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10 de septiembre de 2006

“El Payaso del Palacio”
Lucas 23:1-25

.
 
Llegando poco a poco al fin del Libro de Lucas, Cristo ya está
cada vez mas cerca de la cruz.  Será juzgado cuarto veces. 
Primero delante del concilio de los Judíos, quien por supuesto
decidan que es culpable.

 
Lucas 22:67-71     Fue acusado de blasfemia, diciendo que era el

unigénito hijo de Dios, el Mesías.  Pero según
ellos, esto no pudo ser porque no vino predicando
una guerra con Roma, sino una guerra con el pecado!

 
Ya veremos que sera juzgado tres veces mas.  Delante de Pilato,
el que realmente es el magistrado legitimo, será declarado
inocente, oficialmente.

 
Bajo Herodes, tampoco habrá sentencia de culpabilidad.
 
Pero juzgado por la muchedumbre de gente gritando en las calles,
será condenado a la pena de muerte en todo caso.

 
1)     ¿Porque a Pilato?     Es que aunque en la ley de Dios, siempre

tenían la pena de la muerta como un castigo legitimo de ciertos
crímenes, ya no tenían el poder de usar la.

 
Los Romanos no querían permitir a nadie mas que sus magistrados
usar una pena tan severa.

 
Pero la pena de la muerte es la única pena que puede satisfacer a
los judíos en el caso de Cristo Jesús, porque ellos estaban
llenos de odio, de resentimientos, y de envidia.

 
2)   No están presentando cargas actuales, sino cargas falsas con el

deseos de provocar a Roma. 
 

A)     Pervierte a la nación - ¿En que sentido?  Tenia la
potencial, según ellos, de levantar un gran motín en contra
de Roma.

B)     Prohíbe dar tributo a Cesa - Eso fue la trampa que ellos
puso para el, con sus preguntas, pero Cristo contestó bien. 
Pero ellos están como locos de furia, y no les importa la
verdad a estas alturas.  Lu 20:21-25
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C)     Que el dijo que era Rey, esto fue la verdad.  Es un rey,
pero no en un sentido de que iba a causar problemas
violentos con Roma.

 
3-4)     Pilato lo vio como un filosofo.  Un maestro de moralidad o de

religión.  Una persona que no era ninguna amenaza al imperio de
Roma.  Una persona tranquila, con dominio propio.  Un buen
ejemplo en fin.  Y no como los otros lideres de los judíos que
estaban llenos de furia y de manipulación.

 
Entonces, dio, oficialmente una sentencia.  Una decisión del
magistrado. 

 
Para ser un buen magistrado, uno tiene que seguir las reglas,
examinar las evidencias, considerar las pruebas, tomar decisiones
lógicamente, y no llenar se de pasiones.

 
De ninguna manera puede tomar decisiones arbitrarias, porque esto
puede provocar grandes resentimiento, para los que saben que es
injusto.
 
Es mas, Pilato como gobernante tenia espías, y redes de
información sobre lo que estaba pasando bajo su potestad y a lo
mejor sabia del movimiento Cristiano, de sus enseñanzas y sus
reuniones.  No lo vio como ninguna amenaza.

 
5)     Porfiar - “Disputar y altercar obstinadamente y con tenacidad”
 

Ellos vinieron a Pilato para pedir una decisión.  Pero ahora como
la decisión no es lo que ellos querían, no van a aceptar el
decreto.  Van a continuar discutiendo hasta que ganan su
objetivo.  Esto fue un gran insulto a Pilato.

 
No están pidiendo una decisión judicial de un magistrado
imparcial, sino que están exigiendo que el llega a la misma
conclusión que ellos, que ese hombre tiene que recibir la pena de
la muerte.

 
6)     Pilato ya tiene experiencia con los judíos, y sabe que eran ya

muí irrazonables.  Está buscando un pretexto para despedir a este
caso explosivo.  Ya todos están tratando de manipular.
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7)     Herodes, el mismo que mató a Juan bautista, era un gobernador
en otra parte.  Galilea fue otro territorio diferente de
Jerusalén.  Pero como Herodes estaba visitando a Jerusalén,
Pilato busco un escape, diciendo “estas acusaciones no
corresponden a mi territorio”.

 
“Ese caso tiene que ser juzgado por Herodes.”

 
8)   Este Herodes, en un tiempo parecía tener algunas posibilidades de

llegar a la fe.  Su papa era el que mató todos los bebes de menos
de dos año cuando Cristo era niño, pero este, escuchaba a Juan
Bautista.

 
Marcos 6:18-28     Herodes tenia su oportunidad.

 
Si oyeres hoy su voz, no endurecías vuestras corazones.

 
Pero ya ese tiempo de oportunidad ha pasado.
Por temor del hombre, cayo en el lazo, ya su corazón es duro.

 
Ya su conciencia estaba encendida, y el estaba lleno de
supersticiones.       Mar 6:14, 16

 
Pero hay otro punto importante en este verso.

 
Quería ver un señal, un truco mágico, una forma de
entretenimiento.  Como que Cristo pudo ser un mago del palacio
por un día. ¡Una forma de payaso!

 
Ya su corazón es duro como un diamante, y jamas va a escuchar la
palabra de Dios de nuevo.

 
9)   Hizo muchas preguntas.  Herodes no quería un tribunal judicial

sino un espectáculo.  De tal grado era la corrupción.  Pero el
payaso no quiso participar.

 
Pero un día, Herodes va a recibir una respuesta, su payaso
responderá.  Cristo por fin hablará a él diciendo.

