73 - EVANGELIO JUAN 19:17-30
En el estudio pasado vimos que Pilato estaba cediendo ante la presión social y llevó a
Jesús y lo hizo azotar, aunque sabía que era inocente. Los soldados aprovecharon la
ocasión para burlarse de Jesús.
Todo esto hace alusión a Isaías 53, donde habla del siervo sufriente.
Según las propias palabras de Pilato, él trató de mostrarles al pueblo que no encontraba
delito en Jesús. El juez, sabiendo que Jesús era inocente, tratando de convencer al
pueblo de la inocencia de Jesús. Los roles estaban confundidos.
Pilato se quedó impresionado con este hombre, Jesús.
Como pueden ver Pilato estaba más preocupado por su bienestar político, que por su
tarea de hacer justicia. Sin duda también cada uno de nosotros en su vida tendrá
oportunidades en las cuales aparecen conflictos entre nuestros deberes y
responsabilidades con nuestro bienestar y nuestras conveniencias. ¿Cuál camino iras?
En una ocasión Jesús no le dio ninguna respuesta a Pilato. Muchos mártires han
experimentado que en ciertas situaciones ante autoridades es mejor callar.
Después Jesús le dice a Pilato que no tendría ningún poder si Dios no se lo hubiera
permitido tener. Frente a dificultades nunca olviden, que están en las manos de Dios y
solo acontecerá lo que Él permitirá que suceda.
Jesús no le dijo a Pilato: “Ay, no te preocupes, yo estoy cargando la culpa de todos
ustedes, por lo tanto los dejo a todos inocentes. No, Jesús confirmó la culpa tanto a Pilato
como a las autoridades judías. Si deseaban el perdón que Jesús estaba ofreciendo tenían
que arrepentirse de sus pecados y volverse de corazón a Dios, como cualquier otra
persona.
Aunque Pilato trató de liberar a Jesús, él se dejó presionar por las autoridades judías que
llegaron al punto de decir que no tenían otro rey que al César, confirmando una larga lista
de personas judías que, de una manera u otra habían negado el reinado de Dios sobre
ellos. Así finalmente Pilato, dominado por el miedo de caer en desgracia frente a César,
pronunció la sentencia de crucifixión y lo entregó a Jesús para que fuera crucificado.
Había apariencia de justicia, pero sin justicia, había apariencia de autoridad, pero en
realidad era toda un farsa.
Juan 19:17-30
17¿Cómo salió Jesús hacia su lugar de crucifixión?
Jesús salió cargando su cruz. Otra burla más, tenía que llevar su propio instrumento de
tortura. Otra tortura más, sobre un cuerpo ya maltratado por los azotes, ahora tenía que
cargar su propia cruz. Para una distancia de posiblemente cerca de un kilómetro, con lo
mucho que Jesús ya había sufrido, cada paso era un tortura.
Lucas 14:27
¿Qué es necesario para ser un discípulo de Jesús?
Para ser un discípulo de Jesús cada uno tiene que llevar su cruz. Hay situaciones
en la vida que no podemos cambiar, pues a ellas hay que sobrellevar hasta que
Dios nos libere de ellas.
18¿Qué hicieron en el lugar de la crucifixión?
Allí en el monte de la Calavera o también llamado Golgota lo crucificaron a Jesús. A los
que crucificaban los clavaban de tal manera en la cruz, que no causaba mucha pérdida de
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sangre. Eso tenía como consecuencia una larga agonía de a veces hasta días, sin poder
defenderse ni de los insectos, ni de los pájaros del tipo buitres. Los crucificados muchas
veces morían por asfixia cuando ya no tenían suficiente fuerza como para sostener su
cuerpo derecho y caían hacia adelante dificultando la respiración, eso podía durar días.
Salmo 22:17
¿Cómo describe el salmista la situación que estaría viviendo el Mesías?
El Salmista describe la situación que vivía Jesús allí en la cruz de la siguiente
manera: “Contar puedo todos mis huesos; Entre tanto, ellos me miran y me
observan.”
Sin duda los crucificados pasaban una tortura de las más crueles que podía existir.
¿Lo estaban crucificando solo a Jesús?
No, crucificaron también a dos más y a Jesús en medio de ellos.
Isaías 53:12
¿Entre quienes fue contado aunque había hecho tanto bien?
Ya en Isaías se avisa de que el Mesías sería contado entre los pecadores. Allí en el
monte de las Calaveras Jesús literalmente fue crucificado entre dos criminales.
19¿Qué escribió Pilato en un cartel que puso sobre la cruz de Jesús?
Pilato escribió un cartel con la inscripción: JESÚS NAZARENO, REY DE LOS JUDÍOS.
