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LO QUE DIJERON MIENTRAS JESÚS MORÍA
INTRODUCCIÓN
A. Tal vez hemos escuchado un sermón sobre los dichos de Jesús en la cruz.
En éste queremos ver lo que otros dijeron mientras Jesús moría en la
cruz.
B. Fijémonos en la progresión de la actitud de cada grupo. ¿Cuál grupo o
persona en realidad manifestó la actitud aceptable?
1. Los burladores.
2. Los indiferentes.
3. Los convencidos.
4. El arrepentido.

I.LOS BURLADORES.
A. “Tú que derribas el templo, y en tres días lo reedificas . . .” (Mat.
27:39-40; véase Mar. 15:29-30).
Mat. 27:30-40 (RVR), “Y los que pasaban le injuriaban, meneando
la cabeza, 40 y diciendo: Tú que derribas el templo, y en tres días
lo reedificas, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, desciende
de la cruz.”

1. Una referencia a Juan 2:19-22. Entendieron mal estas palabras de
Jesús, pero volvieron a echarlas a su cara.
2. ¿Cómo se sentiría usted si los hombres le injuriaren así?
B. “Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz” (Mat. 27:40).
Mat. 27:40 (RVR), “y diciendo: Tú que derribas el templo, y en
tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios,
desciende de la cruz.”

1. “Dios, si en realidad existes tú, entonces sáname de esta enfermedad,
sácame de este apuro,” etc. La ironía es que si Dios en realidad es
Dios, ¡entonces no tiene que atender a cada capricho mío! (Imagínese
el ratón del laboratorio cuestionando las credenciales del científico:
“Si eres un científico verdadero, entonces enséñame la salida de este
laberinto.”)
2. “Si ustedes en realidad son el pueblo de Dios, la iglesia verdadera,
entonces ¿por qué no han crecido más rápido? ¿por qué no son más
grande en número, templo [edificio] más impresionante?,” etc.
3. 1 Cor. 1:27-29 (RVR), “sino que lo necio del mundo escogió Dios, para
avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para
avergonzar a lo fuerte; 28 y lo vil del mundo y lo menospreciado
escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, 29 a fin de que
nadie se jacte en su presencia.”
C. “A otros salvó; sálvese a sí mismo . . .” (Luc. 23:35).
Lucas 23:35 (RVR), “Y el pueblo estaba mirando; y aun los
gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otros salvó; sálvese a
sí mismo, si éste es el Cristo, el escogido de Dios.”

1. Mucha ironía aquí (¡moría en ese momento para salvar!).
2. “Si éste es el Cristo” – La palabra “si” era una fuerte burla. El
control de Jesús aquí es maravilloso.
3. La bondad no se convirtió en la maldad a causa del malentendido y
falta de reconocimiento.
D. “Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos”
(Mar. 15:32).
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Mar. 15:32 (RVR), “El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de
la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban
crucificados con él le injuriaban.”

1. “Para que . . . creamos.” No. Luc. 16:29-31 (RVR), “Y Abraham le dijo:
A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos. 30 El entonces dijo: No,
padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se
arrepentirán. 31 Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los
profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los
muertos.”
2. Jesús no correspondía a su concepto o visión del rey, del Mesías.
E. “Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere” (Mat. 27:43).
Mat. 27:43 (RVR), “Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere;
porque ha dicho: Soy Hijo de Dios.”

1. Estos hombres pensaban (se engañaron más bien) que defendían el honor
de Dios al decir estas cosas.
2. La gente religiosa puede ser la más vehemente.
F. Los ladrones también le injuriaron (Mat. 27:44).
Mat. 27:44 (RVR), “Lo mismo le injuriaban también los ladrones
que estaban crucificados con él.”

II.LOS INDIFERENTES.
A. “Veamos si viene Elías a librarle” (Mat. 27:46-49).
Mat. 27:46-49 (RVR), “Cerca de la hora novena, Jesús clamó a
gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 47 Algunos de los que
estaban allí decían, al oirlo: A Elías llama éste. 48 Y al
instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de
vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. 49 Pero los
otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle.”

B. Lo que Jesús dijo.
1. Una cita de Salmo 22:1
2. El sentido: “Me encuentro ahora en las mismas circunstancias de
David.” Las palabras no señalan alguna pérdida de fe, sino la pérdida
de comunión con su Padre celestial.
C. Lo que ellos pensaron.
1. El habla de Jesús en ese momento por las circunstancias no fue
articulado muy bien.
2. Tal vez estos hombres no conocieron muy bien la cita de las
Escrituras.
3. No parecen compadecerse de Jesús en ese momento.
4. “Vamos a ver si Elías viene.”
D. Hoy hay muchos semejantes a éstos.

III.LOS CONVENCIDOS.
A. Pilato: “este justo” (Mat. 27:24; Jn. 19:21-22)
Mat. 27:24 (RVR), “Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que
se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del
pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo; allá
vosotros.”
Jn. 19:21-22 (RVR), “Dijeron a Pilato los principales sacerdotes
de los judíos: No escribas: Rey de los judíos; sino, que él dijo:
Soy Rey de los judíos. 22 Respondió Pilato: Lo que he escrito, he
escrito.”
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¿Por qué quedó convencido Pilato?
1. El silencio de Jesús (Mat. 27:12-14).
2. Las respuestas de Jesús (Jn. 18:36-37).
3. El sueño de su esposa (Mat. 27:19).
B. El centurión: “Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios” (Mar. 15:39).
1. Había visto las tinieblas (Mat. 27:45).
2. Se enterró del velo del templo que se rasgó en dos, el terremoto, las
resurrecciones (Mat. 27:51-54).
3. Había oído Jesús decir cosas en la cruz, cosas poca comunes.
a) Jn. 19:26-27 (RVR), “Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a
quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí
tu hijo. 27 Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde
aquella hora el discípulo la recibió en su casa.”
b) Luc. 23:34 (RVR), “Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben
lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes.”
4. Vio cómo Jesús se encomendó en las manos de Dios.
Mar. 15:37-39 (RVR), “Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. 38
Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. 39 Y
el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar
había expirado así, dijo: Verdaderamente este hombre era Hijo de
Dios.”

a) Cualquier otro hombre hubiera maldecido a todos; hubiera clamado a
Dios pidiendo ayuda, etc.
b) ¿Cómo clamó Jesús? ¿Cómo murió?
Luc. 23:46-47 (RVR), “Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto,
expiró. 47 Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio
gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo.”