 
Aparta de mi, maldito, al fuego eterno preparado
para el diablo y sus ángeles.   Mat 25:41

 
10)     Alguien quiere una decisión judicial, pero no lo iban a

conseguir aquí.
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11)  De una manera u otra Herodes iba a tener su nuevo payaso.
Entonces con esa ropa esplendida, por fin tenían su nuevo payaso
del palacio.

 
¡Pero en fin, no fue juzgado como culpable de ningún crimen!
¡Entonces, oficialmente fue exonerado dos veces!

 
12)  Esto es muí común, que la jente incrédula se unan en contra de

los que son de Dios.  Lo vimos en viernes en el Libro de Josué
9:1-2

 
Lo que pasó entre Pilato y Herodes era el cumplimiento de Salmo
2.  Vamos a Hechos 4:25-28.

 
Y estas cosas pasan hasta la feche.  En el trabajo en la
vecindad, cuando tu empiezes a hablar de lo que el Rey Cristo
está mandando, arrepentimiento y fe, muchas personas diferentes,
que no tenia nada en común, pueden unirse en tu contra.

 
13-15)     En estos versos, Pilato está actuando y hablando como un

buen magistrado. El hizo su investigación y también Herodos,
pero no encontraron ningún delito.  Es inocente, actualmente
y oficialmente.  Deben de cerrar ya el caso.

 
16)  Esto no tiene sentido. ¿Porque tiene que ser castigado si no es

culpable de nada?  Aquí, por el miedo del hombre, Pilato está
empezando a dar concesiones a los lideres de los Judíos, esto fue
un error.  Debería cerrar el caso.  Pero por el beneficio tuyo, y
el mío, el caso no fue cerrado.
Nuestro Padre Dios tenía otro plan en mente.

 
17)     Había una costumbre de soltar cada año a un hombre.

Dice que “tenía necesidad”, como nuestro Dios tiene necesidad
soltar una cantidad de pecadores de sus castigos por el precio
pagado a él, en la sangre de Cristo Jesús.

 
Estas personas tienen que sel salvadas.

Juan 6:37
 

18-19)     Acusaron a Cristo, falsamente, de sedición, un complot en
contra del gobierno de Roma.  Pero este asesino, barnabas,
realmente era culpable de tal infamia.

 
Pero el fue su preferencia, que sea puesto en libertad.
Hablando de justicia, podemos decir, “que malo”.
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Pero hablando de la gracia de Dios podemos decir, “que bueno”,
porque este Barrabas eres tu. ¡Piensalo!

 
20-22)     ¡Ahora, Pilato no habla como un juez, sino como un abogado,

hablando en favor de su cliente, Jesús!
 

Esto es para que todo el mundo sepa por toda la eternidad que
este Jesús era el cordero, sin mancha, puro, sin pecado, de
aquella Pascua.

 
23-25)     Cuando tienen a miles de jente en las calles, gritando con

todas sus fuerzas, repitiendo la misma frase a la vez. 
Todos juntos, puede ser algo espantoso.

 
Pilato no quiso problemas con sus superiores en Roma, los judíos
era muí astutos en sus manipulaciones.  Y de todos modos esto fue
el destino de Cristo, morir en tu lugar, Barrabas.

 
*========================== Doctrina ========================*

Que podemos aprender esta vez viendo la historia que es muí
familiar a la mayoría de nosotros.

 
Hermanos, hay oficios, en la iglesia, y en el estado que son
oficios serios.  Se tratan de cosas con que no se puede jugar. 
Dios va a pedir cuentas a los que gobiernan en la iglesia, y en
el estado.
 

Santiago 3:1
Heb 13:17       La iglesia es un lugar en que se trata

de cosas serias.  No es un juego.
 
Está bien tener buena música, pero la música está para alabar, no
para entretener.  Esta bien tener un buen sentido de humor, pero
esto es para edificar.

 
Es el mismo en el estado, o sea el gobierno civil.

 
Prov 31:2-5     Un ambiente de seriedad y no de festejos o de
inmoralidad sexual.

 
Dios también va a pedir cuentas a los que gobiernan en el estado.

 
Salmo 2:1-12
Salmo 82:1-8
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*========================= Aplicación ========================*
 

El Espíritu de Herodes está vivo en las iglesias modernas.
 

En muchas partes la gente venen como en el caso de Herodes para
ver un señal.   Un espectáculo, algo raro, algo de
entretenimiento.  Cuidado con esto de tratar a Cristo como  tu
Payaso del Palacio.

 
Hace un tiempo mi esposa fue a visitar la Iglesia de Cristo,
cerca de mi casa en la Margarita.  Ella creció en esta
denominación, y mayormente es un iglesia muy seria.

 
Pero en el día en que ella se fue, mientras el pastor estaba en
el púlpito, vinieron unos hombres y le echaron un pastel en la
cara.  Todo fue un plan, fue un gran espectáculo de
entretenimiento.  Nancy regreso a la casa furiosa, jamas regreso
a la iglesia.

 
Yo pudiera mencionar otros ejemplos, de otras iglesia, pero es
demasiado triste comunicar estas cosas.  Todos, imagino, han
visto personas que van a la iglesia para ver un señal, algo
extraño o algo espectacular.

 
Hermano, el púlpito no es un lugar para jugar el payaso.
Tenemos que recordar nuestros propósitos, adorar a Dios, orar a
el, crecer en conocimiento y en doctrina, si se busca
entretenimientos, existan otros sitios.

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

Si tu no has tomado en serio la fe Cristiana, quiero orar por ti,
pasa adelante.

 
.


