
71 - EVANGELIO JUAN 18:28-40
En el estudio pasado vimos que después de que Pedro, a pedido de Jesús, guardara su 
espada, la gente armada prendieron a Jesús y lo ataron. Aquel, que con la sola palabra 
“Yo Soy” tenía todos caídos a sus pies, esa misma persona ahora la estaban prendiendo y
atando, o capaz es mejor decir, se dejó prender y atar. El fuego del cielo había sido una 
posibilidad de liberación para Elías, cuanto más era una posibilidad para Jesús, pero Él se
había decidido de tomar la copa que su Padre le ofrecía, sabiendo que era para la 
salvación de mucha gente, por lo tanto no accedió a la tentación de usar la fuerza de la 
espada. Jesús había enseñado a amar aun a los enemigos (Mateo 5:44-45) y durante 
todo el sufrimiento de la cruz lo puso en práctica de una manera sublime.
Una vez en la casa de sumo Sacerdote, Juan le ayudó a Pedro a entrar al patio del sumo 
sacerdote, donde estaban interrogando a Jesús. Fue allí que Pedro no se animó a mostrar
color por Jesús y lo negó tres veces cuando le preguntaban por su relación con Él. 
También para nosotros esto siempre será un desafío, el mostrar color cuando nos 
presionen para hablar de nuestra relación con Jesús en un momento de peligro.
Jesús siempre había enseñado en público y abiertamente. Los cristianos han seguido 
este ejemplo y predicaron el evangelio en público, muchas veces bajo las amenazas de 
persecución. 

Juan 18:28-40

28-
¿A dónde llevaron a Jesús después de la casa del sumo sacerdote?
Después de la casa del sumo sacerdote lo llevaron a Jesús al pretorio, el lugar desde 
donde Pilato ejercía su autoridad cuando estaba en Jerusalén. El tema era, que durante 
las fiestas Pilato siempre estaba en Jerusalén para prevenir cualquier levantamiento 
social. El pretorio principal de la zona estaba en Cesaréa. 
Tenían que llevar a Jesús al pretorio, porque los judíos no tenían el derecho legal de 
matar a nadie por la ocupación de los romanos. Si alguna vez lo hacían como en el caso 
de Esteban, simplemente es porque se saltearon este tema y lo arreglaban de alguna 
manera después con la autoridades romanas.
El hecho que lo llevaran a Pilato deja en claro que tenían la intención de que Jesús fuera 
crucificado, algo que Jesús mismo ya había mencionado en Juan 12:32-33.

¿En qué momento del día estaba sucediendo esto?
Esto estaba sucediendo en la mañana. En Marcos 15:1 dice que fue “muy de mañana”.

¿Por qué las autoridades judías no entraron en el pretorio?
Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la pascua. 
Los reglamentos orales decían que la casa de los gentiles era impura1. Esta ley no se 
encuentra en la Biblia. Pero había otra ley que si está en el Antiguo Testamento que 
también afectaba su decisión, era la ley que mandaba eliminar toda levadura de sus 
casas para la pascua (Éxodo 12:17-20). El tema era que en los edificios de los romanos 
seguramente había levadura y podrían de esta manera contaminarse. Aunque el castigo 
estaba sobre el hecho de consumir levadura (Éxodo 12:19), por las dudas tomaban todos 
las precauciones para ni tocar levadura durante esos días.
Llama la atención el detallado cuidado para no consumir ni tocar levadura para no 
contaminarse, mientras no tenían ningún problema de torcer la verdad y el derecho para 
condenar al Hijo de Dios a la cruz.

1 Hechos 10:28 Pedro también había pensado que era un acto abominable para un judío juntarse o acercarse a un 
extranjero
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Cuando las leyes se cumplen para cumplir, pierden todo sentido y se puede llegar a ese 
tipo de hipocresía. Claro, lo mejor sería que guarden sus leyes referente a la levadura y al
mismo tiempo tomen en cuenta la verdad y la justicia en el trato con la gente, como Jesús 
mismo les había enseñado en Mateo 23:23: !!Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante 
de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer 
aquello.

