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Las voces sobre Pilato. Juan 18:29-40 19:1-16 

 
Introducción. 
• Tarea: ¿Qué le responderías a Pilato? ¿Qué haré con Jesús? Mt.27:22 ¿Qué es la verdad? Jn.18:38 
• Datos sobre Pilato: Procurador romano de Judea. (26-36 DC). Coptos lo consideran un santo. La 

iglesia ortodoxa griega considera a su esposa santa.  
• Pilato consideró inocente a Jesús. Jn.18:38 Yo no encuentro que este sea culpable de nada. 19:4 ... 

Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. 6... Por mi parte, no lo 
encuentro culpable de nada. 12 ... Pilato procuraba poner en libertad a Jesús.  

• ¿Entonces porqué lo mandó a crucificar?  
• Veamos las diferentes voces que escucho Pilato, y la forma en que reaccionó. 
 
• La voz de su familia. Mt.27:19 Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el 

siguiente recado: “No te metas con este justo, pues por causa de él, hoy he sufrido mucho en un 
sueño”. 

• La voz de la sociedad. Mr.15:15 Como quería satisfacer a la multitud, Pilato les soltó a Barrabás; a 
Jesús lo mandó a azotar, y lo entregó para que lo crucificaran. 

• La voz de su orgullo. Jn.19:10 ¿Te niegas a hablarme? Le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de qué 
tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? 

• La voz del temor. Por perder la posicion y las posesiones. Jn.19:12 … si dejas en libertad a este 
hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. 15 … 
no tenemos más rey que el emperador romano - contestaron los jefes de los sacerdotes. 

• La voz de su conciencia. Mt.27:24 Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se 
estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavo las manos delante de la gente. 

• La voz de Dios. Jn.18:37 ¡Así que eres rey! Le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para 
esto nací y para esto vine al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de 
la verdad escucha mi voz. 

 
Conclusión. 
• Jn.19:16 entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. 
• Jesús es un hecho ineludible e inevitable. No hay neutralidad con Jesús. 
• ¿Qué haré con Jesús? 
• ¿Qué es la verdad? 
• Jesús está en las manos de Pilatos, pero un día será al contrario. 
• Jesús es una pregunta presente, personal, pertinente, obligatoria. 
• No decidir es decidir. 
 


