pedro ha escuchado el gallo
crow por tercera vez y ha llorado lágrimas de recriminación y
remordimiento. Jesús está solo a merced de sus enemigos.
Marcos 15:1 y temprano en la mañana, los príncipes de los
sacerdotes con los ancianos, y con los escribas, y todo el
Consejo, inmediatamente organizó una consulta y enlace
a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato.
Juan 19:28 llevaron a Jesús, por lo tanto, de Caifás al
pretorio; y era temprano; y ellos no entraron en el
Pretorio, a fin de que pudieran no ser profanado, pero
podría comer la Pascua.

Los historiadores dicen que el Pretorio se encuentra
dondequiera que el pretor era. En este caso, el gobernador
romano, Pilato, fue el Praetor. Si su sede fueron con la Legión
Romana entonces el Pretorio fue ubicada en la torre de Antonia,
que estaba cerca de la esquina noroeste del templo de Herodes.
La torre de Antonia albergó la guarnición romana. Para la
Pascua, y la Fiesta de los Panes sin Levadura, es posible que el
Pretorio fue ubicado en el palacio de Herodes que sentar al oeste
del templo.
Durante el verano de 1961, arqueólogos italianos un teatro
antiguo excavado en Cesarea, el puerto mediterráneo que sirve
como la capital romana de Palestina. Los italianos desenterró una
piedra del tamaño de una maleta que llevaba una inscripción en
Latín. En tres cartas de pulgada la piedra dijo,
Poncio Pilato, prefecto de Judea, ha presentado el
Tiberium para las cesáreas.32
El descubrimiento fue la primera evidencia arqueológica de
la existencia de Poncio Pilato. Él es llamado el "Prefecto" de
Judea, y no "Fiscal", como han dicho algunas fuentes. Las
Escrituras lo llamó "Gobernador", y así fue. Pilato fue el prefecto
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de Judea, un gobernador con rango militar y de
responsabilidades.
Pilato se casó con Claudia Procula, quien fue la hija
ilegítima de Claudia, la tercera esposa de Tiberio César. Claudia
Procula fue, pues, la nieta de Augusto César. Claudia Procula
acompañó a Pilato cuando asumió su cargo en Jerusalén en AD
25. Por este matrimonio Pilato adquirida familia y posición.
Romano Pilato recibió el honor de ser llamado el "amigo de
César", y llevaba el anillo que significa esta asociación.
Los incidentes con los judíos manchó el mandato de Pilato
en Palestina. El asunto de las enseñas romanas es un ejemplo.
Era costumbre de los regimientos romano para llevar enseñas
como sus normas cuando se marcharon. Imágenes de Caesar
adornan la parte superior de las enseñas. Los judíos consideran la
actitud romana hacia las enseñas a la idolatría.
Pilato ordenó al ejército a Cesarea para el invierno, y tenían
que llevar las enseñas con ellos. Les ordenó a marzo por la
noche, hecho que sugiere que sospechaba que podría haber
problemas con los judíos. Los acontecimientos posteriores
confirmaron sus sospechas.
Inmediatamente después de la entrada en Cesarea, los judíos
airadamente le sitiada con protestas acerca de la introducción de
los ídolos en la ciudad. El problema duró seis días y seis noches,
durante los cuales Pilato sigue siendo obstinadamente se oponen
a la protesta judía. En el sexto día, Pilato ordenó a sus soldados a
armarse privadamente, y salió y se sentó en su silla del juicio en
un lugar abierto en la ciudad. Cuando los judíos protestaron
nuevamente ordenó al ejército que les rodean y les amenazó con
la muerte inmediata para evitar que abandone la protesta. Pero
cuando los judíos se echaron en el suelo y su cuello desnudo,
preparado para morir, Pilato quedó tan impresionado que ordenó
a las enseñas extraído.
En otra ocasión, Pilato utilizado sagrado dinero para
construir un acueducto a Jerusalén. Cuando los judíos
protestaron por el uso del dinero del Templo, Pilato envió
soldados con dagas entre la multitud y mataron a un gran número
de los judíos.
Que Poncio Pilato. Él no era el temblor, indeciso softy que
algunos escritores han alegado.
35

Es fácil deducir de Pilato la realización del juicio de Jesús
que el gobernador había aviso anticipado de Caifás que Jesús de
Nazaret sería acudir ante el tribunal. El gobernador ordenó su
marfil del magistrado presidente trasladó fuera del palacio a una
tarima levantada con vistas a la plaza de Oriente. Los judíos
llamaron a este lugar "Gabbatha", el pavimento. Desde que el
viernes era el día de preparación para la Pascua, los judíos no iba
a entrar en el pretorio. No les dejan ser profanado por entrar en el
lugar de los Gentiles.
Todavía era temprano cuando la multitud de los sacerdotes
y los escribas, guardias del templo y sirvientes llenaron la plaza.
Los guardias Jesús empuje hacia adelante. Los sacerdotes
evidentemente esperaba Pilato a aceptar su anterior condena son
sorprendidos por Pilato la formalidad.

Preguntas de repaso.
1. Las autoridades judías llevó a Jesús a juicio ante Poncio Pilato en
__________________, un día que se llama _________ de
____________________.
2. La ubicación del juicio de Jesús fue llamado el
________________________.
3. Los arqueólogos encontraron una piedra que muestra Pilato dedicado
un edificio llamado la ___________________________.
4. Poncio Pilato fue el romano ______________ de Judea.
5. El nombre de la esposa de Poncio Pilato, fue ____________
________________.
6. Pilato llevaba un anillo que demostró ser un "_______________
_____ _____________".
7. Pilato colocó su sentencia silla fuera encima de la
_____________________.

1.1 El juicio romano.
El sistema romano de la justicia requiere la apertura formal
de la magistratura de observación. También, era una parte
esencial del procedimiento jurídico romano que una acusación.
Esta acusación pública fue llamado la accusatio. Fue seguido por
36

los magistrados investigación, llamado el interrogatio. Por
último, llegó la defensa del preso, llamado excusatio. 33

1.2 El juicio de Jesús.
El juez de paz la apertura de observación. Maier llama a
esto la apertura el interrogatorio del juicio romano.34
29 Pilato salió a ellos, y dijo, "¿Qué acusación ¿traen
contra este hombre?" (Juan 18:29.

Pilato les habló en griego, pidiéndoles que, en efecto,
"¿Cómo se puede hablar en contra de este hombre ante el
tribunal público romano?". 35
A continuación, siguió la accusatio:
Juan 18:30 respondieron y le dijo: "Si este hombre no
fuera un malhechor, no tendríamos que lo entregó a
usted." 31 Pilato les dijo, "llevarlo vosotros mismos, y
juzgarlo de acuerdo a su ley." Los Judíos le dijeron: "No
estamos autorizados a poner a nadie a la muerte;"

Este primer intento por parte de los judíos a Jesús
condenado a muerte sobre la base del veredicto el Sanedrín ha
fallado. Pilato no aprobaría un veredicto sobre la acusación de
blasfemia judía.
Los judíos ahora cambia el veredicto del Sanedrín, y la
opinión de los ancianos en las acusaciones contra Jesús. Se
planteaba básicamente tres cargos.
Lucas dice,
Lucas 23:2 y comenzaron a acusarle, diciendo: "Hemos
encontrado a este hombre engañoso nuestra nación y
prohibiendo a pagar impuestos al César, diciendo que Él
es el Cristo, un rey".

Mark escribió:
Marcos 15:3 Y Pilato le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el rey
de los judíos?" Y él respondió, y dijo: "Es como usted
33
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dice".

Juan registra el primer encuentro entre Jesús y Pilato como
sigue:
Juan 18:33 Pilato entró de nuevo en el pretorio, y convocó
a Jesús, y le dijo: "Tú eres el Rey de los judíos?".
34 Jesús le contestó: "Está usted diciendo esto en su
propia iniciativa, o lo hicieron otros decirle acerca de
mí?" 35 Pilato respondió, "Yo no soy judío, soy yo? Tu
nación y los sumos sacerdotes te había entregado a mí;
¿qué has hecho?" (Juan 18:33-35.

Excusatio:
Al contrario de la "accusatio" era el "excusatio," o de
"defensa". Asimismo, en griego, laapología "" se encuentra
frente a la "kategoria" , y es el equivalente griego del término
latino para la defensa. Jesús se ofreció a la defensa fue suficiente
para convencer a Pilato que no presentaba ninguna amenaza para
Roma.
Juan 18:36 Respondió Jesús: Mi reino no es de este
mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis
siervos estaría luchando, que yo no podría ser entregado
a los judíos; pero mi reino no es de este reino." 37 Pilato
le dijo, "Tú eres rey?" Jesús contestó, "usted dice
correctamente que yo soy rey. Para esto he nacido, y para
esto he venido al mundo, para dar testimonio de la
verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz".

Preguntas de repaso
1. La fase de apertura de un juicio Romano fue el
______________________.
2. La segunda fase del juicio romano se denomina
_____________________.
3. La defensa ofrecida por el acusado fue llamado el
_____________________.
4. Jesús dijo que Pilato fue correcta cuando se refirió a Jesús como un
_______________.
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2.0 El Rey ante el rey.
Cuando los judíos dice que Jesús enseñó por toda Judea,
comenzando desde Galilea, Pilato preguntó entonces si Jesús fue
un Galileo, porque si él entonces Jesús vino de Galilea
pertenecía a la jurisdicción de Herodes Antipas. Herodes había
llegado a Jerusalén de Tiberíades, a fin de permanecer en el
favor de los judíos al mostrar respeto por el festival de Pascua.
Unos cinco meses han pasado desde que Herodes Antipas había
enviado una carta a César, protestando contra la conducta de
Pilato en el asunto de los escudos de oro. El episodio había
colocado a Pilato en virtual de libertad vigilada, y él no tenía
ningún deseo de hacer un enemigo de César.
Hubo en aquellos días divididos en la Autoridad Palestina.
Herodes Antipas gobernó el tetrarchy que incluyó a Galilea.
Desde Galilea ha sido el lugar de nacimiento de Jesús, cayó bajo
la jurisdicción de Herodes tanto como bajo Pilatos. En un
movimiento que Pilato espera tanto a librarse del problema de
qué hacer con Jesús, y para desagraviar con Herodes, Pilato
ordenó un cambio de lugar. Él envió a Jesucristo bajo guardia al
palacio de Hasmonean.
El palacio estaba situado junto al muro occidental de la
parte alta de la ciudad, al oeste de la sala de la asamblea del
pueblo. Estaba rodeada por una pared de 45 pies coronada por
torres ornamentales a intervalos fijos. El palacio fue renombrado
por sus pórticos, circular unos preciosos jardines, y una sala de
banquetes con más de 100 invitados. El palacio fue destruido en
septiembre del 70 ad.36
Los príncipes de los sacerdotes, que también llegaron,
trayendo con ellos sus cargos. No hay duda de que esperaban
obtener una rápida condena en el tribunal de los Herodes que
había ordenado a Juan el Bautista decapitado.
Después llegó Jesús, Herodes empujado a Jesús para una
reacción, pero nada. Entonces el rey y sus soldados Jesús tratada
con desprecio, y se burlaban de él. Luego se viste con un
espléndido manto y le envió de vuelta a Pilato.
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Preguntas de repaso
1. Pilato no quiere sentarse como juez en el juicio de Jesús?
2. ¿Qué hacer para evitar Pilato la responsabilidad del juicio?
3. ¿Jesús recibir respeto en la corte de Herodes?

3.0 Pilato's Choice.
Lucas dice,
Lucas 23:13 Y Pilato convocó a los sumos sacerdotes y los
gobernantes y el pueblo, 14 y les dijo: "Ustedes me
trajeron a este hombre como uno que incite al pueblo a la
rebelión, y he aquí haberlo examinado antes, he
encontrado ninguna culpa en este hombre, en cuanto a
las acusaciones que se hagan contra él. 15 No hay, ni ha
de Herodes, que le envió de vuelta a nosotros; y he aquí,
nada que merecía la muerte ha sido hecho por él. 16 Por
lo tanto, voy a castigarlo y lo libere".

Juan dice de esta conversación entre Pilatos y los judíos,
Juan 18:39 pero tiene una costumbre, que yo debía liberar
a alguien para que en la Pascua; ¿desea entonces que me
suelte para que el rey de los judíos?" 40 Por tanto
clamaron nuevamente, diciendo: "este hombre, pero no a
Barrabás." Ahora, Barrabás era un ladrón.

Los jefes de los sacerdotes y los oficiales de los judíos
exigieron que Pilato crucificar a Jesús. Pilato les dijo, "llevarlo
vosotros mismos, y crucificarlo, yo no encuentro ninguna culpa
en él".
Juan dice,
Juan 19:7 los judíos le respondió, "Nosotros tenemos una
ley, y esa ley él debe morir, porque se hizo para ser el
Hijo de Dios. 8 Cuando Pilato oyó esta declaración, tuvo
más miedo.

Pilato tenía miedo de los Judíos? Apenas. Pilato temía
César. También Pilato temía porque su esposa Claudia Procula le
había hablado de su sueño acerca de Jesús, y que Pilato debía
dejarlo solo. La siguiente pregunta al gobernador poner a Jesús
mostró que él temía que Jesús podría ser simplemente un
representante de Dios, o los "dioses" como lo habría dicho.
Juan 19:9 … "¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio
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respuesta. 10 Pilato le dijo, "Usted no me hablan? ¿No
sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad
para crucificar?".
11 Jesús le respondió, "Usted no tendría autoridad sobre
mí, a menos que haya sido dado de arriba; por esta razón
él quien me salvó hasta usted tiene el mayor pecado." 12
Como resultado de esta Pilato hizo esfuerzos para
liberarlo, pero los judíos gritó, diciendo: "Si suelta este
hombre, no eres amigo de César; cada quien hace de sí
mismo para ser un rey se opone al César.

