


Capitulo 1. Las caras entre la multitud 

Lucas 23:24-33 24

Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte como la gente reclamaba.

25Como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por

levantamiento y asesinato. Y les entregó a Jesús para que hicieran con él

como quisieran. La crucifixión 26Cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que

un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados

lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de

Jesús. 27Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban

desconsoladas. 28Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo: «Hijas de Jerusalén,

no lloren por mí; lloren más bien por ustedes y por sus hijos. 29Pues vienen días

cuando dirán: “¡Dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no

dieron a luz y los pechos que no amamantaron!”. 30La gente suplicará a los

montes: “¡Caigan sobre nosotros!” y rogará a las colinas: “¡Entiérrennos!”.

31Pues, si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará

cuando esté seco?». 32Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser

ejecutados con Jesús. 33Cuando llegaron a un lugar llamado «La Calavera», lo

clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su

izquierda. 

• Seguramente la gente en ese momento esperaba otro panorama para ese

fin de semana, después de haber visto a ese Jesús entrando de manera

gloriosa en la ciudad, ahora estaba siendo culpado y crucificado por nuestra

causa. 



• La gracia de Dios busca liberar a las personas y ese era el plan de Jesús 

Hechos 2:23 23 pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado

se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles[a] sin

ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron; 

En el versículo 24 Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte como la gente

reclamaba. 

Pilato sabe que al judío que está condenando es inocente, pero afuera hay

una multitud gritando “crucifícale, crucifícale.” 

• En esa multitud había gente de todas profesiones y oficios, Pescadores,

agricultores, pastores, recaudadores de impuestos 

¿Quién estaba en la multitud? 

1- Los amigos de Jesús: 

  • Los discípulos 

Sus amigos, los mismos que envió a Jesús a que le consiguieran el burro para

entrar en la ciudad, ellos estaban también mezclados en la multitud que

seguía a Jesús y que negarían a Jesús por evitar estar en su lugar en la cruz 

Juan 15:13 Jesús dice...

 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 

Juan 10:18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder

para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí

de mi Padre. 

   



Juan 11:16 Entonces dijo Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vayamos

también nosotros, para que muramos con él. 

• Un amigo siempre estará ahí.

Proverbios 17:17 Un amigo ama en todo momento, 

Mateo 28:20b y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del

mundo 

Cristo mostró su amor por sus amigos incluso cuando todos se fueron, Él

todavía mantiene su amor por ellos. 

Cuando todos fallen, tu trabajo o tus personas más cercanas fallen, Cristo

siempre estará ahí como un verdadero amigo 

Salmo 94:14 El Señor no abandonará a su pueblo, ni dejará solos a los suyos.

2- La familia de Jesús:  

Juan 19:25-27 Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su

madre, María la esposa de Cleofás, y María Magdalena. 26 Cuando Jesús vio a

su madre, y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: —Mujer,

ahí tienes a tu hijo. 27 Luego dijo al discípulo: —Ahí tienes a tu madre. Y desde

aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. 

¿Te imaginas lo que paso por su corazón o en su mente en ese tiempo? 



Sus hermanos y primos, la familia completa seguramente, reunida para ver

por última vez a un miembro de su familia a punto de morir 

Mientras el subía a ese monte para entregar su vida, su familia tenía una

última oportunidad de verlo a los ojos, cara a cara 

¿Te gustaría ver lo que ellos vieron ese día?

 ¿Te gustaría ver los ojos de Jesús una vez más? 

3- Los perdidos: 

¿Quiénes estaban en este grupo? 

Aquellos que se quedaron al margen y no dijeron nada

 Aquellos que se pararon y tiraron piedras

 Los que le gritaron con odio, u obscenidades o lo llamaron blasfemo Y tal vez

los que sujetaron las túnicas de los que lo golpeaban.

Conclusión: 

Tal vez hemos sido de esos de la multitud que con nuestras acciones hemos

negado a Jesús, su sacrificio y hemos gritado, crucifícalo, con nuestras

acciones o palabras o pensamientos.

Mateo 10:33 Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo

también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. 

Tal vez somos como aquellos que negaron a Jesús prefiriendo a Barrabas, lo

negamos al preferir nuestros propios deseos y gustos, lo negamos al

desobedecer su palabra y entregarle nuestra vida en rendición. 



Ese día tenía que llegar para que tú y yo pudiéramos tener esperanza y vida

eterna en ese mismo Jesús 

Efesios 1:4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que

fuésemos santos y sin mancha delante de él 

Él nos conocía y hablo nuestra existencia antes de que el mundo existiera,

cuando Jesús es crucificado, aunque físicamente no existíamos, él estaba

llevando nuestro castigo y pecados 

De cualquier manera, tu y yo estábamos ese día ahí, 

Apocalipsis 13:8 Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres

no han sido escritos, desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del

Cordero que  fue inmolado.

Él nos conocía y hablo nuestra existencia antes de que el mundo existiera,

cuando Jesús es crucificado, aunque físicamente no existíamos, él estaba

llevando nuestro castigo y pecados 

De cualquier manera, tu y yo estábamos ese día ahí, 

¿Quién eras tú en esa multitud? 

Apocalipsis 3:20 ¡Mira! Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la

puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. 

¿De qué lado de la multitud estas hoy? 


