
MARCOS 15:1-20
En el estudio anterior vimos como el Concilio de los Judíos pasó por encima de sus propias leyes, 
y con injusticia condenaron a Jesús por blasfemar, aunque la ley no prevé un caso así.

MARCOS 15:1-20

1-
¿Cuándo finalmente llevaron a Jesús a Pilato?
Lo llevaron ya en la mañana.

¿Qué hicieron antes de llevarlo a Pilato?
Antes de llevarlo, el Concilio tuvo consejo para presentar una acusación que fuera válida ante 
Pilato, porque allí una acusación de blasfemia sería rechazada, por ser una acusación religiosa, y 
por lo tanto un asunto judío interno.

Lucas 23:1-2
¿Con qué acusación finalmente llevaron a Jesús a Pilato?
La acusación frente a Pilato fue, que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo a Cesar y que 
decía de sí mismo que era el Cristo, un rey.

¿Eran correctas estas acusaciones?
Vamos analizarlas por parte:
  Pervierte a la nación: Ese era el temor y la envidia de los principales sacerdotes, ya temían 

que la gente les seguiría más a Jesús que a ellos.
 Prohíbe dar tributo a Cesar

Marcos 12:13-17
¿Es cierto que Jesús prohibía pagar el tributo al Cesar?
No, Jesús les dijo que den a Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios.

 Que decía de sí mismo que era el Cristo, o sea un rey.
Marcos 14:61-62
¿Es cierto que Jesús decía de sí mismo que era el Cristo?
Si, Jesús dijo frente al sumo sacerdote que era el Cristo y además usó para eso el nombre 
de Dios mismo, Yo Soy. La palabra Cristo o Mesías contiene en sí misma la idea del 
ungido de Dios, y se pensaba en un rey.

Volviendo a Marcos 15:2
¿Tomó Pilato las acusaciones de los sumos sacerdotes en cuenta?
Si, las tomó en cuenta, porque aquí le pregunta a Jesús, si es rey.

¿Es cierto que Jesús era rey de los judíos?
Veremos algunos pasajes:

Mateo 2:2
¿Quién le declaró rey en este pasaje?
En este pasaje los reyes magos declararon a Jesús rey de los judíos.

Marcos 11:9-10
¿Quién le declaró rey en este pasaje?
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La multitud, que había venido a Jerusalén para la fiesta, proclamaron a Jesús rey de los judíos, 
usando las palabras: “Bendito el reino de nuestro padre David que viene.” En el Evangelio 
según Mateo lo llaman Hijo de David (Mateo 21:9).

Juan 1:49
¿Quién le declaró rey en este pasaje?
Natanael, en respuesta a lo que dijo Jesús, lo declaró rey de Israel.

Juan 6:14-15
¿Quiénes querían hacer rey a Jesús?
La multitud quiso hacer rey a Jesús, al ver el milagro de la multiplicación de los panes y los 
peces.

De manera que vemos que Jesús fue declarado rey por muchas personas y aun hubo  momentos 
cuando la multitud lo quiso hacer rey.

Volviendo a Marcos 15:2
¿Qué le respondió Jesús a Pilato?
Jesús le respondió: “Tú lo dices.”

¿Qué les parece, significan estas palabras?
Estas palabras no son del todo claras, pero significan algo como: “Yo no te he mencionado nada 
sobre el tema, la idea vino de ti.”

3-
¿Qué hacían los principales sacerdotes mientras tanto?
Ellos lo acusaban mucho. Ahora que Jesús estaba en sus manos, y ya se habían puesto de 
acuerdo para llevarlo a la muerte, no permitirían que salga inocente.

4-
¿Qué le pregunta Pilato a Jesús?
Le pregunta por qué no responde nada, cuando es acusado de tantas cosas.

5-
¿Cómo respondió Jesús a Pilato?
Jesús ni así le respondía sus preguntas. Jesús se tomó la libertad de responder cuando veía que 
era necesario y de callar cuando era necesario. El que decidía cuando hablaría o cuando callaría 
no era Pilato ni los sumos sacerdotes, sino Jesús.

¿Cómo reaccionó Pilato ante el silencio de Jesús?
Pilato se sorprendió. La manera de Jesús de llevar las acusaciones, contenía dignidad y dominio 
de la situación.

6-
¿Qué costumbre tenía Pilato?
Se tenía la costumbre de soltar un preso para los días de la fiesta. Se soltaba al preso que la 
multitud pedía.

7-
¿Qué tipo de preso era Barrabás?
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Era un revolucionario violento, que en un motín había cometido homicidio. Seguramente era de 
los celotes, que creían en una liberación violenta.

8-
¿Quiénes vinieron a pedir de Pilato la liberación a un preso?
Apareció la multitud.

Marcos 15:1
¿Quiénes ya estaban allí frente a Pilato?
Allí ya estaban los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el Concilio.

De manera que se formó una multitud interesante. Allí estaban las autoridades para acusar a 
Jesús y después llegó la multitud para pedir la liberación de un preso.

9-10
¿De qué se dio cuenta Pilato?
Pilato se dio cuenta, que a Jesús lo estaban condenando por envidia, o sea que Jesús no era 
culpable de lo que le acusaban.

Gálatas 5:19-21
¿A qué tipo de obras pertenece la envidia?
La envidia es obra de la “carne”, o sea de la naturaleza vieja, del hombre viejo, del pecado. 
Además dice que los que practican estas cosas no heredarán el Reino de Dios.
Vemos lo que pudo hacer la envidia en los principales sacerdotes. Por eso, apenas aparece un 
pensamiento de envidia, hay que arrepentirse y pedir perdón a Dios y cambiar ese pensamiento 
por uno mejor.