Como Paul Maier dice, "fue un brillante empuje, que golpeó
la marca..." Pilatos no podía rechazar la demanda judía. Si se
negaba a crucificar a Jesús entonces iban a quejarse a César,
decirle al emperador que Pilato se negó a castigar a un
insurreccionales y rebelde, un hombre que había llamado
abiertamente a sí mismo "el rey de los judíos." Pilato se vería
forzado fuera del exclusivo club de los Amigos de César, y
desgraciado.37
La resistencia de Pilato se derrumbó. Era Jesús o a sí
mismo.
Mateo dice,
Mat. 27:24 y cuando Pilato vio que él estaba logrando
nada, sino que un motín estaba empezando, tomó agua y
se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: "Soy
inocente de la sangre de este hombre; vea para que
vosotros." 25 y todo el pueblo respondió, y dijo: "Su
sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos!" 26
Entonces él libera a Barrabás para ellos; pero Jesús
flagelado y entregados a través de él para ser
crucificado.

Tácito, el historiador romano, dice en sus Anales de la
Roma Imperial que el "iniciador" del cristianismo "Cristo, había
sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el gobernador de
Judea, Poncio Pilato. Pero a pesar de este contratiempo temporal
la mortífera superstición había estallado de nuevo, no sólo en
Judea (donde la travesura había comenzado) pero incluso en
Roma". 38
37

Maier, ibíd., pág. 72-73.

38

Ibid., Tácito, pág. 365.
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Preguntas de repaso final.
1. Pilato hizo encontrar culpa en Jesús?
2. ¿Pilato quiere liberar a Jesús?
3. ¿Cuál es el nombre del historiador que escribió que Pilato ejecutaron
a Jesús?
4. ¿Cómo los hechos dados por tácito acuerdo con el registro del Nuevo
Testamento?

4.0 Conclusión
La crucifixión de Cristo entró en la orden del gobernador
romano, Poncio Pilato. El sanedrín, el más alto tribunal de la
nación judía, ya habían pasado contra él sentencia por blasfemia,
y habían solicitado su muerte. Su condena fue el resultado de su
afirmación de que él era el Mesías, el Hijo de Dios, la larga
profetizado Rey de los judíos.

Preguntas de repaso
1. Los enemigos de Jesús le llevó a juicio ante un rey. ¿Quién fue el
rey?
2. Jesús fue juzgado ante el gobernador romano. ¿Cuál es su nombre?
3. Existe evidencia arqueológica para verificar la gubernatura de
Pilato?
4. A qué club hizo Pilato pertenece?
5. Pilato era un gobernador débil?
6. ¿Pilato encontramos a Jesús culpable?
7. ¿Cuáles son las tres partes de un juicio romano?
8. ¿Las autoridades judías mantener los mismos cargos ante Pilato
como sostuvieron ante el Sanedrín?
9. Jesús hizo admitir a Pilato que él era el Mesías?
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10. Pilato hizo un llamamiento a la ley o a la mafia para determinar si
Jesús debe ser crucificado?

Apéndice
En el Josefo Eslavo, que se conoce como una traducción del
texto original arameo de la guerra, hay un pasaje controvertido,
pero interesante por la forma en que se relaciona con la
crucifixión de Jesús:
Y en ella (el Templo) se hallaba pilares iguales, y
sobre ellos los títulos en griego y latín y personajes
judíos, dando aviso de la ley de la purificación, (WIT)
que ningún extranjero debe entrar dentro. Por esto
llamaron el santuario, siendo abordados por catorce
pasos, y el área superior fue construido en forma
cuadrangular. Y por encima de estos títulos hay colgado
un cuarto título en estos caracteres, anunciando que
Jesús el rey no reinado, pero fue crucificado por los
Judíos, porque Él profetizó la destrucción de la ciudad y
la devastación del templo. 39

39

Barrett, el Nuevo Testamento Antecedentes: documentos
seleccionados, pág. 207.
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Crucifixión
1.0 Introducción
En la víspera del sábado los romanos llevaron a Jesús al
lugar llamado Gólgota en hebreo, que traducido significa: Lugar
de la calavera. Le crucificaron. Los cuatro soldados romanos
divididos entre sí sus vestidos, echando a suertes a ver qué se
llevaba cada uno. Juan 19:17-18; Lucas 23:33-34.
Los enemigos de Jesús reunidos alrededor de su cruz,
teniendo triste placer de verlo crucificado. Pasando por, se
burlaron de él, y profirió insultos y abusos, moviendo sus
cabezas, y diciendo, "que iban a destruir el templo y
reconstruirlo en tres días, ahorrar, y bajó de la cruz!" Los sumos
sacerdotes junto con los escribas también se burlaban de él entre
sí, diciendo: "Salvó a otros; él no puede salvarse. Deje que el
Cristo, el rey de Israel, ahora bajó de la cruz, para que podamos
ver y creer!" Mateo 27:39-43; Marcos 15:29-32; Lucas 23:3537.
Los mockers acerca de la Cruz declara involuntariamente la
prueba que valide las afirmaciones de Jesús. Ellos dijeron, "...que
podemos ver y creer." sino simplemente viniendo abajo de la
cruz no fue suficiente. Jesús pretende resucitar de entre los
muertos que "...pueden ver y creer".
La importancia de la resurrección no puede ser exagerada.
Es el fundamento del cristianismo, y la única garantía para la
humanidad de una vida en lo sucesivo. Como dice el apóstol san
Pablo, "...si Cristo no resucitó, vuestra fe es inútil; aun estáis en
vuestros pecados." I Corintios 15:17.

Comentario
1. Los romanos Jesús crucificado en un lugar llamado
_______________________.
2. Los soldados romanos echaron suertes para el ________________ de
Jesús.
3. Sus enemigos se refirió a Jesús como __________________, el
___________ de __________________.
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4. La resurrección es la ___________________________ del
cristianismo.

2.0 La muerte en la cruz
Las personas que se niegan a creer en la resurrección de
Cristo basar su escepticismo sobre varias explicaciones de los
hechos. Las autoridades judías argumentó que los discípulos
vinieron y robaron el cuerpo lejos de la tumba. Otros dijeron que
los discípulos perdido el camino a la tumba, y así llegó a ser
confundido. En los primeros años del siglo XIX un racionalista
por el nombre de Venturini sostuvo que Jesús no verdaderamente
morir en la cruz, pero se había desmayado. Su explicación dice
que los discípulos de Jesús enterrado en la tumba, pero que más
adelante se reavivaron en el fresco del sosiego de la tumba y a la
izquierda.
Existen obvias dificultades con estas y otras explicaciones
de la resurrección. Esas dificultades eran evidentes cuando los
hechos del evangelio registro se sentó junto a ellos.

La crucifixión y la resurrección
La importancia de la resurrección no debe minimizarse.En
su primera carta a los Corintios, Pablo declaró el caso sin rodeos,
1 Cor. 15:13 Pero si no hay resurrección de los muertos,
tampoco Cristo ha sido resucitado;14 Y si Cristo no
resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también
vuestra fe.15 Además incluso somos hallados falsos
testigos de Dios, porque hemos sido testigos en contra de
Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no se eleva, si en
verdad los muertos no resucitan.16 Porque si los muertos
no resucitan, tampoco Cristo ha sido resucitado;17 Y si
Cristo no resucitó, vuestra fe es inútil; aun estáis en
vuestros pecados.

Debido a diversos ajustes en el calendario, los años del
nacimiento de Jesús y la muerte siguen siendo controvertidos.
Sin embargo, es probable que Jesús nació en el 4 o el 6 a.C., y
murió en el 30 AD. Durante la celebración de la Pascua en el 30
AD, la Última Cena se habría observado el jueves 6 de abril
[Abril en nuestro calendario corresponde aproximadamente al
mes de Nisan judío; la última Cena cayó a los 13 días del mes de
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Nisan]. Jesús habría sido crucificado el viernes, 7 de abril (14 de
Nisan).

La salud de Jesús
Los rigores del ministerio de Jesús (es decir, viajar a pie a lo
largo de Palestina) demostraría que él no ha tenido grandes
enfermedades físicas, ni tenía una débil constitución corporal.
Por consiguiente, es razonable suponer que Jesús estaba en
buena condición física antes de su paseo a Getsemaní. Sin
embargo, durante las 12 horas entre las 9 PM Jueves y Viernes
9:00 AM, él sufrió gran estrés emocional (como es evidenciado
por hematidrosis), el 40abandono por parte de sus más cercanos
amigos (Los discípulos), y una paliza física (después de la
primera prueba judía). Asimismo, en el entorno de un traumático
y pasar la noche en vela, había sido obligado a caminar más de
2.5 millas (4.0 km) hacia y desde los sitios de diversos ensayos.
Estos factores físicos y emocionales pueden haber prestado Jesús
particularmente vulnerables a los efectos adversos de la
flagelación, incluyendo dolor intenso y la pérdida de sangre.
Getsemaní
Jesús sufrió gran angustia mental en Getsemaní.

Después de que Jesús y sus discípulos habían observado la
comida de Pascua en un cenáculo en una casa en el suroeste de
Jerusalén, viajaron al Monte de los Olivos, al noreste de la
ciudad. Cerca de Getsemaní, Jesús, al parecer, sabiendo que la
hora de su muerte estaba cerca, sufrieron una gran angustia
mental, y, como se ha descrito por el médico Lucas, su sudor se
volvió como sangre.
Aunque es un fenómeno raro, sangriento sudor
(hematidrosis o hemohidrosis) puede ocurrir en altamente
estados emocionales o en personas con trastornos de la
coagulación. Como resultado de una hemorragia en las glándulas
sudoríparas, la piel se vuelve frágil y tierna. Luke's descripción
apoya el diagnóstico de sudor sangriento en vez de marrón o
verde-amarillo sudoríparasecrinas chromidrosis (), o sangre
chorreante desde las palmas de las manos o en otros lugares
40

Sudor sangriento.
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(estigmatización). Aunque algunos autores han sugerido que el
sangriento sudor produjo una disminución en el volumen de
sangre circulante (hipovolemia), médicos de acuerdo con
Bucklin que Jesús la pérdida de sangre real, probablemente era
mínima. Sin embargo, en el frío de la noche, se puede haber
producido escalofríos.41

Flagelación
Flagelación o azotes, era de carácter jurídico preliminar a
una ejecución romana. Normalmente, dos soldados (42lictores)
realiza la flagelación, usando un látigo corto
llamado flagrumo flagellum. Era un látigo con varias
individuales, o trenzadas sandalias de longitudes diferentes. Las
pequeñas bolas de hierro, afilados o pedazos de huesos de ovejas
eran atados en las colas. (Fig. 1)
Los soldados privó a la víctima de su ropa y le ataron las
manos a un poste vertical. Entonces ellos azotaron la espalda,
nalgas y piernas a debilitar a la víctima a un Estado justo debajo
de colapso y la muerte. (Fig. 2) la intención de la flagelación no
era para matar, sino para debilitar a la víctima. Flagelación
causado estas lesiones: contusiones, cortes profundos, y rota de
los músculos esqueléticos. La víctima sufrió un dolor intenso. La
pérdida de sangre causado shock circulatorio. La supervivencia
en la cruz, en muchos casos, depende de la gravedad de la
pérdida de sangre.
Lucas escribió:
Lucas 23:13 Y Pilato convocó a los sumos sacerdotes y los
gobernantes y el pueblo, 14 y les dijo: "Ustedes me
trajeron a este hombre como uno que incite al pueblo a la
41

Journal of the American Medical Association, 21 de marzo de 1986.

42

La Ley judía la limitada a 39 latigazos, Vid: . Sin embargo,
romanos
Castigado a Jesús. Maier, Poncio Pilato, una novela biográfica", dice que fue
el
Fustigatio, una forma más leve de los golpes de la flagelación severa que
precede a la pena capital. Ver Maier, pág. 232. La incapacidad de Jesús para
llevar el patibulum argumenta en contra de la opinión de Maier. Además,
Mateo y Marcos utiliza el término griego: , indicando el uso
del flagelo como preludio de la crucifixión. Mat. 27:26; Marcos. 15:15.
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rebelión, y he aquí haberlo examinado antes, he
encontrado ninguna culpa en este hombre, en cuanto a
las acusaciones que se hagan contra él. 15 "No hay, ni ha
de Herodes, que le envió de vuelta a nosotros; y he aquí,
nada que merecía la muerte ha sido hecho por él. 16 "Por
lo tanto, voy a castigarlo y lo libere".

La figura 1 Un flagrum o flagellum.

Juan escribió,
Juan 19:1 Entonces Pilato tomó a Jesús, y le azotó. 2 y los
soldados Tejieron una corona de espinas y la pusieron
sobre su cabeza, y le vistió en una túnica púrpura; 3 y
comenzaron a acercarse a él, y decir, "¡Salve, Rey de los
judíos!" y a darle golpes en la cara.