29-
¿Qué hizo Pilato ante la llegada de los judíos?
Pilato salió a ellos. Como ellos no querían entrar, el salió. 
Las palabras ¿Qué acusación traéis contra este hombre?  eran las palabras para la 
apertura de un caso judicial. 

30-
¿Qué le respondieron las autoridades judías ante la pregunta de Pilato?
Ellos dijeron: Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado.  

Juan 5:18, 10:33
¿Por qué causa lo querían matar a Jesús?
Lo querían matar por haber dicho que Dios era su Padre, haciéndose de esa 
manera igual a Dios, algo que ellos consideraban blasfemia y el castigo para la 
blasfemia era la muerte (Levítico 24:14, 24:16).

Se ve que los judíos lo querían matar por blasfemia, pero legalmente no podían matar a 
nadie y aquí frente a Pilato simplemente le dicen que era un malhechor, faltando a la 
verdad. Además estaban conscientes de que Pilato no les haría caso si acusaban a Jesús
de blasfemia, o sea por un tema religioso.

31-
¿Qué les dijo Pilato?
Pilato les dijo que llevaran a Jesús y lo juzguen según su ley. Se ve que Pilato se quería 
deshacer de este caso. Por varias cosas del pasado Pilato no era querido entre las 
autoridades judías, quienes en una oportunidad lo habían denunciado ante el emperador, 
quien obligó a Pilato a hacer lo que las autoridades judías le habían pedido en ese caso. 
Ahora Pilato no se podía jugar otra censura del emperador. 

¿Cómo respondieron las autoridades judías?
Las autoridades judías le hicieron recordar a Pilato que no estaban autorizados de matar 
a nadie. En otras palabras le estaban diciendo a Pilato, que se lo estaban trayendo a 
Jesús para que lo ejecutara.

32-
¿Qué se estaba cumpliendo en ese momento?
En ese momento se estaban cumpliendo las palabras del mismo Jesús, quien había dicho
en Juan 12:32-33:  

Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 33 Y decía esto 
dando a entender de qué muerte iba a morir.

En el Antiguo Testamento no hay una profecía de que Jesús iba a morir sobre la cruz, 
pero si un indicio que Pablo lo cita en Gálatas 3:13: 

Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque 
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está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero)2.

33-
¿Que hizo Pilato ante su dificultad con las autoridades judías?
Pilato volvió a entrar en el Pretorio, se alejó de la multitud reunida frente al edificio. Allí 
llamó a Jesús.

¿Qué le preguntó a Jesús?
Pilato le preguntó a Jesús si era el rey de los judíos.

34-
¿Cómo respondió Jesús?
Jesús respondió también con una pregunta. ¿Quién era el interrogado, Jesús o Pilato?
En otras palabras Jesús le pregunta de dónde sacó esa idea, de que sea el rey de los
judíos. ¿Era una idea propia o algo que había escuchado por allí?

35-
¿Estaba Pilato dispuesto de entrar en un dialogo más profundo con Jesús?
No, Pilato no quería responder la pregunta de Jesús, ni deseaba mostrar interés en los
temas de los judíos,  más bien volvió  a su rol  de juez,  alegando la  acusación de las
autoridades judías.

¿Cómo trató Pilato volver a su rol de juez?
Pilato había entrado en un dialogo con Jesús, pero ahora trató de volver a su rol de juez
volviendo a las acusaciones de las autoridades judías contra Jesús y como si  dijera:
“Vamos al caso”, preguntó: “¿Qué has hecho?”

36-
¿De qué le habló Jesús a Pilato?
Jesús aprovechó ese momento de interés de Pilato y le habló del Reino de Dios y le
explicó algunas cosas. Hay que recordar que en los demás Evangelios Jesús comienzo
su ministerio predicando sobre el Reino de Dios (Marcos 1:14-15, Lucas 4:43), aquí frente
a Pilato también comienza hablar de ese tema.

¿Qué fue lo que Jesús le explicó a Pilato sobre el Reino de Dios?
Jesús le explicó que su Reino, o sea el Reino de Dios no es de este mundo. También le
explicó que si su reino fuera de este mundo su gente pelearían por él, para que no fuera
entregado a las autoridades. Pero ahora su reino es diferente.
Sin duda esto lo descolocó a Pilato, además era evidente de que no había hecho nada
que  mereciera  la  muerte  de  cruz.  Según  Mateo  27:18  Pilato  sabía  que  lo  habían
entregado por envidia. 

