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5 de diciembre de 2010 

 
“La Amenaza Cristiana” 

Mateo 27:11-14 
 
. 
Ya hemos estudiado la caída de Pedro, y la traición de Judas 
y como que Judas ya se quito su propia vida. 
 

Mateo 27:3-5 
 
Ahora estamos en el momento histórico de Cristo Jesús delante 
de Poncio Pilato, el gobernador. 
 
11) En la tribunal delante de los sacerdotes, Cristo estaba 
acusada de blasfemia, pero ahora delante de Pilato, hablan de 
otras acusaciones. 
 
     Mateo 26:63-66 
 
Cuando Cristo dijo, “Tú lo dices” o “Tú lo has dicho, está 
diciendo “sí, es como tú dices.” 
 
12) Los principales sacerdotes ya están presentando mas 
acusaciones aquí, pero Mateo no nos revele todo. 
 
13) Normalmente, todo malhechor, todo criminal está lleno de 
excusas y de justificaciones, juramentos sobre su inocencia.   
 
Las cárceles están llenas de hombres y mujeres que juran de 
que son inocentes, encerrados injustamente. 
 
Pero era bastante extraño para Pilato ver uno que ni 
intentaba una defensa.   
 
Pero una defensa era imposible por lo que estamos celebrando 
hoy, en la Santa Cena.  Cristo sabia que, de todos modos, iba 
a recibir, tenia que recibir, la pena de muerte. 
 
    Isaías 53:7-8 
 
Fue necesario en el plan de Dios, que el justo muriera por el 
injusto, pagando completamente por sus transgresiones. 
 
    1 Pedro 3:18 
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14) El gobernador jamás ha visto algo semejante.  Se siente 
incomodo, algo raro estaba pasando.  Pilato era un hombre de 
experiencia, un magistrado que entendía algo de los seres 
humanos, ha visto cientos de criminales.  
 
Por ejemplo, Pilato entendía la mente de personas como 
Barrabás.  
 
    Marcos 15:6-7 
 
Barrabás mataba gente, era un asesino.  Es mas era una 
amenaza en contra del gobierno de Roma, porque sabia 
organizar a las personas frustradas y violentas para causar 
motines y revueltas.   
 
Pero Cristo no era como Barrabas, era totalmente diferente, 
no parecía a Pilato que Cristo era ninguna amenaza, sino una 
curiosidad que él no pudo entender. 
 
Es mas, hasta su propia esposa le ha dado advertencia de que 
era necesario tener mucho cuidado con ese Jesús. 
 
    Mateo 27:17-19 
 
La situación era cada vez mas complicada para Pilato, si uno 
tomaba decisiones equivocadas, se pudiera perder su posición, 
o en algunos casos su vida.   
 
 
Pero para ver la intensidad del odio, y de la calumnia que 
los judíos estaban levantando en contra de Cristo, es 
necesario ver lo que se dicen en los otros evangelios. 
 
     Juan 19:4-6 
 
Normalmente los judíos no tenían la autoridad de ejecutar a 
nadie, pero ahora Pilato les daba un permiso especial de 
matar a Cristo, pero él no quiso nada que ver con este 
asunto.  
 
     Juan 19:7-12 
 
Ahora los judíos saben que a Pilato no le importa nada la 
acusación de blasfemia, no quiere juzgar los asuntos 
religioso. 
 



 

3 

 
Por esto, los judíos quieren presentar a Cristo como uno que 
era una amenaza al gobierno de Roma, un rey.  Un rey 
alternativo a Cesar. 
 
Pero para realmente entender como estos judíos intentaban a 
presentar a nuestro Señor, tenemos que ir al libro de Lucas. 
 
     Lucas 23:1-2 
 
Ahora podemos realmente entender la magnitud de la calumnia y 
ver lo que es el mensaje de hoy.  Los judíos presentaban a 
Cristo como una amenaza al gobierno. 
 
Un hombre peligroso como Barrabás.  Un hombres de 
insurrecciones y de motines.  Un anarquista que no respete la 
autoridad del estado. 
 
Por esto dice que pervierte a la nación, que estaba en contra 
de los impuestos, que sobre todo, era un rey.  
 
‘------------------------ Doctrina ---------------------- 
 
Es común para los enemigos de la fe, presentar a todos los 
Cristianos como una amenazas al orden social, como 
anarquistas, como personas que no tienen respeto para el 
orden del gobierno.   Que no respeten a los magistrados.   Es 
una calumnia fea y antigua, y completamente falsa. 
  
Esto también pasó en diferentes ocasiones en el libro de 
Hechos, lo que podemos llamar la amenaza Cristiana. 
 
    Hechos 17:4-8 
 
Y hay otros ejemplos en que los apóstoles terminaron en las 
cárceles, o hasta estaban apedreados.  Acusados siempre de 
ser una amenaza al orden del estado. 
 
¿Pero es cierto que los Cristianos somos una amenaza al orden 
social, que estamos en contra del los gobiernos, y que somos 
autores de motines y revueltas? 
 