Mateo escribió,
Mat. 27:24 y cuando Pilato vio que él estaba logrando
nada, sino que un motín estaba empezando, tomó agua y
se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: "Soy
inocente de la sangre de este hombre; vea para que
vosotros." 25 y todo el pueblo respondió, y dijo: "Su
sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos!" 26
Entonces él libera a Barrabás para ellos; pero después de
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haber azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. 27
Entonces los soldados del gobernador tomó a Jesús al
pretorio y reunieron a toda la cohorte romana alrededor
de él.28 y luego que le hubieron desnudado, y poner una
túnica escarlata sobre él. 29 y después de tejer una
corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y una
caña en su mano derecha; y me arrodillé delante de él
hacia abajo y se burlaban de él, diciendo: ¡Salve, Rey de
los judíos!" 30 Y les escupieron sobre él, y tomó la caña
y comenzaron a golpearlo en la cabeza. 31 y después de
que se hubieron burlado de él, tomaron su manto y puso
sobre él sus vestidos, y le llevaron para crucificarlo.

La figura 2 Una víctima de la flagelación, desnudado y atado a un
poste vertical.

49

La Cruz
El poste vertical utilizado para la crucifixión, en América
llamado stipes, fue generalmente, permanentemente fija en el
suelo en el sitio de la ejecución. (Fig. 3) Las autoridades
frecuentemente el stipes situado fuera de las murallas de la
ciudad. La víctima llevaba el travesaño o patibulum, al sitio de la
crucifixión donde los verdugos aseguraría la traviesa el poste
vertical (Fig. 4). En el caso de la cruz Tau (como se muestra en

figura 3 La cruz Tau.

la Fig. 3), esto se logra por medio de una mortaja y ensamblaje,
con o sin refuerzo de cuerdas. Para prolongar el proceso de la
crucifixión, un bloque de madera horizontales o parqué,
sirviendo como un asiento (sedile crudo o sedulum), a menudo
se atribuye a medio camino en el stipes. Sólo muy raramente, y
probablemente más tarde de la hora de Cristo, fue una Bloque
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adicional () suppedaneum empleadas para la transfixión de los
pies.
En el sitio de la ejecución, por ley, los verdugos se dio a la
víctima un trago amargo de vino mezclado con mirra (gall) como
un analgésico suave (un analgésico). Vino mezclado con mirra
hizo una droga que estaba destinada a entorpecer el ingenio o
sentidos. 43
Jesús rechazó esta bebida. Marcos 15:23.
Crucifixión probablemente comenzó primero entre los
persas. Alejandro Magno introdujo la práctica a Egipto y
Cartago, y los romanos parecen haber aprendido de los
cartagineses. Aunque los romanos no inventaron la crucifixión,
perfeccionaron como una forma de tortura y de la pena capital,
que fue diseñada para producir una muerte lenta con el máximo
dolor y sufrimiento. Fue uno de los más crueles y vergonzosos
métodos de ejecución y normalmente estaba reservado sólo para
los esclavos, los extranjeros, los revolucionarios, y el más vil de
los delincuentes. La ley romana generalmente protegida por los
ciudadanos romanos de la crucifixión, salvo quizás en el caso de
deserción por parte de los soldados.
En su forma más temprana en Persia, los verdugos ni la
víctima atada a un árbol o empalado él en un poste vertical,
generalmente en una forma que mantiene la víctima culpable los
pies toquen el suelo. Sólo más tarde usaron una verdadera cruz.
Un poste vertical () stipes ypatibulum traviesa horizontal () se
caracteriza por la cruz, y que había varias variantes (véase el
apéndice, cuadro, tipos de cruces). Aunque la evidencia histórica
y arqueológica indica firmemente que los romanos en Palestina
prefiere la cruz Tau baja en el tiempo de Cristo (Fig. 3),
crucifixión prácticas suelen ser variadas en una determinada
región geográfica y de conformidad con la imaginación de los
verdugos. La planta de cruz latina y otras formas también pueden
haber sido usados.
Un guardia militar romana completa, encabezada por un
centurión, llevaron a la procesional al sitio de la crucifixión. Uno
43

Vino mezclado con mirra hizo una droga que estaba destinada a entorpecer el
ingenio o sentidos.
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de los soldados llevaban un signo (titulus) en la que se escribía el
nombre del condenado y el delito por el cual lo ejecutaron (Fig.
7). En el sitio de la crucifixión el titulus sería fijado a la parte
superior de la cruz.

Jesús llevó Su propia cruz.
Juan escribió,
Juan 19:17 Tomaron pues Jesús, y él salió, llevando su
propia cruz, en el lugar llamado el lugar de la calavera,
que en hebreo se llama Gólgota. 18 Allí lo crucificaron,
y con él otros dos hombres, uno a cada lado, y Jesús en
medio.

Es costumbre que el hombre condenado a llevar su propia
cruz desde la flagelación post al sitio de la crucifixión. En
Jerusalén, el sitio estaba fuera de las murallas de la ciudad. El
condenado fue generalmente desnudas, a menos que ésta haya
sido prohibida por las costumbres locales. Dado que el peso de la
cruz entera fue probablemente más de 300 lb. (136 kg), la
víctima lleva sólo la traviesa (Fig. 4). El patibulum, con un peso
de 75 a 125 libras. (34 a 57 kg), se coloca a través de la nuca y el
cuello de la víctima y equilibrado a lo largo de ambos hombros.
Generalmente, los verdugos atado los brazos estirados de la
víctima a la traviesa.

La figura 4 Víctima llevando el travesaño o patibulum.
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Que Jesús había sufrido mucho bajo la flagelación puede
inferirse de su incapacidad para soportar la traviesa todo el
camino hasta el lugar de la crucifixión. Juan 19:17; Mateo
27:32.
Lucas escribió:
Lucas 23:26 y cuando se lo llevaron, echaron mano de un
Simón de Cirene, procedentes del país, y se coloca sobre
él a llevar la cruz detrás de Jesús.

Mateo escribió,
Mat. 27:32 Y como ellos salían, encontraron a un hombre
de Cirene llamado Simón, a quienes se les presiona en
servicio para llevar su cruz.

El método
Mat. 27:33 Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota,
que significa lugar de la Calavera, le dieron a beber vino
mezclado con hiel; y después de probarlo, él no estaba
dispuesto a beber. 35 Y cuando hubieron crucificado, se
dividieron entre sí sus vestidos, echando a muchos; 36 y
sentados, comenzaron a vigilarlo. 37 Y pusieron sobre su
cabeza la acusación formulada contra él, que decía: "Este
es Jesús, EL REY DE LOS JUDÍOS".

Se tiró a la víctima a la tierra sobre su espalda, con sus
brazos extendidos a lo largo del patibulum. Sus manos podría ser
clavados o atados a la traviesa, pero al parecer los romanos
preferían clavar.

53

La figura 5 La uña o spike, utilizada en la crucifixión.

Los restos arqueológicos de un cuerpo crucificado,
encontrados en un osario cercano a Jerusalén y que datan de la
época de Cristo, indican que los clavos eran cónicos picos de
hierro aproximadamente de 5 a 7. (13 a 18 cm) de largo con un
eje cuadrado de 3/8 pulg. (1 cm. ) a través de. Además, osario
conclusiones y la Sábana Santa de Turín han documentado que
los clavos comúnmente fueron conducidos a través de las
muñecas en lugar de las palmas (Fig. 5).
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Después de que ambos brazos se fija a la traviesa,
el patibulum y la víctima, juntos, fueron levantadas en el stipes.
En los bajos de la cruz, cuatro soldados podrían lograrlo con
relativa facilidad. Sin embargo, en el Tall cross, los soldados
utilizaron tanto horquillas o escaleras de madera. A
continuación, los pies eran fijados a la cruz por clavos o cuerdas.
Osario conclusiones y la Sábana Santa de Turín sugieren que el
clavado de los pies es el preferido práctica romana. Aunque los
pies podrían ser fijos a los lados del stipes o un reposapiés de
madera (suppedaneum), generalmente fueron clavado
directamente a la parte delantera del stipes (Fig 6). Para lograr
esto, la flexión de las rodillas pueden haber sido muy

La figura 6 El método romano de clavar los pies.

prominentes, y las piernas dobladas pueden haber sido girada
lateralmente.
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Cuando se ha completado el clavar, atribuye el titulus a la
cruz, por clavos o cables, justo encima de la cabeza de la víctima
(Fig. 7). Los soldados y la multitud de civiles, a menudo se
burlaron y jeered el condenado, y los soldados que habitualmente
dividió su ropa entre ellos.

La figura 7 El Titulus. "Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos".

La duración de la supervivencia en general fueron de tres o
cuatro horas a tres o cuatro días, y parece haber sido
inversamente proporcional a la severidad de la flagelación. Sin
embargo, incluso si la flagelación había sido relativamente leves,
los soldados Romanos podría acelerar la muerte por romper las
piernas debajo de las rodillas (crucifragium o skelokopia).
No es raro, los insectos se horadan las heridas abiertas o los
ojos, orejas y nariz de los moribundos y de víctimas indefensas.
Las aves de rapiña a veces lágrima en estos sitios. En la práctica,
era costumbre dejar el cadáver en la cruz para ser devorado por
los animales rapaces. Sin embargo, por el derecho romano, la
familia o los amigos de la víctima puede tener el cuerpo hacia
abajo para el entierro. Para hacer esto primero tuvieron que
obtener permiso del juez romano. (Ver Mat. 27:58; Lucas 23:5053)
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La intención
El propósito de la crucifixión fue a causa del sufrimiento y de
la muerte.

La crucifixión era la pena capital en su forma más cruel.
Los romanos no pretenden que cualquier víctima sobreviviría la
cruz. Para garantizar que las víctimas no sobreviven, los
soldados romanos asignado para realizar la ejecución y a
permanecer en el sitio hasta que pudieron comprobar que la
muerte se había producido. La crucifixión tuvo las siguientes
características:
 Diseño: muerte lenta, el dolor, el sufrimiento máximo
 Respecto: vergüenza, cruel
 Método: persa atados a árboles, Empalada en post
 Condenado llevó su propia cruz
 Romano: condujo al sitio por un guardia, con centurion
 Stipes ubicado permanentemente en el sitio
 Víctima dado bebida amarga por la ley
 Muñecas clavado a la barra transversal primera
 Patibulum y víctima levantó al comienzo de stipes, pies
clavado
 La supervivencia generalmente de 3 a 4 horas
 La muerte se apresuró por romper las piernas

La muerte en la cruz
Puesto que las autoridades no tenían la intención de que la
víctima sobrevive la crucifixión, el cuerpo no fue lanzado a la
familia hasta que los soldados estaban seguros de que la víctima
había muerto. Por costumbre, uno de los guardias romanos
podría perforar el cuerpo con una espada o lanza.
Tradicionalmente, esto ha sido considerado como una herida de
lanza al corazón a través del lado derecho del pecho de una
herida mortal, probablemente, enseñó a la mayoría de los
soldados Romanos. (Fig. 8) La Sábana santa de Turín documenta
esta forma de lesión. Además, la norma lanza de infantería, que
era de 5 a 6 pies (1,5 a 1,8 m) de largo, fácilmente podría haber
alcanzado el pecho de un hombre crucificado en la cruz baja
habituales.
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Las últimas palabras de Jesús.
Mateo 27:45 y desde la hora sexta la oscuridad cayó sobre
toda la tierra hasta la hora novena. Y acerca de la novena
hora Jesús clamó a gran voz, diciendo: "Eli, Eli, Lama
sabachthani, es decir, "Dios mío, Dios mío, por qué me
has desamparado?".

Dice Mark,

La figura 8 La ubicación y la dirección de la lanza de
empuje.

Marcos 15:37 Y Jesús clamó a gran voz, y espiró:.

Pero Lucas y Juan grabar lo gritó. Las Escrituras dicen,
Lucas 23:46 Y cuando Jesús clamó a gran voz, dijo: Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu". Dicho esto,
exhaló su último suspiro.

Y él dijo:
Juan 19:30 "Consumado es!".
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Sus palabras significaba, todo lo que se ha logrado que el
nombramiento del Padre, revelado en las Escrituras que debo
hacer y el oso.44

Testigos de su muerte.
Evangelistas grabar su muerte en esta forma,
Juan 19:30 Él inclinó la cabeza y entregó su espíritu.
Marcos 15:39 y cuando el centurión que estaba parado
justo delante de él, vio la manera exhaló su último
suspiro, dijo: "Verdaderamente este hombre era Hijo de
Dios!".

Las mujeres que lo conocieron, estuvieron presentes para
ver su crucifixión.
Mat. 27:55 y muchas mujeres que siguieron a Jesús desde
Galilea para servirle, estaban allí mirando desde lejos,56
entre las cuales estaban María Magdalena, María la
madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de
Zebedeo.

Los judíos, no quieren que los cuerpos de los que ellos
habían crucificado a permanecer en Las Cruces hasta el sábado,
fue a Pilato. El Sábado fue un gran día, un día santo. El viernes
antes del sábado fue para los judíos, el día de la preparación para
la Pascua. Así, en este viernes, cuando Jesús fue crucificado,
fueron a Pilato, el gobernador, y pidió que las piernas de los
crucificados se rompe a apresurar su muerte. No es raro que las
víctimas de la crucifixión para permanecer vivo, persistente en
sus cruces, por días.
Sin duda Pilato consentido, para vinieron los soldados y
quebraron las piernas del,
Juan 19:31 "... el primer hombre, y de otro hombre que
había sido crucificado con él; pero llegando a Jesús,
cuando vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las
piernas; pero uno de los soldados le atravesó el costado
con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua".

