
03/25/2006 06:43 PM20050206Linchamiento_Legal_Marcos15_1_47.htm

Page 1 of 6file:///Users/mark/Documents/IglesiaNuevaObra/Textos/20050206Linchamiento_Legal_Marcos15_1_47.htm

6 de febrero de 2005

 
“Linchamiento Legal”

Marcos 15:1-47
 
.   En el ultimo capitulo, Cristo fue arrestado.  Traicionado con un

beso, por uno de los doce.  Judas.  En ese capitulo Jesús está en
las manos de sus enemigos.  Y ellos no quieren pedir ni un minuto
en llevar a acabo su plan.

 
1)  Ese grupo, que normalmente tienen muchas diferencias entre si,

ahora tiene unidad.  “Habiendo tenido consejo”  quiere decir que
han temado una decisión.   Y están llenos de entusiasmo
levantandose temprano para empezar.   A lo mejor algunos ni
durmieron toda la noche.

 
2)  Tenemos que recordar lo ya pasó.  Mar 14:65.

Ya empezaron a golpear lo, a abusar lo.  Y vino a Pilato
como un prisionero, como un criminal.  Y él está preguntando con
incredulidad, “¿Tu, un rey?”.  Porque el concepto Romano de un
Rey era una persona fuerte, dominante.

 
Cuando Cristo dijo, “Tu lo dices”.  Es como decir, “así es” 
“tienes razón”.

 
3)  Entonces vinieron con todas sus cargas.  Sabemos también del

ultimo capitulo que no tenían testimonio en su contra.
Mar 14:58-59
 
El único pretexto que tienen en su contra fue la acusación de
blasfemia, y esto no será importante con el gobierno romano.

 
4-5) Pilato, ya esta empezando a entender que ese caso es muy raro. 

No es como ninguna circunstancia que ha enfrentado en toda su
vida.

 
Sabemos por otro evangelio que hasta su Esposa le estaba
advirtiendo sobre que hacer con el caso de Cristo.

 
Mat 27:19

 
Así que una y otra vez, Pilato sabrá que ese caso fue muy
especial.
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6-7) Ese hombre realmente merecí ser preso.  Merecía ser quitado de la
sociedad.  Era un asesino.  A lo mejor lo justificaba sus aciones
como en una resistencia en contra de Roma, la biblia dice, en
Juan 18:40, que también fue un Ladrón. 

 
Entonces fue un criminal, que usaba su motín para justificar sus
aciones.

 
8)  Como fue la costumbre, vino la multitud, pidiendo que cumpliera la

costumbre.  Y como podemos ver hasta la fecha, en la cultura del
medio oriente, cuando hay una multitud de jente, gritando y
excitados, puede ser una cosa espantosa.

 
9-10)    Pilato ya estaba buscando una manera de soltar a Jesús.

 
Como un político adepto, sabia que la raíz del problema con los
fariseos, y los sacerdotes fue la envidia.   Sabia también que
Cristo ha sido muy popular, entonces parecía lógico a el, llevar
la decisión a la multitud.

 
11)  Es como un juego.  Pilato quiere manipular a la multitud, para

obtener su fin, pero también los judíos principales saben
manipular y incitar a la jente.  Es por esta razón que no se
decidan estos asuntos así, con una multitud de jente gritando.  
Es como un linchamiento, en vez de una decisión justa y
deliberada.  En los linchamientos un hombre inocente puede ser
ejecutado, ya paso en un cosa famoso en México, el año pasado.  
Pero esto fue un linchamiento lega.

 
En la ley..Deut 19:15-18
Para llegar a una decisión, hay que investigar, con calma,
escuchar a los testigos creíbles, y después tomar una decisión
justa.

 
12-13)   Esto fue su primer error, llevar la decisión a un multitud de

jente gritando.  Jente bajo la manipulación de los judíos
que con astucia pudieron manejar a los simples.

 
Esa multitud hace unos días estaba alabando a Cristo en las
calles.       Marcos 11:7-10

 
En latín hay un dicho.   “Mobile Vulgus”, que quiere decir que la
multitud puede cambiar su manera de pensar en muy poco tiempo. 
Un día alabando te, y corto tiempo después pidiendo tu muerte.
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14)  Esta pregunta es fascinante.  No preguntó que “mal ha hecho digno
de la muerte”, no pidió “que mal ha hecho para merecer una muerte
tan horrible como la muerte por la cruz.”  Una muerte reservado
por los criminales peores.

 
Pero está pidiendo por una acusación cualquiera!

 
Pilato que supuestamente es el juez, ya estaba jugando el papel
de abogado para Cristo!       Lucas 23:1-2

 
15)  Aquí vemos, la maldad y la debilidad de Pilato.

Mas importante para él fue satisfacer al pueblo, que aplicar los
principios de justicia.

 
Un buen líder, tomará decisiones no populares, cuando sea
necesario, para hacer lo que es correcto.

 
Pero Dios está enseñando nos algo aquí por medio de la
sustitución.  Barrabas, un malhechor, fue libre, el justo fue al
castigo.    Ojala, hermano, hermana, puedes ver a ti mismo, en la
persona de Barrabas.

 
16-18)   Estos soldados estaban muy aburridos trabajando en Jerusalén,

ese lugar extraño en el desierto. Y van a tomar la
oportunidad con Cristo de divertirse.

 
Toda la compañía, dice, participaron. 

 
Burlaban de el, poniendo en ridículo, su confesión de que era un
Rey.  Eran personas malísimas.

 
Pero hay que reflexionar, cuando nosotros tomamos en nombre de
Cristo, pero rotundamente rehuyamos obedecer sus decretos, no
hacemos el mismo con él?   Si decimos que lo amamos, pero
rechazamos sus leyes y sus preceptos, no estamos en la misma
categoría de estos soldados Romanos.