37-
La Versión Dios habla hoy traduce de la siguiente manera: 

37 Le preguntó entonces Pilato: ¿Así que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has 
dicho: soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los 
que pertenecen a la verdad, me escuchan.

¿Qué es lo que Pilato quería saber?

2   - Deuteronomio 21:23
71 - 3



Pilato quería ir al grano, aparentemente no estaba interesado en dar vueltas. Por lo tanto 
le pregunta directamente si era rey. Si Jesús era rey, entonces era un revolucionario y 
seguramente estaba desconociendo el poder del Cesar, haciéndolo culpable de sedición y
de esa manera era fácil crucificarlo.

¿Le respondió Jesús esa pregunta a Pilato?
Jesús le respondió de una manera llamativa, diciéndole que esa idea de que fuera rey en 
realidad era la idea de Pilato, pero si, Jesús confirmó de manera indirecta de que era rey. 
No es necesario decir todo lo que sabemos, pero lo que decimos tiene que ser verdad.

¿Por qué razón Jesús había venido a este mundo?
Jesús le explicó: “Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar 
testimonio a la verdad.” 
Jesús le explicó a Pilato el propósito de su venida a este mundo. Jesús le había dicho que
su Reino no era de este mundo y ahora le explica porque vino entonces a este mundo.
¡Qué tema importante saber! Jesús vino para traer la verdad, y Jesús mismo es la verdad 
(Juan 14:6). Entonces es a través de conocer a Jesús que conocemos la verdad. 

¿Quiénes son los que oyen la voz de Jesús?
Todos los que son de la verdad oyen la voz de Jesús. En lo contrario Jesús estaba 
diciendo que todos los que no oyen su voz no son de la verdad, o sea están engañados, 
siguen una ilusión.

38-
¿Cómo respondió Pilato a esta explicación de Jesús?
Pilato simplemente preguntó: ¿Qué es la verdad? 
Sin duda que esta pregunta dice mucho de Pilato, no lo tenía nada claro de lo que era la 
verdad. Le gustaría saber lo que es la verdad, pero ¿estaría dispuesto de pagar el precio 
de conocer la verdad? No, no había estado dispuesto de entrar en un dialogo más 
profundo con Jesús, aunque Jesús le dio la oportunidad cuando estaban lejos de la 
multitud en el pretorio.

¿Qué hizo Pilato después de esta pregunta?
Después de preguntar por la verdad salió nuevamente afuera, donde estaba la multitud y 
las autoridades judías y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. 

Con esta afirmación de Pilato comienza todo un tira y afloje entre las autoridades judías y 
Pilato, que terminó en la crucifixión de Jesús. Al final se hizo toda una farsa de juicio para 
condenar a una persona inocente, acusada por envidia. 

Colosenses 2:15
¿Qué es lo que Jesús hizo allí en la cruz con los principados y potestades?
Allí en la cruz Jesús exhibió públicamente a los principados y potestades.

¿Quién estaba exhibido públicamente?
  Los principados y potestades estaban exhibidos. Llama la atención. Las 
autoridades querían exhibir a Jesús para humillarlo y matarlo, para deshacerse de 
él, pero en realidad quedaron expuestos los poderes que los dominaban y con esto 
ellos mismos y todo el mundo supo que esto había sido una gran injusticia, de que 
las autoridades habían actuado fraudulentamente. 
Cuando una persona inocente es muerta por los principados y potestades, ellos 
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quedan expuestos y la sangre de los mártires se transforma en semilla del 
evangelio.

Pilato no había estado dispuesto de ponerse del lado de la verdad y quedó en evidencia, 
como también las autoridades judías ante Pilato, quien se dio cuenta de la situación. Cada
uno de nosotros tendremos momentos en la vida en los cuales tendremos que decidir si 
nos ponemos del lado de Jesús, del lado de la verdad. ¿Qué respuesta darás en ese 
momento?