Mark escribió que Pilato confirmó su muerte, pidiendo a la
centurion
44

Joseph Henry Thayer, G.Los listones léxico inglés del Nuevo
Testamento, 
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Marcos 15:43 José de Arimatea, un destacado miembro del
consejo, que también esperaba el reino de Dios, venir y
tomar coraje, entró á Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús.
44 Pilato se maravilló que ya estaba muerto; y
convocando al centurión, le preguntó si había sido
muerto durante algún tiempo. 45 Así que cuando se
entere por el centurión, concedió el cuerpo a José.

Jesús murió en la cruz del calvario
El testimonio de los testigos y de los registros de la historia
están de acuerdo en que Jesús fue muerto en la cruz. Considere
lo siguiente:
Resumen de pruebas:
1) Jesús fue flagelado con un flagrum. Este debilitado él
Flagelación o azotes, era de carácter jurídico preliminar a
una ejecución romana. Normalmente, dos soldados realizó la
flagelación, usando un látigo corto llamado flagrum o flagellum.
Era un látigo con varias individuales, o trenzadas sandalias de
longitudes diferentes. Las pequeñas bolas de hierro, afilados o
pedazos de huesos de ovejas eran atados en las colas. La víctima
fue despojado de su ropa. Sus manos estaban atadas a un poste
vertical. La espalda, nalgas y piernas eran azotados a debilitar a
la víctima a un Estado justo debajo de colapso y la muerte.
2) Jesús llevó Su propia cruz.
El peso de una cruz entera superó 300 lb; por lo tanto, en
casi todos los casos, el que fue crucificado llevado sólo la
traviesa, llamado patibulum. Pero el patibulum, solo, habría
pesaba 75 libras a 125 libras. Se coloca a través de la nuca y el
cuello de la víctima y equilibrada a lo largo de los hombros.
Normalmente, las armas eran atados a la patibulum. Que Jesús
había sufrido mucho bajo la flagelación puede inferirse de su
incapacidad para soportar la traviesa todo el camino hasta el
lugar de la crucifixión. Juan 19:17; Mateo 27:32.
3) me clavó sus manos y pies a la cruz.
Los soldados arrojaron a la víctima en el suelo sobre su
espalda, con sus brazos extendidos a lo largo del travesaño. Los
romanos en ese momento preferido para clavar las manos de la
víctima a la traviesa. La evidencia arqueológica indica que los
romanos usaban clavos que eran cónicos picos de hierro de
aproximadamente 5 a 7 pulgadas de largo, con un eje cuadrado.
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Les clavaron las uñas a través de las muñecas justo encima del
talón de la mano. Después de que ellos habían clavado de manos
de la víctima a la traviesa, que luego levantó la víctima y la
traviesa al post, o stipes. Los romanos tendrían entonces clavó
los pies de la víctima a la parte delantera del stipes.
4) El centurión vio cómo murió.
Un guardia militar romana completa acompañó a las
víctimas de la crucifixión en el sitio. Un centurión mandó este
protector. Pilato preguntó al centurión para verificar que Jesús
estaba muerto.
Mark escribió:
Marcos 15:44 Pilato se maravilló que ya estaba muerto; y
convocando al centurión, le preguntó si había sido muerto
durante algún tiempo. 45 Así que cuando se entere por el
centurión, concedió el cuerpo a José.
5) Los soldados no romper las piernas de Jesús porque
vieron que ya estaba muerto.
Juan escribió,
Juan 19:31 Por tanto, porque era el día de la preparación,
que los órganos no deben permanecer en la cruz en el
Sábado (para que el Sábado fue un gran día), los judíos
pidió a Pilatos que sus piernas podría estar roto, y que
podrían ser suprimidos. 32 Entonces vinieron los
soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo
al otro que había sido crucificado con él. 33 Pero cuando
llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le
rompieron las piernas.

6) un soldado le atravesó el costado con una lanza.
Juan llegó a decir:
Juan 19:34 Pero uno de los soldados le atravesó el costado
con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua.

La palabra griega usada por Juan, pleura, que significa
"lado" indica claramente que la lanza entró en el cuerpo de
Jesús.
7) la sangre y el agua emitido desde la herida-indicando una
ruptura del corazón.
Los médicos creen que el agua se derrame pleural y líquido
pericárdico que precedieron el flujo de sangre. La acumulación
de dichos líquidos podría fácilmente el resultado de ruptura
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cardiaca. El peso de la evidencia médica indica que Jesús
murió antes de que el empuje de la lanza en su costado.45
8) El discípulo Juan lo vieron crucificado. Juan 19:26.
9) Las mujeres, quienes lo conocieron bien, le vieron
crucificado.
Juan escribió,
Juan 19:25 ya no estaba junto a la cruz de Jesús su madre y
la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y
María Magdalena.

Lucas dijo,
Lucas 23:49 Pero todos sus conocidos, y las mujeres que le
siguieron desde Galilea, estaban lejos mirando estas
cosas.

En el versículo 46 dice san Lucas que "exhaló su último
suspiro." y los conocidos y mujeres presenciaron.
10) Sus enemigos creían que estaba muerto.
Mateo escribió,
Mat. 27:62 Al día siguiente, que siguió al Día de la
preparación, los sumos sacerdotes y los Fariseos juntaron
a Pilato, 63 diciendo, "Señor, recordamos, mientras aún
estaba vivo, cómo ese engañador dijo, "Después de tres
días me levantaré".

La muerte de Jesucristo en la cruz es cierta. Murió en el
pleno sentido físico de la palabra. Cada testigo confirma,
incluidos sus enemigos.

45

Journal of the American Medical Association, 21 de marzo, 1986, p.1463.
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Comentario - La muerte en la cruz
1. El evangelio de Marcos dice que Jesús insufló su
_________________.
2. El evangelio de Juan dice Jesús _______________ hasta
__________________.
3. El centurión que estaba de pie delante de Jesús vio cómo él
_________________.
4. Muchas __________________ también vio a Jesús crucificado.
5. Los romanos rompieron las piernas de los crucificados para acelerar
su ________________.
6. Los romanos no romper las piernas de Jesús. ¿Por qué?
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7. ¿cómo el soldado velar por la muerte de Jesús?
8. ¿Cómo Pilato asegurarse a sí mismo de la muerte de Jesús?
9. Nombre dos cosas que causaron lesiones a Jesús o contribuido a su
sufrimiento antes de su crucifixión.
10. ¿Cómo los romanos atribuyen a Jesús hasta la cruz.
11. La sangre y el agua que emana de la herida de lanza indicó que
Jesús sufrió un ________________ de _______________.
12. Los discípulos vieron a Jesús _________________________.
13. Los enemigos de Jesús creía que fue _______________.
14. Jesús murió en la ________________ _____________________
sentido de la ___________________.
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La Resurrección
La Tumba. Marcos 16:3.
José de Arimatea, un miembro de la Gran Sanedrín, solicitó
a Pilato, y recibió permiso para retirar el cuerpo de Jesús, desde
la cruz, el mismo viernes en que Jesús fue crucificado. También
Nicodemo, príncipe de los judíos, vino con José. Estos hombres
retiraron el cuerpo de la cruz, lo ataron en envoltorios de lino,
junto con especias, una mezcla de mirra y de áloes que
Nicodemo trajo y llevó el cuerpo a la tumba.46

José y Nicodemo sepultado Jesús
(ver Juan 19:38-42).
José de Arimatea proporcionó una nueva tumba. La tumba
había sido excavada en la roca. Nadie había permanecido en la
tumba antes. La tumba estaba cerca del Gólgota, el lugar donde
los romanos crucificaron a Jesús.
Ellos pusieron a Jesús en la tumba el viernes como las
mujeres observaban. La costumbre judía de inhumación, siempre
que el cuerpo sea enrollada en una hoja de lino de ocho pies de
largo. Enrollar el cuerpo lo hubiera requerido, al menos dos
personas. Llevar el cuerpo desde la cruz hasta la tumba, habría
requerido un mínimo de dos personas.
Así que fue muy tarde el viernes por la tarde, llegando el
sábado, María Magdalena, María la madre de José, vieron el
sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo.
Mark escribió:
Marcos 15:46 Y José compró una sábana, le bajaron, lo
envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que había
sido excavadas en la roca; luego, hizo rodar una piedra a
la entrada.

Mateo dice cuando José,
Mat. 27:59 … había tomado el cuerpo, lo envolvió en una
sábana limpia, 60 y lo puso en su sepulcro nuevo, que
46

Edersheim dice que José era un miembro del consejo presbiteral, un consejo
permanente de 14 miembros que regula todo lo relacionado con los asuntos y
los servicios del templo. Ver el templo de su ministerio y servicios, pp. 70-71.
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había labrado en la peña; y después de hacer rodar
una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. 61 Y
estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas
delante del sepulcro. Ver también Lucas 23:54, 55;
Marcos 15:47.

Lucas dijo que José lo puso,
…en un sepulcro tallado en la roca, donde nadie había
mentido. Lucas 23:53.

Profesor Willis describe la tumba típica de este lugar y
período
"En muchos casos el sarcófago, sillón, u otro lugar de
descanso, está excavada en la roca sólida, y por lo tanto debe
haber quedado en pie fuera de la palabra, o la proyección de los
lados, cuando este apartamento fue excavado primeramente.
Cuando la camilla de piedra fue empleada, su superficie era bien
el plano, o simplemente ahuecó fuera una o dos pulgadas de
profundidad, para permitir un lugar de descanso; y una parte
elevada es a menudo a la izquierda en la cabeza, para servir
como una almohada o una cavidad redonda cortada para el
mismo propósito. Esos sillones se encuentran en las tumbas
etruscas de rock, y en los de Grecia y Asia Menor....en las
tumbas judías de Siria el hueco en el lado de las cámaras parece
haber sido siempre han empleado. Pero incluso esto admite una
gran variedad. En su forma más simple, es una abertura
rectangular o cavidad en la superficie de la parte rocosa de la
tumba, la parte inferior es normalmente superior a la del piso de
la cámara; y su longitud y profundidad suficiente para admitir de
un cuerpo humano están depositadas en ella. A menudo su
superficie superior o soffit está curvado en un arco, que es
segmentaria o semicircular; y esto también es su forma habitual
cuando un sarcófago se depositaron en ella". 47
Resumen:

47 Extracto de la historia arquitectónica de la basílica del Santo
Sepulcro, por el Prof. Willis, ex Jacksonian Profesor en la Universidad
de Cambridge. La Ciudad Santa: G. Williams, vol. I, pág. 150.
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Nota estos hechos: José de Arimatea proporcionó una
nueva tumba. La tumba había sido excavada en la roca.
Nadie había permanecido en la tumba antes. La tumba
estaba cerca del Gólgota, el lugar donde los romanos
crucificaron a Jesús. Dos mujeres, "María Magdalena y la otra
María" (María la madre de José) vieron donde la tumba fue.
[estos hechos impide la confusión del cuerpo de Jesús con otro
cuerpo, el acceso de alguien a través de una abertura trasera y la
pérdida de la forma de la tumba].

El Entierro
Juan Mark's cuenta de la sepultura de Cristo dice que José
de Arimatea, un miembro prominente del Consejo, juntó coraje y
fui antes de Poncio Pilato para pedir permiso a Pilato para retirar
el cuerpo de la cruz. (Marcos 15:43-46) Este público habría
tenido lugar tarde en la tarde del viernes que Cristo crucificado.
Pilato concedió la petición de José después de que el centurión le
dijo que Jesús estaba muerto. Con el permiso del gobernador
José y Nicodemo tomaron el cuerpo y lo prepararon para el
entierro. La Biblia dice que José había obtenido unos cien libras
de mirra y de áloes, junto con una sábana limpia para preparar el
cuerpo. (Juan 19:39).
Según la tradición judía José y Nicodemo hubiera lavado y
enderezar el cuerpo. Utilizaron los envoltorios de lino como un
vendaje, enrollarla fuertemente desde las axilas hasta los tobillos
en tiras sobre un pie de ancho. Luego se coloca la Mirra y áloes
entre los envoltorios. Las especias aromáticas y eran a menudo
pegajosas. Actuaron como conservante y, como el cemento para
pegar los envoltorios de lino juntos. Juan's término "obligados"
viene del griego: ) que significa "obligados" o
"atado" en lienzos con especias.48
La Versión King James usa la palabra mirra para referirse a
diferentes plantas. Uno de ellos fue un pequeño árbol con ramas
tupidas y tres hojas seccionadas, teniendo una fruta como la
plomada, y produciendo un fragante chicle que tenía muchos
usos. La palabra hebrea para esta planta fue mor. Se utiliza la
48

Bauer, Gingrich y Danker, un léxico Griego-inglés del Nuevo Testamento y
la literatura cristiana temprana.
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goma de mascar en el aceite de la unción, en perfumería, y en la
ceremonia de purificación. Los Reyes Magos trajeron al niño
Jesús. La gente de la Cruz ofreció a Jesús en la forma de "vino
mezclado con mirra" Nicodemo y José también se utiliza para
preparar el cuerpo de Jesús para su entierro.49
Se asienta el conocimiento tan antiguo como el siglo IV que
la mirra es una sustancia que se adhiere estrechamente a la
carrocería, tan estrechamente que grave la ropa no podía quitarse
fácilmente. Los misioneros y los nativos de Siria dicen que es
todavía habitual para lavar el cuerpo, atado de pies y manos en
bandas graves, generalmente de lino (Juan 19:40) y cubrir la cara
o enlazarlo con una servilleta o pañuelo (Juan 11:44b). Todavía
es común colocar en las envolturas del cuerpo especias
aromáticas y otros preparativos para retardar la
descomposición. 50
Edersheim dice que "…la prisa caracteriza todo lo que se ha
hecho…" en la preparación del cuerpo de Cristo para la
sepultura. José y Nicodemo trajo el cuerpo a la tumba nueva de
José. Esa roca tallada a tumba había nichos donde pusieron los
muertos. En la entrada de la tumba hubo un corte, nueve pies
cuadrados, donde normalmente se depositó el féretro. Entonces
fue que los portadores se reunieron para hacer los últimos
deberes a los muertos. La evidencia indica que Nicodemo y José
rompió la "sábana limpia" en franjas. A continuación, utilizando
las franjas que delimitan el cuerpo, incluyendo dentro de las
consolidaciones en capas de mirra y de áloes. Luego se envuelve
la cabeza en una servilleta. Cuando echaron el cuerpo en la
tumba, el jefe tendría descansaba en la parte elevada de la
cornisa en el extremo que sirve para una almohada. 51
Otras autoridades dicen que el cuerpo se acostó con su
rostro vuelto hacia arriba, y sus manos plegadas sobre el pecho.
A juzgar por la práctica existente del cuello y la superficie
superior de los hombros eran comúnmente dejó al descubierto
así como el rostro.
49

Packer, Tenney, blanco, el almanaque de la Biblia, pág. 253.