 
Juan 14:15, 14:21, 15:10

 
Esa corona de espina represento, la maldición por el pecado.
Gen 3:17-18

 
19-20)   Acaso tu, hermano, amigo, haces reverencias a Cristo como una

burla, si saliendo de aquí, vas corriendo de nuevo a tu
pecado, tú pecado querido.
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Fue el pecado, que traía toda esta agonía a Cristo. ¿Y puedes tu
amar, y proteger tu pecado?  Después de ver lo que el pecado hizo
a Cristo?

 
Esto sería como guardar una víbora venenosa, como mascota,
después de que la víbora halla matado a tu esposa o a tu hijo.  
   No tiene sentido.

 
21)  Cristo no fue un hombre débil, pero ya tan golpeado, no pudo

llevar bien la cruz.
 
22-23)   Había una costumbre que los condenados pudo tomar un poco de

vino, en misericordia para quitar algo del dolor.  Pero,
estaban aun burlando de el, porque mezclando el vino con la
mirra, era muy amarga, imposible de tomar.

 
24)  Los que predican en contra del juego de las vegas, la lotería,

los caballo, los gallos notan aquí como que por el juego, uno
puede ser ignorante de cosas muy importantes que están pasando en
frente de ti, perdiendo su tiempo con algo que no vale la pena.

 
25-28)   Todos estos detalles eran cumplimientos de las profecías, de

echar suertes por su ropa, de morir entre criminales.  Se
puede encontrar todas la profesías en Isaías y en los
Salmos.

 
29-30)   Estaban burlando constantemente de El.
 
31-32)   En la Biblia, la burla es un castigo por el pecado.

Hay una burla divina.
 

Salmo 2:1-4
Prov 1:24-28
 
Entonces Cristo sufrió nuestro castigo, que incluye la burla
divina.  Pero los que vivan y mueran sin Cristo, sufrirán la
burla divina, en carne propia.  Y por toda la eternidad.

 
33)  Las tinieblas eran símbolo del cielo, del juicio.

El juicio divino cayo, en este momento sobre Cristo.
 

Y de una forma, en este momento sufrió el castigo del infierno en
lugar de muchos.  Elevado en la cruz, estaba suspendido entre la
tierra y el cielo, y toda la justa retribución por el pecado cayo
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sobre el.
 

34)  Que quiere decir esto?  Que Cristo fue separado de su comunión
con Dios.  Fue echo pecado.   2 Cor 5:21

 
Pero mira lo que no dijo, no dijo “Oh Dios”, sino “Dios mío”.  El
Padre tenía que desamparar el hijo, pero el hijo nunca renuncio,
al Padre.

 
Como Job cuando su esposa sugirió, “Maldice a Dios y muérate”,
Job dijo que no, que tenía sufrir lo que Dios a ordenado para el.

 
35)  Parece que esto también era una burla, Eloi Eloi fue conocido a

ellos, pero ellos estaban distorsionando sus palabras.
 
36-37)   Sabemos del evangelio de Juan que Cristo proclamó,

“Consumado es”
 

Ya no tenía que sufrir mas, ya lo hizo, acabó su tarea.
 
38)  Fue el fin del sistema de sacrificios de que estudiamos en el

testamento antiguo, todo esto se acabó.  El acceso a Dios fue
abierto, por medio de Cristo.

 
39)  El centurión, era el hombre encargado de cien soldados.
 

Fue un líder, encargado de supervisar la ejecución de   Cristo.  
Y sabia él, que Cristo era autentico, Hijo de Dios.

 
40-41)   Habían muchos testigos de lo que pasó.  Para ayudar en la

formación de los evangelios.  La mayoría de los discípulos
de Cristo era lejos del evento.

 
42-43)   Como que sus discípulos no tenían ni valor, ni influencia, ni

el dinero necesario para preparar un entierro digo, Dios
toco el corazón de uno del concilio de los lideres de los
judíos.

 
No todos eran malos, Nicodemo y José Arimetea eran honestos,
hombres buenos, pero eran pocos su numero.

 
44)  A veces tomaron días para morir en la cruz, pero Cristo estaba

tan golpeado, azotado que murió el mismo día.
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45-47)   Ese hombre bueno tomo el cuerpo de Cristo como un tesoro. 
Para cuidar bien del el.  Mientras el mundo lo trató como
una basura, los que conocieron la verdad actuaban en contra
del corriente del mundo, no manipulados como la multitud. 
Pensando claramente, hicieron lo correcto.

 
*======================== Aplicación ======================*

 
*   La envidia es poderosa y peligrosa.   V10   
 

Prov 14:30
     27:4

 
Por envidia, José el hijo de Jacob, en el testamento antiguo, fue
vendido a la esclavitud, por sus propios hermanos.

 
Cual es la solución a la envidia?  Aceptar la providencia y la
soberanía de Dios.  Si existan personas que tienen posiciones,
talentos, propiedades que tu no tienes, existe una razón.  Su tu
quieres tener el mismo es tiempo de trabajar, de estudiar, de
preparar, pero por envidia, el hombre comentará grandes locuras.
 

*   El temor del hombre.  Por el temor del hombre, la multitud estaba
fácilmente manipulada.

 
El temor del hombre Destruyo a Pilato.  Prov 29:25

 
*======================== Llamamiento ======================*

 
Para venir, con sinceridad a Cristo, tienes que ver a ti mismo en
el hombre de Barrabas.  El criminal que merecía morir.   Rom 5:6

 
Mat 9:12-13

 
.