Volviendo a Marcos 15:9-10
¿Qué trató de hacer Pilato con la pregunta que le hizo a la multitud?
Pilato buscaba la ayuda de la multitud para liberar a Jesús de la envidia de los sumos Sacerdotes. 
Pilato procuraba soltar a Jesús, porque vio la injusticia que se estaba haciendo (Lc 23:20).

11-
¿Qué hicieron entonces los principales sacerdotes?
Ellos incitaron a la multitud a pedir la liberación de Barrabás. Al ver que Pilato buscaba apoyo 
en la multitud, los principales sacerdotes incitaron al pueblo para que apoyaran su plan de 
eliminación de Jesús.

12-
¿Qué título le dio Pilato a Jesús?
Le dijo rey de los judíos. Los mismos sacerdotes habían elegido ese título como acusación para 
Jesús. Ahora Pilato les dice: “No puedo creer que ustedes me están entregando a un hombre que 
ustedes mismos dicen que es rey de los judíos.

13-
¿Cuál fue la respuesta de las multitudes?
La multitud gritó: “Crucifícalo”.

Deuteronomio 21:22-23
¿Qué pasa según la ley con la persona que es colgada de un madero?
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Esa persona es maldita. Se ve que los sacerdotes pensaban que si lograban crucificar a Jesús, 
quedaba evidente que no era el Cristo, porque toda persona colgada de un madero es declarada 
maldita por Dios.

Gálatas 3:13-14
¿Porqué Dios permitió que Jesús fuera colgado de la cruz, o sea del madero, cargando así 
la maldición mencionada en el Antiguo Testamento?
Al cargar esa maldición de manera inocente, la pudo cargar por nosotros y liberarnos de la 
maldición que pesa sobre nosotros por las desobediencias a su Palabra, y abrir el camino para 
recibir por fe la promesa del Espíritu Santo.

A través de la fidelidad y del compromiso de Cristo, lo que era planeado para mal y por caminos 
de maldad, Dios cambió en bendición para nosotros.
Así pasa cuando alguien sufre de manera injusta por la causa de Cristo (Mateo 5:11-12, 1 Pedro 
2:19-24).

14-
¿Estaba Pilato convencido de crucificar a Jesús?
No, Pilato no estaba nada convencido de la culpabilidad de Jesús. 

¿Qué respondió la multitud?
La multitud respondió con más gritos: “Crucifícalo.”

15-
¿Porqué Pilato se decidió por crucificar a Jesús?
Pilato, en un esfuerzo por satisfacer al pueblo, largó al criminal y mandó que Jesús fuera 
crucificado. 
Cuán fácil es para los que tienen poder, tratar de satisfacer a la multitud, para lograr apoyo y 
aceptación. A veces los padres castigan a los hijos para agradar a los vecinos, a veces los 
creyentes desprecian a otros por lograr aceptación de los incrédulos, a veces el hermano mayor 
desprecia al hermano menor por lograr aceptación de parte de sus compañeros de clase, a veces 
uno de los esposos desprecia al otro por lograr aceptación de otra gente. Cada uno debe estar 
continuamente atento a este tipo de actitudes que pueden destruir muchas relaciones y hacer caer 
en la trampa de hacer injusticias. 
En este caso Jesús por amor a nosotros, no se dejó mover en nada por las acusaciones o torturas, 
mientras que Pilato no tenía convicción suficiente para hacer justicia y se dejó manejar por la 
multitud. 

¿A quién soltó Pilato en lugar de Jesús?
Pilato soltó a Barrabás en lugar de Jesús.

¿Qué hizo Plato con Jesús?
A Jesús Pilato lo mandó azotar.
El azote se daba con un látigo que tenía en sus cuerdas pequeñas trozos de metal y huesos. En la 
ley judía se limitaba este castigo a 40 azotes (Deuteronomio 25:1-3). Los romanos que azotaron 
a Jesús no tenían esta limitación. Era tal el destrozo que se hacía del cuerpo humano con los 
azotes, que había personas que morían de ellos (1).

1 DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA BIBLIA; EDITORIAL CARIBE, Editor Wilton M. Nelson, 1977.
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16-19
¿Qué tipo de tortura le dieron a Jesús después de ser azotado?
Se les dio libertad a los soldados de maltratar a Jesús. Parte del maltrato era la burla de vestirlo 
de púrpura y de ponerle una corona de espinas y de saludarlo irónicamente como a un rey. Pero 
eso no era todo. Además le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían. 

20-
¿Qué hicieron después de terminar este maltrato y tortura?
Después de ser acusado falsamente por los líderes de su pueblo, condenado injustamente por los 
representantes del imperio, azotado y burlado por los soldados romanos, lo llevaron para ser 
crucificado.

Colosenses 2:15
¿A qué principados expuso Jesús públicamente en este pasaje?
En este pasaje vemos como Jesús expuso públicamente tanto a los líderes judíos como a las 
autoridades romanas, porque quedó más que evidente que unos lo condenaban por envidia y el 
otro lo mandó ejecutar por querer agradar a la  multitud.

COCLUSIONES:
Si en el estudio anterior hemos visto como Jesús exhibió públicamente a los miembros del 
Concilio, ahora Pilato también quedó exhibido.
El cuadro público es que Pilato está de Juez y Jesús de juzgado y condenado, pero las 
consecuencias eran que Pilato queda condenado como también los miembros del concilio y Jesús 
se quedó de Rey. 
Nosotros debemos de ser muy cuidadosos, de no ser llevados por la opinión de las multitudes 
para hacer injusticias y pecados.
También podemos aprender de Jesús el dominio del uso de la palabra.
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