50

Josh McDowell, evidencia que exige un veredicto.

51

Alfred Edersheim, la vida y los tiempos de Jesús el Mesías, vol. ii. pág. 617 y
618.

68

Hay hechos importantes a tener en cuenta: no hay
constancia de las especias encontradas en la tumba después de la
resurrección. En segundo lugar, los aloes fue una fragante
madera que golpean o se habían reducido a polvo, mientras que
la mirra era una goma aromática, bocados de que fueron
mezclados con el polvo de madera. En tercer lugar, Juan dice
que él y Peter corrió a la tumba después del informe de la
resurrección y Pedro vio la "envoltorios de lino que se
encontraba allí, y la cara tela, no mentir con las envolturas de
lino, sino enrollado en un lugar por sí mismo." El lenguaje del
Evangelio indica que Pedro "firme y resueltamente estarsujeto"
la ropa extensiones que había cubierto el cuerpo de Jesús, y la
servilleta que había sobre su cabeza. No había ninguna señal de
prisa. Todo estaba ordenado.5253
La cantidad de especias que Juan dice Nicodemo trajo para
la preparación del cuerpo es extremadamente grande
(aproximadamente 100 libras). La cantidad, sin embargo, es
menos importante que el hecho de que está constituida por las
mejores autoridades, que las especias eran secas y, por lo tanto,
caen a la tierra en un montón si el cuerpo se coloca en una
postura erguida o si el cerements fueron retirados. (Cerements
Telas enceradas fueron usadas para envolver a los muertos.)
Ciertamente, si los discípulos (o cualquier otra persona) habían
robado el cuerpo habrían perturbado las envolturas, y derramó
las aloes. Pero ese no fue el caso. De lo contrario, hubieran
quitado los embalajes, o que se han llevado el cuerpo alejados
todavía envueltos. Pero las envolturas eran "mentira allí." y los
evangelistas no mencionan las especias derramado sobre el piso.
Además, el sepulcro era nuevo, y que pertenecía a José de
Arimatea. No habría confusión sobre qué tumba a utilizar.
Significativamente, nadie había sido enterrado allí antes de
Jesús. Estos hechos impide la confusión con otro cuerpo.
Nicodemo y José se dieron a conocer a Jesús, lo que descartaba
la identificación errónea del cuerpo. Añada a esto el hecho de
que las mujeres eran "…mirando a ver donde estaba
52

Juan 20:5-7).

53

Ibid., Edersheim, vida y tiempos, pág. 634.
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sentado…"54 y la evidencia es indiscutible que enterraron a Jesús
dentro de una roca tallada a sepulcro bien conocido de los
testigos, y "…rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se
marchó." Las costumbres judías de inhumación, siempre que el
cuerpo ser herida en tiras de lino sobre un pie de ancho. 55
 José y Nicodemo usa ropa envoltorios de entierro.
 Las especias se usaban para preservar el cuerpo. La
mirra fue usada para pegar las envolturas, y preservar.
 Llevar el cuerpo desde la cruz hasta la tumba habría
requerido por lo menos dos personas.
 José, Nicodemo y la mujer puede identificar fácilmente
el cuerpo.
 Enterraron a Jesús en un sepulcro nuevo, excavada en la
roca.
 José y Nicodemo sentó a Jesús en el sepulcro el viernes
como las mujeres observaban. No hubo confusión sobre
el lugar de la sepultura.
 Sólo existía el cuerpo de Jesús en el sepulcro.

La piedra
Así que fue muy tarde el viernes por la tarde, llegando el
sábado, María Magdalena, María la madre de José, vieron el
sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Mateo dice cuando
José,
Mat. 27:59 … había tomado el cuerpo, lo envolvió en una
sábana limpia, 60 y lo puso en su sepulcro nuevo, que
había labrado en la peña; y después de hacer rodar una
gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. 61 Y
estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas
delante del sepulcro. Ver también Lucas 23:54, 55;
Marcos 15:47.

La piedra era grande.
"…hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro…"
Mat. 27:60.
Marcos 16:3 y decían el uno al otro, "Quién va a rodar la
piedra para nosotros desde la entrada del sepulcro?" 4 y
54

Marcos 15:47.

55

Mateo 27:60.
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mirando hacia arriba, vieron que la piedra había sido
removida, a pesar de que era extremadamente grande.

La importancia de la piedra es que selló la tumba de
influencias externas. El peso impide la extracción por una sola
persona, o dos mujeres en el caso de María Magdalena, y María
madre de Jacobo. Hace absurda la idea de que Jesús despertó de
un swoon, y removió la piedra él mismo--a pesar de su costado
herido, los pies y las manos, agravadas por las heridas de la
flagelación.56

La Junta
Mateo escribió,
Mat. 27:66 Y ellos fueron e hicieron la tumba seguro, y
junto con el guardia que puso un sello sobre la piedra.
Mat. 27:66.

Paul Maier, un profesor de historia antigua en la Western
Michigan University, dice que la junta habría sido nada más que
un cable se extendía a través de la roca y fijada a cada extremo
con arcilla. Como cualquier junta, su objetivo no era el cemento
de la roca, pero para indicar si alguien ha manipulado la piedra.57
Sentirse tranquilos en la creencia de que la tumba estaba
seguro, los Fariseos abandonaron la guardia y regresó a la
ciudad. Para ellos, era cierto que los discípulos no podían ni se
atreve, desafían el gobernador romano, y abrumar a un guardia
militar con el fin de avergonzar a las autoridades civiles.

Revisión - El entierro
1. José de Arimatea recibió permiso de ______________ para quitar el
_________________ de Jesús de la cruz.
2. El nombre del hombre que acompañó a José a tomar el cuerpo hacia
abajo desde la cruz fue _____________________________.
3. Estos hombres ligados al cuerpo de Jesús en ________________
______________ y ______________.

56

Marcos 16:3

57

Ibid., Maier, primera Pascua, pág. 92.
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4. Joseph siempre ________________ _______________ para el
entierro.
5. ________________________ vio como enterraron a Jesús.
6. La entrada de la tumba fue cerrada por un _____________
_________________.

El oficial de guardia en la tumba
En la mañana del sábado, después de la Pascua, los
principales sacerdotes y los fariseos se reunieron con Pilato.
Mateo escribió en su evangelio,
Mat. 27:62 Al día siguiente, que siguió al Día de la
preparación, los sumos sacerdotes y los Fariseos juntaron
a Pilato,63 diciendo, "Señor, recordamos, mientras aún
estaba vivo, cómo ese engañador dijo, "Después de tres
días me levantaré.' 64 "Por lo tanto el mando que la
tumba ser segura hasta el tercer día, por temor a que sus
discípulos vinieron de noche y robar lo fuera, y decirle a
la gente: "Ha resucitado de entre los muertos." De modo
que el último engaño sería peor que el primero." 65
Pilato les dijo, "Usted tiene un guardia; vaya a tu manera,
lo hacen tan seguro como usted sabe cómo hacerlo." 66
Así que ellos fueron e hicieron la tumba segura, sellando
la piedra y ajuste de la guardia.

El oficial de guardia en la tumba fue más que un solo
soldado. Mateo escribió, describiendo el estado emocional de la
guardia después de la Resurrección, "...y los guardias sacudió
por temor de él, y se quedaron como muertos". 58
Además, Mateo dice,
Mat. 28:11 Ahora, mientras iban, he aquí unos de la
guardia vinieron a la ciudad e informaron a los jefes de
los sacerdotes de todas las cosas que habían sucedido. 12
Cuando se habían reunido con los ancianos y consultado
juntos, dieron una gran suma de dinero a los soldados, 13
Diciendo: "les digo 'Sus discípulos vinieron de noche, y
arrebatólo mientras dormíamos.".

58

Mateo 28:4.
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El profesor William Smith en el diccionario de Antigüedades
Griegas y Romanas da cierta información sobre el número de
hombres en una "guardia romana." Según el Dr. Smith, el
maniple (una subdivisión de la legión romana) consistente de
120 o 60 hombres "amueblado…para la tribuna a quien se
atribuye especialmente…dos guardias…de cuatro hombres cada
uno, quienes vigilaban, algunos en la parte delantera de la tienda
y algunos detrás, entre los caballos. Podemos observar, de
pasada, que cuatro era el número regular de una guardia romana
(un quaternion)… De estos, uno siempre actuó como un
centinela, mientras que otras gozan de una cierta cantidad de
reposo, sin embargo, listo para arrancar a la primera alarma".
[Los Romanos divide la noche en cuatro relojes de tres
horas cada una. Si había un guardia separada para cada uno de
los relojes, entonces no habría habido 16 soldados de guardia esa
noche. ]
Evidentemente "guardianes" implica más de un soldado.
"Algunos de la guardia" implica más de dos. Un guardia
generalmente consistido de cuatro soldados, cada uno de los
cuales vigilaban por turnos mientras que los otros fueron capaces
de descanso. 59

Comentario - Guardia en la tumba
1. El propósito de la guardia en la tumba fue hacer la
_________________ ________________ hasta ______________
______________.
2. Los enemigos de Jesús quiso la guardia por temor a que el
________________ venga y _______________ _____________
lejos.
3. Fueron y __________________ la tumba _____________________.
4. Junto con el guardia que establezca un ___________________ de
_______________________.
5. El oficial de guardia en la tumba fue ________________ de
___________________ soldado.
59

Josh McDowell, evidencia que exige un veredicto, pág. 222, 223.
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6. La declaración: "Algunos de la guardia" implica más de
____________ ___________________.
7. Un guardia generalmente consistido de ____________________
soldados.
8. La junta habría sido un ________________ se extendía cruzando el
______________.

La Resurrección
Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la
semana.
28:1 Ahora, después de que el sábado, el primer día de la
semana comenzó a Alba, María Magdalena y la otra
María vinieron a ver el sepulcro.
2 Y he aquí, hubo un gran terremoto; porque un ángel del
Señor, descendiendo del cielo y vino, y removió la piedra
de la puerta, y se sentó sobre ella. Mateo 28:1-2.

El angel dijo,
5 Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No
temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que
fue crucificado.
6 "No está aquí; ha resucitado, como dijo. Venid, ved el
lugar donde fué puesto el Señor. Mateo 28:5-6.

La aparición del ángel se produjo mientras la guardia aún
estaba presente. Pero el guardia había sacudido por temor de él,
y se había convertido en "...como muertos." Cuando los soldados
se despertó, que evidentemente habían huido desde el jardín,
algunos de ellos llegando a la ciudad para decirles a los jefes de
los sacerdotes lo que había sucedido.
A continuación, los ancianos y los príncipes de los
sacerdotes, hizo algo muy notable. Después de haber escuchado
el relato de los soldados, intentaron ocultar todo el asunto
pagando,
Mat. 28:12 … una gran suma de dinero a los soldados, 13
Diciendo: "les digo 'Sus discípulos vinieron de noche, y
arrebatólo mientras dormíamos.'14 "y si esto llega a
oídos del gobernador, vamos a apaciguar a él y hacerle
seguro." 15 ellos tomaron el dinero e hicieron como
fueron instruidos; y este dicho es comúnmente reportado
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entre los Judíos hasta el día de hoy.