¿Quién sabe todo lo que pasó por la cabeza de Pilato para hacer esto?
20¿Qué efecto tuvo ese cartel que Pilato puso en la cruz de Jesús?
El lugar donde habían crucificado a Jesús estaba cerca de la ciudad y muchos judíos
leyeron el cartel, porque además estaba escrito en hebreo (el idioma de los judíos), en
griego (el idioma comercial e intelectual del imperio) y en latín (el idioma oficial y legal del
imperio). Por eso muchos leyeron el cartel y se habrán preguntado sobre su significado.
21¿Cómo reaccionaron los principales sacerdotes ante ese cartel?
Les sacerdotes fueron a Pilato y le dijeron que no escriba “Rey de los judíos”, sino “El dijo:
Soy rey de los judíos”. Ellos nunca habían aceptado a Jesús como rey de los judíos, por
eso no querían que diga: “Rey de los judíos”. Ellos más bien lo desecharon para mantener
ellos el control, por eso querían que diga: “dijo ser rey de los judíos”.
Cuan fácil es desechar a Jesús para afirmar nuestro poder y control en su lugar. Muchas
veces los poderosos y no tan poderosos desechan y condenan a todos los que podrían
desafiar su lugar de poder o control y así lo condenaron a Jesús. Dios no tiene necesidad
de andar corriendo para cuidar de su poder, ese está firmemente en su mano, tampoco
Jesús estaba desesperado por su poder, sabía que Su Padre celestial se lo iba a entregar
cuando fuere su tiempo. Tu tampoco necesitas preocuparte por el poder y el lugar de
autoridad que Dios tiene preparado para ti, Dios te lo entregará cuando estuvieras
preparado y sea el tiempo de Dios, aunque es necesario que estés preparado y en el
lugar correcto cuando Dios te llame.
22¿Qué le respondió Pilato a los principales sacerdotes?
Pilato les dijo: “Lo que he escrito, he escrito.“ Ahora, después de tanto ceder ante los
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judíos, hasta el punto de condenar a un inocente a la cruz, ahora finalmente se puso firme
en algo. Nuevamente una apariencia en algo que ya no afectaba mucho. Jesús lo llamaba
a eso (Mateo 23:23-24) “colar al mosquito y tragarse el camello”.
23¿Qué hicieron los soldados después de crucificar a Jesús?
Después de crucificar a Jesús los soldados tomaron la ropa de Jesús y se la repartieron
en cuatro partes. Los saldados ejecutores de la sentencia recibían las ropas del
ejecutado. Aquí pone vestidos en plural porque cada judío comúnmente llevaba las
sandalias, el turbante, el cinturón, la túnica y el manto exterior 1.
¿Cuántos soldados estaban allí?
Eran cuatro. Seguramente estos eran los saldados comunes además del centurión (Mateo
27:54, Marcos 15:39, Lucas 213:47).
¿Qué prenda especial tenía Jesús?
Jesús tenía una túnica, ropa interior, que era hecha sin costura de un solo tejido de arriba
abajo. Se ve que era algo especial para que se mencione este detalle aquí.

24¿Qué hicieron los saldados con esta túnica especial?
La túnica les parecía tan especial a los soldados que prefirieron echar la suerte para ver
quien la iba a tener, antes que cortarla en pedazos. Jesús tenía una túnica especial,
valorada por los soldados.
¿Qué texto bíblico se estaba cumpliendo con este hecho de los soldados?
Se estaba cumpliendo el texto de Salmo 22:18, el cual está citado aquí en este versículo.
Dios sabía lo que iba a acontecer y lo dejó registrado mucho antes para que viéramos y
creyéramos.
25¿Quiénes estaban junto a la cruz de Jesús?
Allí junto a la cruz de Jesús estaban su madre, y la hermana de su madre, María mujer de
Cleofas, María Magdalena y Juan. En esta lista no figura Juan, pero en el próximo
versículo habla del discípulos a quién Jesús amaba y a quien hemos identificado con
Juan. Muchos identifican a las mujeres presentes de la siguiente manera 2:
1. En primer lugar está allí la madre de Jesús, María.
2. Después figura la hermana de María, o sea tía de Jesús. Es muy posible que haya
sido Salomé, la madre de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, o sea la madre del
Juan que estaba allí cerca de la cruz. (Mateo 27:56).
3. María, esposa de Cleofas, madre de Jacobo y José (Mateo 23:57).
4. María Magdalena (Lucas 8:2)
26¿Qué sucedió cuando Jesús vio a su madre?
Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo que el amaba, Juan, dijo a su madre: “Mujer,
he ahí tu hijo.“ Sin duda esto deja algunas preguntas abiertas: ¿Dónde estaban los
1 Página 277, Juan II, Volumen 6, El Nuevo Testamento comentado por William Barclay, Editorial Aurora
2 Página 1534, John McArthur Studienbibel
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hermanos de Jesús (Mateo 13:55)? Jesús como hijo mayor era responsable por su madre
desde el fallecimiento de José. Como hemos visto, Juan era de familia económicamente
mejor que la familia de Jesús. La cosa es que Jesús le encomendó a Juan el cuidado de
su madre.
Allí estaba Jesús sufriendo lo indecible en la cruz, pero ni en ese momento dejó de pensar
en las personas que amaba, en este caso su madre y hizo los arreglos para que alguien
cuidara de ella. ¡Que amor! Gracias a Dios, Él no se olvida de nada, ni en el peor de los
sufrimiento, tampoco no se ha olvidado de ti nunca.
27¿Qué le dijo Jesús después al discípulo?
Le dijo a Juan: “He ahí tu madre”.
¿Qué hizo Juan desde ese momento en adelante?
De ese momento en adelante Juan la recibió a María en su casa, o sea cumplió con lo
que Jesús le dijo que hiciera.
Llama la atención que Jesús le diga a Juan, “He ahí tu madre”, cuando la madre de Juan
estaba allí con ellos. Se ve que tenían relaciones tan buenas que el trato daba para eso.
Cuando las relaciones son buenas se puede vencer muchas dificultades, cuando no son
buenas con cualquier cosita, y se complica todo.
28¿Qué sabía Jesús después de haber hecho los arreglos para su madre?
Después de hacer arreglos para el cuidado de su madre, Jesús sabía que ya todo estaba
consumado (Juan 19:30). ¿Qué estaba consumado, si aun no había muerto? Jesús fue
fiel hasta la muerte, el había sido fiel y cumplió con todo lo que tenía que cumplir, pero
sobre todo, Jesús mismo fue fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10), aunque la humanidad
haya volcado en él toda su agresividad, todo su rechazo, todo su odio, toda la violencia y
tortura, pero nada lo pudo separar de su relación con su Padre celestial. En ese momento
ya había cumplido con todo lo que el Padre le había encomendado llevar a cabo, ahora
podía irse.
¿Qué es lo que dijo Jesús en ese momento?
En ese momento Jesús dijo: “Tengo sed”, para que se cumpliese la Escritura (Salmo
69:21b)
29¿Qué le dieron de beber los soldados?
Los soldados le dieron de beber vinagre, algunos dicen que era un vino barato y
fermentado. Este vinagre no hay que confundir con el „vinagre mezclado con hiel“
mencionado en Mateo 27:34, que era un remedio para calmar el dolor. Este vinagre era lo
más barato que le podían ofrecer y esta mencionado en el Salmo 69:21.
30¿Qué sucedió después de que Jesús hubiera tomado el vinagre?
Después de que Jesús hubiera tomado el vinagre, dijo: “Consumado es”, inclinó su
cabeza y falleció. Como pueden ver Jesús no quedó en la cruz sufriendo por días, el
falleció ese mismo día. Lo estaremos estudiando en el próximo estudio.
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CONCLUSIONES:
Jesús salió cargando su cruz. Una vez llegado al monte de la Calavera o también llamado
Golgota lo crucificaron a Jesús. Crucificaron también a dos criminales y a Jesús en medio
de ellos.
Pilato escribió un cartel con la inscripción: JESÚS NAZARENO, REY DE LOS JUDÍOS.
Les sacerdotes fueron a Pilato y le dijeron que no escriba “Rey de los judíos”, sino “El dijo:
Soy rey de los judíos”, pero ahora, que estaba todo hecho, ahora Pilato se pone firme,
pura apariencia.
Los soldados se dividieron los vestidos.
Allí junto a la cruz de Jesús estaban su madre, y la hermana de su madre, María mujer de
Cleofas, María Magdalena y Juan. Jesús, al ver a su madre la encomendó a su discípulo
Juan, quien la llevó y cuidó de ella. Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer hasta
el último minuto de su vida, no se olvidó de nada, ni se olvidó de ninguno de nosotros.
Después de cumplir con el cuidado de su madre, Jesús sabía que ya todo estaba
consumado (Juan 19:30). Jesús fue fiel hasta la muerte, el había sido fiel y cumplió con
todo lo que tenía que cumplir, pero sobre todo, Jesús mismo fue fiel hasta la muerte
(Apocalipsis 2:10), aunque la humanidad haya volcado en él toda su agresividad, todo su
rechazo, todo su odio, toda la violencia y tortura, pero nada lo pudo separar de su relación
con su Padre celestial.
Después de que Jesús hubiera tomado el vinagre, dijo: “Consumado es”, inclinó su
cabeza y falleció.
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