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PONCIO PILATO
Cómo Un Cobarde Crucificó a Nuestro Señor

INTRODUCCIÓN
A. En el año 1961 fue encontrada en Cesarea una piedra fundacional que hace
mención del procurador1 Poncio Pilato. No es leyenda sino personaje
histórico.
B. Jesús ante Pilato.
1. 1 Tim. 6:13 (RVR), “Te mando delante de Dios, que da vida a todas las
cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión
delante de Poncio Pilato.”
2. Marcos 15:1-5
3. “¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, y que tengo
autoridad para soltarte?” (Jn. 19:10). Pilato tuvo la última palabra
en el juicio de Jesucristo.
C. El hombre Pilato.
1. A pesar de su mala decisión respecto a Jesús, Pilato tenía buenas
características:
a) Era equitativo y cuidadoso (fijémonos en sus preguntas a Jesús,
especialmente en Jn. 19:8-9).
b) Se maravilló de Jesús (Mat. 27:14; Mar. 15:5).
c) Era bondadoso – “acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un
preso” (Mat. 27:15); Pilato había resuelto ponerle a Jesús en
libertad” (Hechos 3:13; véase Luc. 23:20).
d) Era inteligente – “sabía que por envidia le habían entregado” (Mat.
27:18; Mar. 15:10).
e) Tuvo razón en su juicio – “Ningún delito hallo en este hombre” (Luc.
23:4; y repetidas veces).
2. Sin embargo, Pilato era débil, cobarde, y miedoso.
a) Jesucristo hubiera sido perdonado la muerte, si no fuera por estas
características de Pilato.
b) Nuestro sermón se fija en estas características.
D. ¿Qué podemos aprender de Pilato?
1. Pilato tuvo que enfrentarse a un dilema entre lo bueno y lo malo, la
convicción y el compromiso. Todos tenemos que enfrentarnos al mismo
dilema hoy. Pilato se rindió a la cobardía, como lo hacen muchos de
hoy que profesan ser cristianos.
2. Juan escribe de Pilato, “lo entregó a ellos para que fuese
crucificado” (Jn. 19:16). ¿Por qué lo hizo? Vamos a ver cuatro razones
por qué. Vamos a tratar de no repetir estas cosas.

I.IGNORÓ LA VERDAD.
A. Pilato.
1. “Pues ¿qué mal ha hecho?” (Mat. 27:23; etc.). “No hallo en él ningún
delito” (¡3 veces en Juan! – Jn. 18:38; 19:4; 19:6; véase Luc. 23:22).
2. “Inocente soy yo de la sangre de este justo” (Mat. 27:24).
3. “Y ni aun Herodes, porque os remití a él; y he aquí, nada digno de
muerte ha hecho este hombre” (Luc. 23:15).
4. La razón de su esposa – “No tengas nada que ver con ese justo; porque
hoy he padecido mucho en sueños por causa de él” (Mat. 27:19).
B. Nosotros.
1. Apartarán de la verdad (2 Tim. 4:3-4).
1

Era gobernador (Luc. 3:1; 13:1). Nombrado por Tiberio como quinto procurador (gobernador) de
Judea, desde el 26-36 d.C. Un puesto de mucho poder. Nombraba los sumos sacerdotes. Autorizaba la
pena de muerte.
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2. Sabemos, pero tratamos de no pensarlo. La ignoramos cuando está en
nuestra familia, en nuestra casa.

II.QUISO COMPLACER A LA MULTITUD.
A. Pilato – “queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás, y entregó
a Jesús” (Mar. 15:15).
B. Nosotros.
1. Gál. 1:10 (RVR) Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de
Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? . . .”
2. Algunos tenemos que decir que sí. Vestirse para agradar a las demás
muchachas. Groserías para agradar a los muchachos. Tomar para agradar
a los demás compañeros de trabajo.
3. “Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.”

III.TUVO MIEDO DEL AISLAMIENTO.
A. Pilato – “Si a éste sueltas, no eres amigo de César . . .” (Jn. 19:12).
B. Nosotros. No queremos quedar fuera del grupo de muchachas, muchachos,
compañeros, etc., aislados de la familia.

IV.ESCUCHÓ A LA MULTITUD.
A. Pilato – “Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían” (Luc.
23:24-25).
B. Nosotros.
1. Muchos hacen cosas en compañía de otros que jamás harían solos.
Jóvenes en la calle. Lo que pasa en un campeonato de fútbol,
basketball, etc. (p. ej. el desorden y destrucción que ocurrió después
del campeonato que los Lakers ganaron).
2. Ex. 23:2 (RVR), “No seguirás a los muchos para hacer mal, ni
responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios.”
3. Prov. 1:10 (RVR), “Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, No
consientas.” Prov. 1:15 (RVR), “Hijo mío, no andes en camino con
ellos. Aparta tu pie de sus veredas.”

CONCLUSIÓN
A. Lo mucho bueno que hay en nosotros no puede justificar lo malo, por muy
poquito que sea.
1. No es el pensar lo correcto lo que cuenta, sino el practicarlo.
2. No es el tener razón lo que cuenta, la acción.
3. No es el hablar lo correcto lo que cuenta, sino el practicarlo.
B. Como Pilato, si no somos con Jesús, contra Jesús somos (Mat. 12:30).
C. Nuestra cobardía puede crucificar de nuevo a Jesús. Heb. 6:6 (RVR)
“crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a
vituperio.”
D. Invitación.
1. Hermano, ¿le ha crucificado de nuevo a su Señor?
2. Amigo, ¿ha tomado usted una postura a favor de Jesús?