¡La respuesta es no!  Al contrario, nosotros los Cristianos 
no somos una amenaza al estado sino que, al contrario somos 
los mas fieles amigos del estado y de los magistrados. 
 
La acusación es una calumnia y nada mas. 
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Dijeron los judíos que Cristo enseñó en contra de los 
impuestos, pero ¿será la verdad? 
 
    Mateo 22:15-22 
 
Cristo no estaba en contra de los impuestos, al contrario. 
 
Tampoco eran los apóstoles.  En la Biblia, los Cristianos 
siempre respetan y honran al gobierno civil.  Cuando ellos 
son corruptos tratamos de convencer los a cambiar, pero 
siempre con respetos y con reverencia. 
 
Cristo enseñaba que se debe dar aun mas respeto de que se 
exigía. 
    Mateo 5:41 
 
Bajo Roma, un soldado pudo obligar a cualquier ciudadano 
llevar una carga por una milla, pero Cristo nos mandó ir por 
dos.  Para mostrar que no somos anarquistas, y al mismo 
tiempos sujetando nos así compramos una oportunidad de 
evangelizar, a estos soldados. 
 
San Pablo enseñaba mucho sobre el papel del magistrado en el 
pueblo Cristiano. 
 

Romanos 13:1 San Pablo exhorta a toso a esa 
obediencia y reverencia. 

 
Romanos 13:2-4 El magistrado es un servidor de 

Dios.  Aun los malos han sido 
puestos allí por Dios, y es 
sumamente peligroso resistir los. 

 
Romanos 13:5-7 La fe Cristiana jamás esta enseñando 

en contra del deber de pagar los 
impuestos, en esto no somos una 
amenaza al estado. 

 
Pedro, que cortaba la oreja del siervo del sumo sacerdote, 
portándose como un anarquista, mas tarde entendió bien la 
doctrina Cristiana sobre los gobiernos, dijo… 
 

1 Pedro 2:13-17 La amenaza Cristiana no existe, 
es un mito. 
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Pedro no avanzaba el reino de Dios cortando la oreja del 
siervo de Caifás, sino avanzaba el reino predicando un 
mensaje poderoso en el día de Pentecostés.  Las armas de 
nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios. 
   
Moisés también en su juventud se portaba como un anarquista, 
matando a un egipcio. 
 
    Éxodo 2:11-12 
 
Pero esto no era la manera de traer la libertad al pueblo de 
Dios.  Esto era como Pedro cortando la oreja.  Por esto 
Moisés tenia que huir de Egipto y con prisa. 
 
Moisés mas tarde, libertó al pueblo, pero no con la violencia 
humana, sino con el poder de Dios, invocando las plagas que 
Dios mandó en su poder. 
 
La fe Bíblica no produce caos ni anarquía, sino paz y 
tranquilidad.  Es mas, estamos ordenados a orar por nuestros 
gobernadores. 
 

   1 Timoteo 2:1-2 
 
La fe Cristiana no es una amenaza a los gobiernos sino una 
ayuda. 
 
Claro no podemos sujetar nos a ordenes que van directamente 
en contra de la Biblia, y tenemos ejemplos que nos guían. 
 
     Hechos 5:25-29 
 
Esto era una de las excepciones raras en que sí se resiste 
las ordenes de un gobierno que manda en contra del 
mandamiento de Dios.  Pero esto es muy raro, normalmente 
estamos sujetados. 
 
‘------------------------ Aplicación ---------------------- 
 
¿Que podemos concluir de todo esto?  Cuando estamos viviendo 
la vida Cristiana no estamos ninguna amenaza sino que somos 
una gran bendición, a toda forma del gobierno, sea del 
estado, sea de la iglesia o sea de la familia. 
 
    Hebreos 13:17 
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En las iglesias, la palabra enseña orden y tranquilidad. 
 
Pero también en la familia.   
 

Efesios 5:21-24  Hermana, si has faltado respeto a la 
cabeza de tu familia, ahora es el 
momento de arrepentir te, antes de 
tomar la santa cena. 

 
Objeción: Tal vez una hermana está pensando: “Hay pastor, por 

la manera en que está enseñando hoy, mi esposo será 
mas cruel que nunca”. 

 
Respuesta: La Biblia tiene remedio.  Col 3:19 
 

Hermano, si tu ha sido brusco, cruel, áspero 
con tu esposa, ahora es el momento de pedir le 
perdón, antes de tomar la santa cena.  Porque 
esto también es una falta de orden. 

 
Efesio 6:1-4 También entre padres e hijos, la Biblia enseña 

orden, respeto, obediencia.   
 
La fe Cristiana no es una amenaza al orden social, sino que 
es la base de toda forma de orden.   Si tu hermano, hermana, 
joven, has vivido fuera del orden que Dios ha establecido, 
quiero orar por ti, que Dios te de el motivo y el poder de 
vivir una vida de tranquilidad, una vida de paz, porque a 
esto estamos llamados. 
     

Vamos a orar.  