Las autoridades en Jerusalén sabía que los discípulos de
Jesús no habían robado su cuerpo. Habían obtenido un guardia
de la tumba para evitar que ello ocurra. Nota los hechos que
argumentan en contra de la afirmación de que los discípulos
robaron el cuerpo,
 La tumba fue sellada con un sello oficial.
 Una gran piedra cerraron la entrada de la tumba.
 La piedra era lo suficientemente grande para que la
mujer no podía moverse. Marcos 16:3.
 Un guardia, una pluralidad, evidentemente cuatro (o
más) de los soldados romanos, mantuvieron la tumba
segura.
 Los discípulos estaban desmoralizados. Huyeron.
Marcos 14:50.
 Los discípulos no tienen el coraje de desafiar a las
autoridades y robar el cuerpo.
 Los discípulos estaban buscando un príncipe terrenal.
Estaban completamente preparados para su muerte.
 Después estaban convencidos de la Resurrección, estos
mismos discípulos se convirtieron en apóstoles del
Evangelio. Todos ellos fueron martirizados, excepto
Juan, porque mantenido firmemente en la verdad de la
Resurrección. (Juan fue exiliado en la isla de Patmos).
 Las autoridades en Jerusalén pagó un soborno para
promover la historia del cuerpo robado. ¿La verdad
requiere un soborno?
 Los soldados fueron pagados a decir "...los discípulos
vinieron y robaron el cuerpo mientras estábamos
durmiendo." Es un soldado consciente de nada mientras
él está dormido?
 Jerusalén estaba llena de visitantes que acudieron a la
fiesta de la Pascua. Engaños perpetrados en donde hay
pocos testigos.
Las autoridades de Jerusalén siguió publicando el cuento de
que los discípulos habían robado el cuerpo de la tumba. En su
diálogo con Trifón, Justino Mártir, quien llegó desde la vecina
Samaria, informó acerca de 150 AD, que las autoridades judías
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enviado incluso encargado especialmente de los hombres a
través del Mediterráneo para contrarrestar las reclamaciones
cristiana con su explicación de la Resurrección.
Dice Mark,
Marcos 16:1 Cuando pasó el sábado, María Magdalena,
María la madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias
aromáticas, para venir á ungirle.2 Muy temprano en la
mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro
cuando el sol había resucitado. 3 Y dijeron entre sí,
"Quién va a rodar la piedra de la puerta de la tumba para
nosotros?" 4 Pero cuando miraron, vieron que la piedra
había sido removida; porque era muy grande. 5 Y
entrando en el sepulcro, vieron un joven vestida con una
larga túnica blanca sentado en el lado derecho; y ellos
estaban alarmados. 6 Pero él les dijo: "No se alarme.
Buscáis a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Él ha
resucitado! Él no está aquí. Ver el lugar donde lo
pusieron. 7 "Pero vaya, dígale a sus discípulos; y Pedro,
que él va antes a Galilea; allí lo verán, como él dice." 8
Entonces salieron rápidamente y huyendo del sepulcro,
porque temblaban y estaban asombrados. Y ellos dijeron
nada a nadie, porque tenían miedo.

Comentario - La resurrección
1. La resurrección de Cristo ocurrió en el _________________ día de
la __________________.
2. El ángel apareció mientras el romano _________________
________________.
3. Los ancianos y sumos sacerdotes _______________ los soldados
diciendo, "Su _________________ vinieron por
____________________, y arrebatólo mientras estábamos
_____________________".
4. Los discípulos no tienen la ____________________ desafiando a la
___________________________.
5. Los discípulos eran totalmente _________________________ por la
muerte de Jesús.
6. Las mujeres que vinieron al sepulcro estaba diciendo, "¿Quién va a
____________ _______________ la piedra para nosotros desde la
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entrada hasta el ____________".
7. Cuando el ángel le dijo a la mujer que Jesús había resucitado las
mujeres huyeron ________________ y _________________.

Las apariciones de Jesús después de su
resurrección.
A:
 María Magdalena, Marcos 16:9.
 Los dos discípulos de Emaús, que estaba a unos siete
kilómetros de Jerusalén. Un discípulo fue nombrado
Cleofas. Estos discípulos informó del caso a los Once,
pero los Once no creer en ellas. Lucas 24:13.
 Diez de los Apóstoles. Juan 20:24.
 Thomas. Juan 20:26-29.
 Los once Apóstoles ya que estaba reclinado en la mesa.
Judas Iscariote había salido. Marcos 16:14; Lucas
24:36.
 Los discípulos en la mar de Tiberias. Juan 21:1.
 A más de quinientos hermanos a la vez. I Corintios
15:6.
 A Saulo de Tarso. I Corintios 15:6-8).

Nota estos hechos:







No era uno que lo vio, pero muchos.
Ellos lo vieron por separado; ellos lo vieron mientras
estaban juntos.
No fue oscurecida por la oscuridad, pero él apareció en
la luz del día.
Él no estaba lejos, pero cerca.
Él parecía no una vez, sino repetidamente.
Los testigos no sólo vio en él, sino que le tocó, hablaron
con él, comieron con él, y examinó su persona.

Revisión - las apariencias
1. Jesús apareció a una mujer llamada _____________
___________________.
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2. El nombre de los discípulos de Emaús fue
_____________________.
3. Jesús apareció a las once de la __________________________.
4. Jesús apareció a más de ______________ hermanos al mismo
tiempo.
5. Jesús apareció a ______________ de _____________________.
6. Sólo una persona hizo ver a Jesús?
7. Me hizo ver a Jesús por separado, o mientras juntos?
8. Jesús fue visto sólo por la noche?
9. ¿Los testigos verlo sólo una vez?
10. Hubo contacto físico entre Jesús y los discípulos?

Conclusión
Jesús resucitó de los muertos.

Los hechos son decisivas. Jesucristo murió en la cruz.
(Él no desmayarse). Él se levantó de entre los muertos,
uno que había sido muerto en el pleno sentido físico de
la palabra, pero más tarde se convirtió en vivo de
nuevo.

Preguntas de repaso final
1. En qué día santo hicieron los romanos la crucifixión de Jesús? ¿Qué
día de la semana?
2. ¿Qué día de la semana, José y Nicodemo hizo enterrar a Jesús?
3. En qué día santo judío hizo Jesús yacen en la tumba?
4. Nombre al menos tres hechos que muestran que Jesús estaba muerto
mientras permanecía en la cruz?
5. Fue la tumba donde enterraron a Jesús nuevo o viejo?
6. ¿Dónde estaba la tumba? Cómo la tumba había sido construido?
7. Fue la ubicación de la tumba conoce a alguien? ¿a quién?
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8. ¿Cuál fue el motivo de la guardia en el sepulcro de Jesús?
9. De qué se compone una guardia de soldados romanos?
10. ¿Cómo fue la tumba segura?
11. En qué día de la semana no tendrá lugar la Resurrección?
12. Nadie estaba presente cuando Jesús surgió?
13. ¿Qué hicieron los soldados en la tumba ¿cuando Jesús surgió? ¿Qué
se hizo después?
14. Qué historia fue publicada por las autoridades en Jerusalén para
explicar la Resurrección? ¿Cuál es el defecto en la historia?
15. Fue la resurrección de Jesús, corporal o espiritual?
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Apéndice
Tipos de cruces
Infelix lignum
Crux simplex
Crux acuta
Crux composita
Crux humilis
Crux sublimis
Crux commissa
Crux immissa
Crux capitata
Crux decussata

Árbol
Poste vertical
Señaló
Stipes y patibulum
Cruz baja
Tall cross
Con forma de T (Tau)
T forma de cruz (Latina)
Con forma de t (Latina)
Cruz en forma de X.
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¿Quién soy yo?
1.0 "Y vosotros ¿quién decís que soy
yo?
En el evangelio de Mateo dice la Escritura:
Mat. 16:13 "Ahora, cuando Jesús entró en el distrito de
Cesarea de Filipo, él empezó a preguntar a sus
discípulos, diciendo: ¿Quién dicen que es el Hijo del
hombre?".
Mat. 16:15 "y les dijo: "Algunos dicen que Juan el
Bautista; algunos Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los
profetas." 15 "Y él les dijo: "Y vosotros ¿quién decís que
soy yo?".

En las antigüedades de los judíos, el historiador Josefo
escribió,
Ahora, hubo alrededor de este tiempo, Jesús, un
hombre sabio, si es lícito llamarlo un hombre, pues él
fue un hacedor de maravillas, maestro de hombres tales
como recibir la verdad con placer. Él llamó a él muchos
de los Judíos, y muchos de los Gentiles. 60
¿Quién es este "Jesús", que pide a sus propios discípulos
que creían que era? ¿Quién fue el Jesús que Josefo vacilado en
llamar a un simple hombre? Jesús fue simplemente otro profeta?
Fue simplemente otro buen hombre, un maestro o rabino, como
muchos están dispuestos a llamarle?
El historiador judío Flavio Josefo fue quien compuso una
exhaustiva historia de Israel, en particular en lo que respecta a
los tiempos de problemas que acosan a Israel, mientras que los
judíos lucharon bajo la dominación de Roma. Josefo no era un
cristiano, él era un fariseo, sino que también fue un historiador.
Como historiador, él no podía ignorar a Jesús. Donde sólo
se dedica un párrafo no mucho considerando el efecto Jesús ha
tenido en su nación.
60

Ibid., Whiston, Flavio Josefo, pág. 379.
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Jesucristo no puede ser ignorada. Él exige una explicación.
Él también exige una actitud. Cada persona que oye hablar de él
desarrolla una actitud hacia él.
Muchos de sus críticos le asigne en un lugar que es inferior
a la Deidad; dicen, "Él es el hombre más grande de la tierra, su
más grande maestro; su mayor filósofo; él ha revelado a nosotros
como Dios nadie tiene." Pero muchos no van más allá de la
afirmación de que él era un maestro. Él es para ellos, como
Josefo, un "buen" o un "gran hombre", pero no más.
Las preguntas que tengan que ver con el problema:


Los escritores judíos inteligente podría haber inventado
Jesús?



Jesús es una obra de ficción?

Razones la respuesta a ambas preguntas es "no".


Los hebreos no producen este tipo de obra literaria; es
decir, la fantasía y la ficción.



No se les dio al arte, sino moral.



Literatura hebrea es la prosa: historia, derecho,
proverbios, poesía.



Si los evangelios son ficción entonces porqué cuatro
escritores componer cuatro cuentas de un personaje?
¿Por qué no las cuentas de Jesús difieren?



Los escritores del Evangelio eran gente común, no
literario.



Ningún dramaturgo puede producir un carácter mayor
que él mismo. (Es imposible inventar sin experiencia).



Jesús está fuera de armonía con el zeitgeist (la tendencia
de pensamiento o sentimiento) de su tiempo.



Si Jesús nunca vivió luego los evangelistas produjo su
doctrina. ¿Cómo lo hacen?



Si no vivió entonces cómo consiguieron el significado
de su enseñanza?
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Los evangelistas no eran ni lo suficientemente bueno ni
suficientemente grande para inventar a Jesús.
Evangelistas
Estrecho
Malentendido
Impulsivo
Ambiciosos mundanos
Reino: Israel
Puestos de honor
Ser servido
Miedo
Lento de ingenio
Prejuicios

Jesús
Abarcando todo
Siempre entendido
Deliberar
Rechazó el mundo
Reino: todos los corazones
La posición más baja
Para servir
Valiente
Intelligent
Ama a todos

Comentario: "Y vosotros ¿quién decís que
soy"
1. En Cesarea de Filipo Jesús pidió a sus discípulos a dos preguntas.
¿Cuáles son las preguntas?
2. El historiador Josefo hace referencia a Jesús en sus escritos?
3. Fueron los judíos en el tiempo de Jesús, conocido por obras de
ficción?
4. Los escritores del Evangelio fueron __________________ La gente,
no ________________.
5. Ningún dramaturgo puede producir un carácter
__________________ de ____________________.
6. Si Jesús nunca vivió luego los evangelistas debe haber producido su
_________________.
7. Los evangelistas no eran ni _________________ suficiente ni
________________ suficiente para inventar a Jesús.

2.0 Jesús: su carácter.
Jesús no es el ideal judío de la época de Tiberio.


Su misión incluyó a todos los hombres, no solamente a
Israel.



Él no es como los demás hombres de su tiempo.
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El método y el pensamiento de Jesús se separa de él.


Él nunca investiga, él lo sabe.



Nunca usa formas lógicas, declara.



Él habla de la ley, no sugerencia.



Él dice verdad evidente. "Nunca hizo un hombre hablar
de la manera en que este hombre habla". 61



Él es el amor: agape (activo buena voluntad).

Jesús es el único personaje perfecto.
No hay un solo defecto en él.


Pilatos dijo, "Yo no encuentro ninguna culpa en él".



Jesús es superior a cualquier otra persona en la historia:
Regla, estudioso, profesional, empresario, soldado, líder
religioso.

Jesús nunca confesó pecado. Desafió a sus adversarios
para encontrar pecado en él.
En el evangelio de Juan está registrado que Jesús dijo,
Juan 8:46 "...Pero porque yo digo la verdad, ¿no lo creen
Me. que uno de vosotros me convictos de pecado? Si
digo la verdad, ¿por qué no me creéis?".

Jesús pronunció estas palabras en el templo para los judíos
que se oponen a él. Decían que había "...un demonio" y lanzaron
piedras contra él, pero no condenarlo de pecado.
En el mismo capítulo de Juan, Jesús dice que "...siempre
hago las cosas que son agradables a él." Esto dijo refiriéndose al
Padre, que es Dios. Y en este mismo contexto, él dice que él
tiene comunión ininterrumpida con el Padre. Ningún hombre
podría hacer tal afirmación desde Adán, e incluso Adán perdió
su estrecha comunión con Dios. Juan 8:29
Auto-consciente de Cristo la pureza es sorprendente
porque es totalmente diferente de la experiencia de cualquier
otro creyente en Dios. Todo cristiano sabe que cuanto más cerca
61

Juan 7:46.
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se acerca a Dios, más consciente se vuelve de su pecado. Sin
embargo, con Cristo, ese no es el caso. Jesús vivió más
estrechamente a Dios y que nadie estaba libre de todo sentido de
pecado.
También se nos dice de las tentaciones de Jesús (Lucas 4),
pero nunca de sus pecados. Nunca escuchamos acerca de su
confesando o pidiendo perdón de sus pecados, aunque él dice a
sus discípulos a hacerlo.
En una carta a su discípulo Timoteo, el Apóstol Pablo confesó que era
"...el jefe de pecadores." ( I Tim. 1:15) en el evangelio de Lucas, el
escritor cita a Pedro como diciendo: "Apartaos de mí, que soy un
hombre pecador, Oh Señor!" (Lucas 5:8) El Apóstol Juan dice en su
primera carta que,
1 Juan 1:8 "Si decimos que no tenemos pecado, nos
engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en
nosotros".