39-
¿Qué hizo Pilato después de afirmar que Jesús era inocente?
Uno espera que un juez verifica la inocencia del acusado lo libera. Pilato no lo liberó a 
Jesús, aunque sabía que era inocente. Después siguió el tira y afloje que terminó con la 
crucifixión de Jesús.
Era obvio que Pilato no podía liberar a Jesús, sin tener graves problemas con las 
autoridades judías. ¿Qué haría Pilato, obedecer a la verdad o cumplir con lo conveniente?
Es muy posible que muchos de nosotros alguna vez hemos pasado por algo así en mayor
o menor grado. ¿Nunca permitas que lo conveniente tuerza la verdad que sabes?
Pilato ofreció soltar a Jesús para las fiestas de la pascua, porque tenía por costumbre 
soltar a alguien preso para esa fecha.

¿A quién le pidió Pilato la opinión sobre que hacer en este caso?
El juez le pidió al pueblo que le diga lo que debería hacer. Aunque Pilato se quería liberar 
de esta decisión, toda acción que tomaba era una decisión. ¿Dónde buscas tus consejos 
para las decisiones de la vida? 
Era casi obvio lo que el pueblo le iba a decir, porque ya estaba gritando para que lo 
crucifique. 

40-
¿Cuál fue la respuesta del pueblo?
El pueblo pidió por el criminal Barrabas. En Marcos 15:11 dice que los principales 
sacerdotes incitaron a la multitud para pedir por Barrabás.

¿Quién era Barrabás?
Barrabás era ladrón. En Marcos 15:7 agrega que junto con sus compañeros habían 
cometido homicidio en un motín. 
El pueblo fue agitado por las autoridades. El pueblo fue usado por las autoridades judías  
para lograr su propósito de matar a Jesús. También Pilato trató de usarlos, pero no le 
resultó. Tengamos mucho cuidado con la opinión del pueblo, porque siempre habrá 
poderes que logran usarlo para sus propios fines. Por eso tenemos que alinear nuestros 
pensamientos con los de Cristo para no caer en esas idas y vueltas de las multitudes 
manipuladas.

CONCLUSIONES
El hecho que llevaran a Jesús a Pilato deja en claro que tenían la intención de que Jesús 
fuera crucificado, algo que Jesús mismo ya había mencionado en Juan 12:32-33.
Llama la atención el detallado cuidado de las autoridades judías para no contaminarse, ni 
por entrar en casa de un gentil, ni por consumir o tocar levadura, aunque no tenían ningún
problema de torcer la verdad y el derecho para condenar al Hijo de Dios a la cruz.
Cuando las leyes se cumplen para cumplir, pierden todo sentido y se puede llegar a ese 
tipo de hipocresía.
Se ve que los judíos lo querían matar por blasfemia, pero legalmente no podían matar a 
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nadie y aquí frente a Pilato simplemente le dicen que era un malhechor, faltando a la 
verdad. Además estaban conscientes de que Pilato no les haría caso si acusaban a Jesús
de blasfemia, o sea por un tema religioso.
Jesús le explicó a Pilato el propósito de su venida a este mundo. Jesús le había dicho que
su Reino no era de este mundo. ¡Qué tema importante saber! Jesús vino para traer la 
verdad, y Jesús mismo es la verdad (Juan 14:6). Entonces es a través de conocer a Jesús
que conocemos la verdad. 
Pilato no había estado dispuesto de ponerse del lado de la verdad y quedó en evidencia, 
como también las autoridades judías ante Pilato, quien se dio cuenta de la situación. Cada
uno de nosotros tendremos momentos en la vida en los cuales tendremos que decidir si 
nos ponemos del lado de Jesús, del lado de la verdad. ¿Qué respuesta darás en ese 
momento?
El pueblo fue agitado y usado por las autoridades judías para lograr su propósito de matar
a Jesús. También Pilato trató de usarlos, pero no le resultó. Tengamos mucho cuidado con
la opinión del pueblo, porque siempre habrá poderes que logran usarlo para sus propios 
fines. Tenemos que alinear nuestros pensamientos con los de Cristo para no caer en esas
idas y vueltas de las multitudes manipuladas. 
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