Dos personas ante Jesús
Texto Bíblico: Juan 18:38, Lucas 23:42-43
Juan 18.38 (RVR60)
38Le

dijo Pilato: ¿Qué es la verdad?

Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y les dijo: Yo no hallo
en él ningún delito.

Lucas 23.42-43 (RVR60)
42Y

dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43Entonces
Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.

I.

Pilato
a. La decisión de Pilato (Juan 18.38)
i. Pilato fue testigo ocular.
ii. Había examinado personalmente a Jesús.
iii. Él mismo dijo que no encontró delito en Jesús.
b. Su decisión concuerda con las Escrituras.
i. No hizo pecado.

1 Pedro 2.22 (RVR60)
22el

cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca;h

Hebreos 7.26 (RVR60)
26Porque

tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos;

c. A Pilato le hubiera gustado encontrar un delito en Jesús.
i. Quería mantener todo tranquilo con los judíos.
ii. Pero no pudo encontrar nada de que acusar a Jesús.
hh

2.22: Is. 53.9.

iii. Pilato creía estar por encima de Jesús
Juan 19.10 (RVR60)
10Entonces

le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad
para crucificarte, y que tengo autoridad para soltarte?

II.

El ladrón en la cruz
a. Este ladrón se da cuenta de que es un pecador (v. 41)
i. Admite su culpa
ii. Considera justo su castigo.
iii. Proclama que Jesús es justo.
b. Llamó a Jesús Señor
i. A pesar de que había vivido la vida desobedeciendo a
Dios.
c. Le pidió a Jesús que lo tomara en cuenta.
i. No oró para escapar de la cruz.
ii. Creyó en lo que hay que creer.
1. Que Jesús es Señor.

Filipenses 2.10-11 (RVR60)
10para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en
los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11y toda lengua confiesea que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.

2. Que él era pecador.
Romanos 3.23 (RVR60)
23por

cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,

3. Que Jesús vino a salvar los perdidos.
Romanos 5.8 (RVR60)
8Mas

Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros.
aa

2.10–11: Is. 45.23.

4. Que sólo Jesús salva.
Hechos de los Apóstoles 4.12 (RVR60)
12Y

en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos.

Juan 14.6 (RVR60)
6Jesús

le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino

por mí.

5. Que uno se salva sólo por fe.
Efesios 2.8 (RVR60)
8Porque

por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es
don de Dios;

III.

El desenlace
a. Pilato se creyó Señor; el ladrón creyó que Jesús es el Señor.
b. Pilato (creyéndose si falta) buscó encontrar falta en Jesús; el
ladrón se declaró pecador.
c. Pilato pensó que Jesús era un controversial líder entre los
judíos; el ladrón creyó que Jesús vino a salvar a los
pecadores.
d. Pilato pensó que como Jesús hubieron y habrían muchos; el
ladrón creyó que Jesús era el único camino a la salvación.
e. Pilato pensó que él era bueno, que estaba actuando bien y que
no tenía de qué arrepentirse; el ladrón creyó y fue salvo en
aquella misma hora.
f. Pilato se perdió y el ladrón se salvó.

Juan 6.35-37 (RVR60)
35Jesús

les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre;
y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. 36Mas os he dicho, que aunque me
habéis visto, no creéis. 37Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí
viene, no le echo fuera.
Æ Sólo necesitas creer como el ladrón

Juan 5.24 (RVR60)

24De

cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió,
tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.