Pero de Jesús, Juan dijo,
1Juan 3:5, "Y sabéis que él apareció para quitar los
pecados, y no hay pecado en él".

Véase también, 1 Timoteo 1:15; Lucas 5:8; 1 Juan 1:8; 1
Juan 3:5.
¿Cómo es esta diferencia entre Jesús y sus discípulos a
explicarse?
Fue su norma de derecho y de incorrecto diferente del de
sus discípulos?
Sus costumbres eran más bajos?
¿Qué impresión de que podríamos obtener de él desde el
registro de su vida?
En primer lugar, su norma del bien y del mal no era
diferente de sus discípulos. Fue el mismo nivel de moralidad,
pero su perspectiva sobre choca con la idea judía de lo correcto y
lo incorrecto. Mateo escribió que Jesús le dijo,
Mat. 5:17 "No penséis que he venido a abolir la ley o los
Profetas; no he venido a abolir, sino a dar
cumplimiento".

El "derecho" al que Jesús se refiere es la ley de Moisés, el
pacto que Dios hizo con Israel por medio de Moisés, cuando
Dios los sacó de la esclavitud en Egipto. Esa "ley" no sólo
contenía las ceremonias y rituales asociados con la adoración y
el servicio de Dios, pero también un código de conducta, los
6

famosos Diez Mandamientos. Los diez mandamientos se han
convertido en sinónimo de la Ley de Moisés. Estos
mandamientos constituyen la base del código moral que los
Israelitas se espera seguir con el ritual y la ceremonia. Jesús
sabía esto muy bien, pero también sabía que ningún israelita
nunca había mantenido, incluyendo a Moisés. Lo que
se propone hacer es mantener perfectamente, en todas sus
necesidades, y de suministrar lo que la ley carecía- "...para
cumplir".
Jesús dice en el mismo párrafo citado anteriormente,
Mat. 5:19 "quien luego anula uno de los menos de estos
mandamientos y así enseña a otros, menos será llamado
en el reino de los cielos; pero quien guarda y les enseña,
éste será llamado grande en el reino de los cielos".

El quinto capítulo del Evangelio de Mateo es instructivo en
cuanto al respeto que Jesús consideraba que la ley de Moisés.
Destacó el espíritu de la ley, detrás de los mandamientos, y el
efecto sobre el que viola uno de los mandamientos.
Por consiguiente, la norma de derecho y de incorrecto
que Jesús presentado no era diferente del de sus discípulos,
es el mismo derecho, pero su perspectiva sobre era muy
diferente.
Fue su estándar de moralidad apenas inferior?. El carácter
moral de Jesús tal como se presenta en los evangelios es que
trasciende de sus contemporáneos, tanto en extensión y calidad,
mientras que al mismo tiempo reposando sobre el mismo
fundamento de la ley.
Las tareas que ha establecido para sí mismo,


La expiación para el pecado



Llame y la conversión de todos los hombres



La salvación de la raza humana.

Comentario
1. Jesús no fue ______________ Otro hombres de su
________________.
2. Jesús nunca _____________________, lo sabe.
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3. Jesús habla _____________, no sugerencia.
4. Pilatos dijo, "Yo no encuentro ninguna _______________ en él".
5. Jesús nunca confesó ________________.
6. Estándar de Jesús de lo correcto y lo incorrecto fue el ____________
como sus discípulos.
7. Entre las tareas de Jesús mismo fue _________________ para la raza
humana.

3.0 Las cosas que Jesús afirmó.
3.1 Jesús afirmó ser un rey.
En el día las autoridades de Jerusalén llevaron a Jesús a
juicio ante Poncio Pilatos, la acusación de que los judíos
presionado dice que Jesús había declarado a sí mismo como rey.
Su deseo era que estos cargos despertaría los romanos para
ejecutarlo, y así lograr para ellos lo que querían hacer a causa de
su amenaza a "su lugar" y su "nación" (Juan 11:48.
Pilato preguntó a Jesús,
Lucas 23:1, "Eres tú el rey de los judíos?".

Jesús le dijo a Pilato,
Juan 18:37 "Usted dice correctamente que yo soy rey. Para
esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar
testimonio de la verdad".

Sin embargo, él no podría competir con César por el poder
que se encuentra en el sistema político del mundo. Dijo,
Matt 22:21 "Dad al César lo que es del César y a Dios lo
que es de Dios".

Jesús creyó que él era un rey. Sin embargo, él no competiría
con César. Estaba subordinado a César, como era Herodes?
También dijo a Pilato,
Juan 18:36 "Mi reino no es de este mundo. Si mi reino
fuera de este mundo, entonces mis siervos estaría
luchando, que yo no podría ser entregado a los judíos,
pero mi reino no es de este reino".

Es evidente desde su conversación con Pilato el día Jesús
fue llevado ante el gobernador romano para el juicio, que Jesús
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afirmó ser rey, y que Pilato entendía que esa era su pretensión.
Esto se ve claramente en la inscripción que Pilato les mandó
poner sobre la cruz. La inscripción leer en tres idiomas: "El Rey
de los judíos".
Pero, ¿qué significa que una persona llame a sí mismo
"el rey de los Judíos" en la manera en que Jesús quiso
decir ? El título tiene un significado especial. El rey de los
judíos es el Ungido, el Cristo, el que se conoce a los judíos de
aquella época, como el Mesías. Jesús había afirmado ser el
Mesías, y muchos de sus contemporáneos lo encontró difícil de
creer.

3.2 Afirma ser el Hijo de Dios.
Antes fue llevado a Pilatos condena bajo la ley romana,
Jesús ya había sido juzgado por el Sanedrín judío. El Sanedrín
era el gobernante supremo consejo de ancianos judíos, los
escribas y los aprendido en la ley judía. Este Consejo presidió el
pueblo judío en el tiempo de Jesús y anteriores.
Cuando él estaba en el juicio ante el gran Sanedrín, tras el
último testimonio contra él había sido encontrado incompatible
de acuerdo a su ley, el Sumo Sacerdote, cuyo nombre
era Caifás, presionó a Jesús con un juramento, y no un simple
juramento. Caifás aplicados a Jesús la forma más solemne de
juramento que se conoce a la constitución en hebreo, el famoso
"Juramento del testimonio".
Caifás dijo,
Mat. 26:63 "Yo adjure usted por el Dios viviente, que nos
digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios".

Cualquier persona a quien se aplique el juramento está
obligado a contestar. Jesús no podía negarse conforme a la ley
judía. Por lo que dijo,
Lucas 22:70 "Sí. Soy yo".

Caifás rasgó sus vestidos, y dijo a la asamblea, "ha
blasfemado!".
Para esta afirmación, y la amenaza de su venida
representado a "su lugar y su nación", las autoridades judías
decidió tener a Jesús condenado a muerte. Esto no podía hacerlo
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porque en las provincias romanas el poder de la vida y la muerte,
el jus gladii, estaba reservada al Gobernador. 62
Pregúntate: ¿un simple hombre, un hombre común, han
afirmado ser el Cristo, el Hijo de Dios?

3.3 Jesús se vio a sí mismo como el
Cordero El cordero de sacrificio.
En una ocasión, la madre de los hijos del Zebedeo vinieron
a Jesús con sus hijos. Ella se inclinó e hizo una petición de él.
Mat. 20:21 "y le dijo: "¿Qué quieres?" Ella le dijo
'Comando que en tu reino estos dos hijos míos, puede
sentarse, uno a su derecha y a su izquierda".
22 Pero Jesús le respondió, y dijo: "Ustedes no saben lo
que están pidiendo. Son ustedes capaces de beber el cáliz
que yo voy a beber?" Ellos *le dijo, "somos capaces."
*23 Él les dijo: "mi copa que beber; pero sentarse a mi
derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino que es
para quienes ha sido preparado por mi padre." 24 Y al oír
esto, los diez quedó indignada con los dos hermanos. 25
Pero Jesús los llamó a sí mismo, y dijo, "Ustedes saben
que los gobernantes de los Gentiles señor sobre ellos, y
sus grandes hombres a ejercer autoridad sobre ellos. 26
"No es así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse
grande entre ustedes deberá ser su servidor, 27 y el que
quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro esclavo;
28 así como el Hijo del hombre no ha venido a ser
servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por
muchos".

¿Qué quiere decir que él se convertiría en un "rescate" de
muchos? Es algo un rescate pagado para liberar algo de su
cautiverio. Un rescate es el precio pagado a un enemigo de la
libertad de alguien. Jesús hizo ver a otras personas como
esclavos? Si lo hizo, entonces él también se vio a sí mismo como
quien liberaría, dando su propia vida para los suyos.
Esto no era una filosofía única? ¿Qué otro líder ha
propuesto establecer la grandeza por ser un siervo? ¿Qué otro
líder ha propuesto proporcionar a su mayor servicio por "dar su
62

W. R. Nicoll, el Expositor del Testamento griego, tomo 1, p.851.
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vida en rescate por muchos?" Si ha habido otros, están
ciertamente en la minoría.
El récord de Mateo muestra que Jesús dijo otra cosa
notable. Esto sucedió mientras que Jesús y los discípulos estaban
comiendo la cena conmemorativa que pidieron la comida de
Pascua. Jesús tomó pan, y después de una bendición, dio algunos
de sus discípulos. Tomó luego una copa y dio gracias, y lo dio a
sus discípulos, luego dijo,
Mat. 26:27 "... Beber de ella todos; porque esto es mi
sangre del nuevo pacto, la cual es derramada a favor de
muchos para perdón de los pecados".

Jesús claramente creía que la ofrenda de su vida tenía un
significado especial para el hombre, y él interpretó que los
eventos de su vida que conducen a su muerte.

3.4 Afirma ser la deidad.
En el primer día de la semana siguiente a su crucifixión y
sepultura, muchos de los discípulos de Jesús informó de que lo
habían visto vivo. La Sagrada Escritura dice que...
Juan 20:25 "...los discípulos estaban diciendo a Thomas,
"Hemos visto al Señor!" "Pero Tomás les dijo: "Si voy a
ver en sus manos la huella de los clavos, y coloco mi
dedo en el lugar de los clavos, y poner mi mano en su
costado, no creeré".

Thomas no permitiría que sus esperanzas para ser
discontinua fuera otra vez, habría una demostración infalible de
la prueba o no quiso creer que Jesús había resucitado de entre los
muertos. Hace ocho días después de que los discípulos se ha
encerrado dentro de su habitación de nuevo. De la misma
manera, Thomas había encerrarse dentro de su propia sala de la
incredulidad y de la duda. Pero esta vez, cuando Jesús vino a los
discípulos, Tomás está presente.
El acta dice que,
Juan 20:27 "Jesús vino, habiendo sido las puertas cerradas,
y se puso en medio de ellos y dijo: "La paz con
vosotros." Luego dijo a Tomás. "Llegar aquí tu mano, y
métela en mi costado; y no ser incrédulo, sino
creyente".
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El efecto sobre Thomas fue inmediata, y cuando él contestó
que ya no era Tomás doubter Thomas que hablaba, sino el
creyente. Este apóstol contestó con una convicción más profunda
y más fuerte que cualquiera de los otros Apóstoles; no más la
afirmación de la naturaleza divina ha descendido desde los labios
humanos. Él dijo, "mi Señor y mi Dios!" Thomas vieron
claramente la deidad de Jesús. Jesús no niega el título.
Las autoridades judías estaban bajo ninguna ilusión acerca
de las afirmaciones de Jesús estaba realizando acerca de sí
mismo. El Evangelio de Juan registra la siguiente,
Juan 5:17 "pero él respondió, "mi padre trabaja hasta
ahora, y yo estoy trabajando." "Por esta causa, por lo
tanto, los judíos estaban buscando todos los más para
matarlo, porque no solo fue la ruptura del sábado, sino
que llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a
Dios".

Jesús no sólo hacer la afirmación de que él era igual a Dios,
sino que él fue a reclamar que iba a ejercer un poder mayor que
Dios nunca había ejercido.
Dijo,
Juan 5:20 "...y obras mayores que éstas le mostrará, que él
puede maravillarse. 21 Porque como el Padre levanta a
los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a
quien Él quiere. 22 Porque ni aun el padre juzga a nadie,
sino que ha dado todo juicio al hijo, 23 para que todos
honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al
Hijo, no honra al Padre que lo envió".

Uno podría entender fácilmente por qué los judíos
inconversos buscó a Jesús piedra. Afirmaba la igualdad con
Dios. También declaró que verlo es ver al Padre (ver Juan 14:710).
Afirma ser el Hijo de Dios (Véase Lucas 22:70).
A la luz de estas afirmaciones, uno debe llegar a la
conclusión de que Jesús sólo puede ser una de dos cosas: él es
un hipócrita, o él es lo que afirmaba ser. No hay un término
medio donde aún podría ser llamado un "buen hombre", o
simplemente "otro profeta".
Julio César se convirtió en maestro del mundo romano en el
46 AC. Un año más tarde fue nombrado emperador de por vida.
Él adoptó el cetro de marfil y el trono, que fueron la tradicional
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insignia de los antiguos reyes de Roma. César pasó a satisfacer
su vanidad de la influencia corruptora del poder del emperador.
Él tomó para sí el título de un dios. Los sacerdotes eran
nombrados por su godhood. Tenía que llevar su imagen en el
medio de los otros ídolos que marcharon en el ídolo-procesión en
la arena. Los romanos también establecer su estatua en el templo
y en la imagen tallada que esta inscripción: "para el invencible
Dios!".
Nuestra opinión de Julio César, no importa cuán grande
debe ser reducido algunas por su arrogancia. Él no era un dios.
Jesucristo enseñó que sólo Dios debe ser adorado. Jesús le
dijo a Satanás cuando Satanás tentó a él,
Mat. 4:10 "Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo
servirás".