C. Si estos dos quedaron convencidos por la muerte de Jesús, ¡cuánto más
nosotros por su vida, por su resurrección!

IV.EL ARREPENTIDO.
A. Se arrepintió (Mat. 27:44; Luc. 23:39-40).
Mat. 27:44 (RVR), “Lo mismo le injuriaban también los ladrones
que estaban crucificados con él.”
Luc. 23:39-40 (RVR), “Y uno de los malhechores que estaban colgados
le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y
a nosotros. 40 Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni
aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación?”

B. Temió a Dios (Luc. 23:40).
Luc. 23:40 (RVR), “Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo:
¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación?”

1. Tenemos que respetar la capacidad de Dios de castigar el pecado.
2. Este ladrón sabía que hubo algo peor que la muerte. Sabía que la
capacidad de Dios de castigar el pecado no es limitada a este mundo.
Mat. 10:28 (RVR), “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma
no pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y
el cuerpo en el infierno.”
3. Algunas personas cuyas vidas han sido repletas de sufrimiento, creen
que ya han pagado la pena de sus pecados. ¡No es cierto!
C. Confesó sus pecados (Luc. 23:41).
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Luc. 23:41 (RVR), “Nosotros, a la verdad, justamente padecemos,
porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos; mas éste ningún
mal hizo.”

1. Admitió que padecían lo que merecieron.
2. Muchas personas no tienen la valentía de aceptar su culpabilidad;
tratan de negar sus pecados a sí mismos y a otros, cubrir sus pecados,
echar la culpa a otros, etc.
D. Defendió a Jesús (Luc. 23:41b).
“ . . . mas éste ningún mal hizo.”

E. Creyó que Jesús era rey (Luc. 23:42).
Luc. 23:42 (RVR), “Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas
en tu reino.”

1. Una declaración maravillosa. Jesús está muriendo. Véase Lucas 24:21
(RVR), “Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a
Israel; y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto
ha acontecido.”
2. Manifestó fe y confianza en Jesús cuando no era razonable.
F. Invocó a Jesús para la salvación (Luc. 23:42).
Luc. 23:42 (RVR), “Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas
en tu reino.”

1. Dios ha designado varia maneras en diferentes tiempos por las cuales
el hombre invocara a Él.
2. Tenemos que invocarle según Él nos lo ha especificado.
3. Este ladrón lo hizo de la manera que le correspondía. Quería la
salvación.
G. ¿Qué nos enseña el ladrón respecto al bautismo?
1. Aun si podríamos comprobar que el ladrón no fue bautizado con ningún
bautismo, esto no justificaría que yo rehuse ser bautizado. El no
pudo. Yo sí.
a) ¿Qué hubiera hecho el ladrón sí habría oído Marcos 16:16 y estuvo en
circunstancias para obedecerlo.
b) ¿Habría dicho, “No, porque Abraham, ni David, ni mis padres jamás
fueron bautizados.”
c) Sería semejante al argumentar que uno no tiene que confesar a Cristo
con la boca porque hay un mudo que no lo puede hacer. El mudo no
justifica a mi si rehuso confesar.
2. Es muy posible, si no probable que éste fue bautizado.
a) Mar. 1:4-5 (RVR), “Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el
bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. 5 Y salían a él
toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén; y eran
bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados”
b) Jn. 4:1-2 (RVR), “Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos
habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan 2
(aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos),”
c) Creyó que Jesús era inocente y era rey.
3. No importa.
a) Semejante a excusarse de participación en la cena del Señor porque
David no la participó.
b) El ladrón vivió antes de la gran comisión que incluye el bautismo
(Mar. 16:16). El ladrón no fue una excepción de la regla porque ¡la
regla no había sido establecida todavía!
c) Heb. 9:15-17 (RVR), “Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto,
para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones
que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de
la herencia eterna. 16 Porque donde hay testamento, es necesario que
intervenga muerte del testador. 17 Porque el testamento con la
muerte se confirma;”
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(1)El ladrón vivía antes que el testamento entró en vigor.
(2)George Washington nunca pagó impuestos. No era parte del
“testamento” [la constitución] todavía.
(3)El hombre puede distribuir su dinero como le guste mientras viva,
pero después que muere su testamento lo determina.
d) Literalmente, no podemos ser salvos de igual manera que el ladrón.
Compárense lo que Jesús le dijo con “toda criatura” de Mar.
16:15-16.

CONCLUSIÓN
A. Hubo una gama amplia de actitudes aquel día, desde la burla hasta el
arrepentimiento.
B. ¿En dónde se encuentra usted respecto a estas actitudes a Jesús y su
crucifixión?
1. Probablemente no un burlador.
2. ¿Tal vez indiferente?
3. ¿Convencido, pero sin haber actuado?
4. ¿Arrepentido? Le hace falta solamente confesar su fe y ser bautizado.