Sin embargo, en otra ocasión, cuando Jesús había sanado a
un ciego quien había sido ciego de nacimiento-y le preguntó
Jesús,
Juan 9:35 "crees en el Hijo del hombre?" Él respondió, y
dijo: "¿Y quién es él, Señor, que yo pueda creer en Él?".
Jesús le dijo: "Ustedes han visto a él, y Él es quien está
hablando con usted." Y él dijo, "Señor, yo creo." y lo
adoró.

En otro lugar, cuando Jesús se reunió con sus discípulos
después de la resurrección, los discípulos
Mat. 28:9 "...subió y se apoderó de sus pies, y le
adoraron".

Cuando, finalmente, Thomas tenía dudas barrida por la
evidencia de la carne herida en su mano, él pronunció la más
profunda confesión cualquier hombre puede decir nunca. Él dijo,
"mi Señor y mi Dios". Con esa confesión que él trazó una línea
indeleble en las páginas del Evangelio. La identidad de Jesús en
la mente de Thomas ya no es dudosa. Una vez que la realización
rompió con él, Tomás era un hombre humillado. Thomas vio el
Jesús que había sido crucificado sólo unos pocos días antes de
las heridas estaban allí para demostrar que esta persona fue que
Jesús, y nos dimos cuenta de que este mismo Jesús ha vencido a
la muerte.
Sólo Dios puede vencer la muerte.
En el Evangelio de Mateo dice la Escritura:
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Mat. 16:13 Ahora, cuando Jesús entró en el distrito de
Cesarea de Filipo, él empezó a preguntar a sus
discípulos, diciendo: "¿Quién dice la gente que es el Hijo
del hombre?" 14 y dijeron, "Algunos dicen que Juan el
Bautista; otros, Elías; pero todavía otros, Jeremías, o
alguno de los profetas." *15 Él les dijo: "Y vosotros,
¿quién decís que soy yo?" 16 Y Simón Pedro respondió,
y dijo: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo." 17 Y
respondiendo Jesús, le dijo: "Bienaventurado eres, Simón
Barjona, porque la carne y la sangre no ha revelado esto,
sino mi Padre que está en los cielos. 18 "y yo también te
digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi
iglesia; y las puertas del Hades no podrán dominar.

Pedro declaró la identidad de Jesús. El Apóstol dice que
este Jesús no era otro que el Mesías que había sido prometida por
Dios a través de los profetas, y cuya venida había sido recordado
en las Escrituras. Pero Pedro fue más allá. Dice que Jesús fue
más que un "simple hombre." Jesús es el Hijo de Dios.
El apóstol san Juan en su Evangelio y en sus cartas, dice
inequívocamente que Jesús es el logos que estaba con Dios
existente cuando se creó el mundo. Él es el Logos que se hizo
carne y habitó entre los hombres. Y los apóstoles vieron su
gloria, gloria como del unigénito del Padre. Como escribió el
apóstol san Pablo,
Col. 2:9: "...en él toda la plenitud de la Divinidad corporalmente".
Jesús, hablando a Pedro después de la Confesión del apóstol Pedro,
declara su identidad. Entonces Jesús dice que sobre esta base, es decir,
porque es verdad que es Jesucristo, el hijo, nada menos que el Dios que
vino en la carne, él construirá su Iglesia iba armado á él todos los
elegidos de entre los judíos y los Gentiles, los limpia de sus pecados y
llevarlos a la gloria.

Comentario
1. Jesús afirmó ser la _______________ de ________________.
2. Cristo es el mismo como el _________________.
3. Jesús confesó el gran Sanedrín que fue el ____________ de
_____________.
4. Jesús afirmó ser _______________.
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4.0 Conclusión
Las Escrituras presentan a Jesús como un hombre, pero
mucho más que el mero hombre. Él se muestra como una
persona especial. Su venida es un acontecimiento especial. Él se
describe como no menos de Emanuel, el Dios con nosotros.

Preguntas de repaso final
1. ¿Cuál es el nombre de un historiador secular que menciona a Jesús?
2. ¿Jesús se considera a sí mismo como un pecador?
3. Jesús lo hizo observar la ley moral? La Ley de Moisés?
4. De lo que la gente hizo Jesús afirman ser el rey?
5. ¿Jesús decirle a las autoridades judías que él era el Hijo de Dios? Si
es así, ¿cuándo?
6. Quien dijo Pedro Jesús fue?
7. ¿Qué es lo que Pablo dice habitó en Jesús?
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El Mito: Las respuestas
La fijación de las personas y los acontecimientos de la
historia
1. Historia
2. Cronología
3, año lunar.
4. Era
5. Reyes, altos sacerdotes, catástrofes
6. César Tiberio, Pilato, Herodes.
7. Juan el Bautista
8 el bautismo.
CIERTO/FALSO
1. F
2. C
3. C
4. C
5. F
El mito
1. Los dioses, súper humanos
2. La historia escrita
3. cultura, raza
Preguntas
1. No.
2. No.
3. Sí
El uso del término "mito"
1. cuento, fábula
2. fantasiosas, FALSO
3 imaginario.
4. Existían
Preguntas
1. No.
2. Sí.
3. No.
El nacimiento de Jesús en comparación con
El mito
1. No.
2. Sí
3. No, Lucas utilizó otro método.
4. Sólo viven personas están matriculadas en un censo.
Preguntas de repaso final
1. No.
2. Refiriéndose a los reyes, sacerdotes, y catástrofes.
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3. yes
4. Ninguno, en la conversación ordinaria.
5. No. Un acontecimiento histórico que sucedió realmente, no un mito.
6. Sí. Los evangelios.
7. Al final de la misma.
8. yes
9. Clemente de Roma, san Ireneo, San Ignacio, san Policarpo.
10. Cantaron un himno a Cristo como a un dios.
Apéndice Preguntas
1. No.
2. No.
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Juan el Bautista: RESPUESTAS
Las antiguas expectativas.
1. Leyendas, siendo
2. Messenger
3. Zacharias, Elizabeth
4. Precursor
5. Listo, la gente
6. El rey
7. El arrepentimiento
Juan vino en cumplimiento de
La profecía
1. Malaquías
2. Aaron
3. La región alrededor del Mar Muerto, o las tierras agrestes de Judea
4. Dios
El mensaje del Bautista
1. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está al alcance de la mano.
Preparar el camino del Señor.
2. Definitivamente. Él ejercen una gran influencia.
3. Juan bautizaba judíos, incluyendo a Jesús.
4. No. Negó que él era el Cristo.
5. Uno que clama en el desierto, para preparar el camino del Señor.
Preguntas de repaso
1. No. muchas naciones había expectativas.
2. Nº Juan fue el precursor.
3. Sí.
4. Elías.
5. Josefo
6. Para anunciar la venida del Mesías.
7. Juan identificó a Jesús de Nazaret como el Mesías.
8. Herodes Antipas ejecutado Juan.
9. yes
10. Sí. Juan bautizó a Jesús.
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El Sanedrín: RESPUESTAS
La traición y el arresto.
1. Jardín de Getsemaní.
2. Jerusalén
3. Judas Iscariote
4. Pascua
5. Anás y Caifás
Juicio ante el gran Sanedrín.
1.Gran Sanedrín.
2.Los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas o los abogados.
3.testimonio
4.FALSO
5.vano, de pie, adecuada
Preguntas.
1. No.
2. Sí. Un caso de pena capital no podía ser juzgado por una noche. El
contrainterrogatorio de Jesús era inadecuado.
3. No. El juramento del testimonio obligado Jesús a declarar contra sí
mismo.
4. Sí. Mientras bajo juramento, Jesús confesó que él era el Cristo (es
decir, el Mesías), el Hijo de Dios.
Comentario
1. Temían que "todos los hombres que creen en Él", y que los romanos
vendría y quitaría su lugar y su nación.
2. El Gran Sanedrín.
3. Testigos falsos.
4. No. Los testigos no para condenarlo.
5. Mediante el juramento de los testimonios y de obligar a Jesús a
declarar contra sí mismo.
6. La blasfemia.
7. El Cristo, el Hijo de Dios.
8. Sí. "El Cristo" es griego para "El Mesías".
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Pilato: RESPUESTAS
Ante Pilato.
1. Viernes, día de preparación.
2. El Pretorio.
3. Tiberium.
4. el gobernador.
5. Claudia Procula
6. Amigo de César
7. Pavimento, (o "Gabbatha')
El Romano el juicio y el juicio de
Jesús
1. Accusatio
2. Interrogatio
3. Excusatio
4. El rey
El Rey ante el rey.
1. No.
2. Él envió a Jesús al Rey Herodes.
3. No.
Pilato's Choice
1. Pilatos dijo que él no encontró culpa en sus.
2. Pilato quería liberar a Jesús.
3. Tácito, el historiador romano.
4. Son los mismos.
Preguntas de repaso
1. Herodes.
2. Poncio Pilato.
3. Sí. Una piedra se encuentra en la antigua ciudad de Cesarea.
4. Los amigos de César.
5. No.
6. No.
7. accusatio, Interrogatio, Excusatio.
8. No. Los cargos fueron cambiados a una reclamación a realeza contra
Roma.
9. Sí. "Rey de los Judíos" es equivalente a "Cristo" o "Mesías".
10. La turba.
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Crucifixión: RESPUESTAS
Introducción
1. Gólgota
2. vestidos.
3. Cristo, Rey de Israel
4. Fundación.
La muerte en la cruz
1. Últimos.
2. Dio, espíritu
3. Murieron.
4. Las mujeres.
5. muertes.
6. Él ya estaba muerto.
7. El soldado le atravesó el costado con una lanza.
8. El centurión le dijo.
9. La flagelación. Llevando la traviesa.
10. Los clavos a través de las muñecas y los pies.
11. La ruptura, el corazón
12. Crucificado.
13 muertos.
14. física completa, word
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La Resurrección: RESPUESTAS
El entierro
1. Pilato, cuerpo
2. Nicodemo
3. envoltorios de lino, especias
4. Sepulcro nuevo
5. Las mujeres.
6. piedra grande
El oficial de guardia en la tumba
1. Tumba segura, tercer día
2. Los discípulos, robar él
3. Sujeción segura.
4. la junta, piedra
5. más, solo
6. Dos soldados
7. cuatro
8. cordón, rock
Resurrección
1. En primer lugar, semana
2. guarda, presente
3. pagado, los discípulos, noche, dormido
4. la valentía, las autoridades
5 desprevenidos.
6. Desplace, tomb
7. temblando, asombrado
Las apariencias
1. María Magdalena
2. Cleofas
3. Apóstoles
4. 500
5. Saulo de Tarso
6. No. muchos lo vieron.
7. Ambos.
8. No, de día también.
9. No. muchas veces.
10. Sí.
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Revisión final
1. El día de la preparación, el viernes.
2. Viernes
3. El sábado de la Pascua
4. A. El testimonio del centurión.
B. "exhaló su último suspiro." Mark.
C. "entregó el espíritu" (Juan.
D. Los soldados no le quebraron las piernas.
E. Empuje la lanza a su lado.
F. La sangre y agua de su costado.
G. Los discípulos le vieron crucificado.
H. Las mujeres que lo conocieron le vieron crucificado.
I. "exhaló su último suspiro" Lucas.
J. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos confirmó su muerte a Pilato.
K. Nicodemo y José enterró su cuerpo.
5. Un sepulcro nuevo en el que nadie había sido enterrado.
6. Cerca del lugar fue crucificado. Excavada en la roca.
7. A los discípulos. A la mujer. A sus enemigos. A los romanos.
8. Para evitar que los discípulos de robar el cuerpo.
9. Cuatro. (lo más probable)
10. Por una guardia de soldados romanos, y con un sello oficial.
11. El primer día de la semana.
12. Sí. La guardia romana.
13. Se estremeció de miedo y se quedaron como muertos. Entraron en
la ciudad.
14. Los soldados dijeron a decir que los discípulos llegaron mientras
estábamos durmiendo y robaron el cuerpo. Nadie puede atestiguar nada
mientras él está dormido.
15. En el cuerpo. El cuerpo de Jesús que había sido muerto volvió a la
vida.
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¿Quién soy yo? Respuestas
Y vosotros ¿quién decís que soy yo?
1. ¿Quién dicen que es el Hijo del hombre? Y vosotros, ¿quién decís
que soy yo?
2. Sí
3. No.
4. comunes, obras literarias
5. Mayor, él mismo
6. Doctrina.
7. Bueno, gran
Jesús: su carácter
1. Como el tiempo
2. investiga
3. La ley
4. Fallo
5 El pecado.
6. mismo
La salvación 7.
Las cosas que afirmó
1. El rey, Judíos
2. El Mesías
3. Hijo, Dios
4. Deidad
Preguntas de repaso final
1. Josefo
2. No. Jesús nunca confesó pecado.
3. Sí. Sí.
4. Los judíos.
5. Sí. Cuando el juicio ante el gran Sanedrín.
6. El Hijo de Dios
7. Toda la plenitud de la deidad en forma corporal.
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