Los últimos momentos de Jesús.
6 Horas

* 3 son los acontecimientos que vamos a ver en esta lección:
1) los juicios de Jesús; 2) la crucifixión; 3) las últimas 6 horas.
Textos para considerar: Mateo 26:57-2754, Marcos 14:53-15:39; Lucas 22:5423:47; Juan 18:12-19:30.
* Los principales actores o representantes: los 4 gobernantes: Anas, Caifás, Pilato
y Herodes; los once apóstoles, Judas Iscariote; los principales Sacerdotes, los
ancianos y todo el concilio (Mt. 26:59); el judaísmo; la ciudad mas santa
Jerusalén, que junto a la ciudad de la ley Roma habían efectuado la farsa judicial
mas grande de la historia.
El Calvario o monte Gólgota, era una cantera de piedra blanquecina calcárea, que
había sido abandonada. Se escogió como lugar de ejecuciones porque reunía
buenas condiciones de visibilidad. La cima de esta cantera tenía la altura de entre
los 6 y 8 metros, por lo que se podía contemplar a los crucificados no solo los que
iban expresamente a verlos, sino también los habitantes que se hallaban dentro
de las murallas de la ciudad.
Y por supuesto Cristo, el único que estaba al mando de todo. Era Él quien
deliberadamente había elegido ir a Jerusalén (Lc. 9:51). Era su “hora” la que había
llegado (Jn.17). sus enemigos entraron en acción, facilitando Jesús su propio
arresto.
* 1º Los juicios de Jesús.
“Porque muchos decían falso testimonio contra el, mas sus testimonios no
concordaban” (Mc.14:56).
La crucifixión de Cristo es tan horrible que tendemos a pasar por alto o a olvidar
los desvergonzados eventos que condujeron a ella. (piensen por un momento con
que situación ustedes sufrirían mas, con la muerte, o con unos juicios falsos,
castigo físico, inocencia y sabiendo que todo esto no te librará, sino que terminara
con la muerte).
Los juicios y mal trato fueron injustos de principio a fin. Los momentos de sus
juicios tiene que haber sido la forma mas baja, despreciable, vil e infame que
cualquier hombre haya sufrido en toda la historia. Judas lo traicionó, Pedro le
negó, diez apóstoles huyeron, cuatro gobernantes se rieron de el, el Sanedrín se
convirtió en una turba de linchamiento, etc.
* Entre las irregularidades mas obvias de los juicios de Jesús, se encuentran la
violación e incumplimientos de los siguientes protocolos:
* Los juicios judíos.
Sino hubiera sido tan despreciable, el arresto de Jesús se hubiera entendido como
algo cómico. A Jesús le hicieron pasar de un lado a otro sin ningún sentido.
Primero fue llevado a Anas, aunque ya no ostentaba el título todavía era un
hombre de poder. Anas lo envió a Caifas. Esto demuestra que el juicio contra
Jesús no era por razones religiosas (Jesús sabía perfectamente que estos 2 eran
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del mismo pensar), sino que era un proceso que buscaba favorecer una política
corrupta. Anas, poderoso, temido y aborrecido, Caifas, yerno de Anas, no era más
un simple recadero de su suegro, estando a su total dominio.
Los dirigentes judíos eran orgullosos, altivos y presumidos. Escupieron a Jesús, lo
abofetearon, lo golpearon, lo maldijeron y se burlaron de el diciéndole que
profetizara, mientras tenía los ojos vendados (Mt.26:67-68).
¿Hasta cuanto estaríamos nosotros dispuestos a aguantar? ¿un insulto, una burla,
un tortazo, un escupitajo?
Pedro se calentó junto a la hoguera del diablo (Mc. 14:54). Al hacer esto se puso
más cerca del enemigo que de Cristo. (Esto nos enseña con quien y donde
pasamos nuestro tiempo). Pedro le negó 3 veces, luego cantó el gallo y Satanás
se regocijó. A Jesús le arrastraban de un juicio a otro. Cuando le llevaban de
Caifas al Sanedrín, paso por el patio donde estaba Pedro y lo miró. La corte
suprema de los judíos conocida como el gran Sanedrín estaba compuesta por 71
miembros. Jesús no solo aceptó la acusación de ellos, sino que también les dio
pruebas para usarlas en su contra.
“y ademas os digo, que desde ahora veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra
del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo” (Mt.26:64). Al oír esto, los
judíos lo enviaron a Pilato. Los dirigentes judíos estaban detrás de la única
pregunta que Pilato hizo a Jesús ¿eres tú el rey de los judíos?
Pero si todavía no había cargos contra Jesús ¿como sabía Pilato lo que debía
preguntar? ¿quién pudo ver al gobernador durante la noche y contarle lo que
pasaba? ¿cómo se puede explicar el sueño atormentador que tuvo la mujer de
Pilato? (Mt.27:19).
* Los juicios romanos.
Poncio Pilato aborrecía a los judíos, y estos les aborrecían a el. Pero no les
quedaba más remedio que soportarse, porque había interés entre ellos. Los judíos
querían sangre, Pilato deseaba salvar su estatus político. Los judíos utilizaron la
acusación por blasfemia para cambiarla por una traición política. Pilato buscó la
manera de no ser parte de esta farsa, pero no pudo evitarla. Quiso que otros le
juzgaran, una y otra lo declaró inocente, desesperado lo envió a Herodes. Y
Rodees lo envió de vuelta a Pilato. Lo único que se logró por medio de este
proceso, fue que Pilato y Herodes se hicieran amigos (Lc.23:12).
Pilato quedó maravillado con la tranquila compostura de Jesús. Usando a
Barrabas, intentó liberarle. Los judíos le rechazaron, prefiriendo a Barrabas un
delincuente común antes que al Mesías.
Los judíos creyendo ganar, perdieron, esta fue su declaración:”no tenemos mas
rey que Cesar” (Jn.19:15). Renunciaron a Dios por Cesar, se sometieron a lo que
tanto aborrecían, llegando a gritar: “su sangre sea sobre nosotros, y sobre
nuestros hijos” (Mt.27:25).
Pilato hizo que crucificaran al inocente Jesús, lavando sus manos, la diferencia
entre Pilato y Jesús fue bien distinta, uno forma parte del suicidio, otro lava los
pies de sus discípulos como señal de humildad.
* Como conclusión a estos juicios diremos: que no seamos tan prejuiciosos como
lo fueron los judíos, ni tan deseosos de diversión como Herodes, ni tan falto de
carácter como Pilato.
“Mas el herido fue por nuestras rebeliones….” (Isaías 53:5).
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La crucifixión, la más brutal, bárbara, cruel e inhumana muerte que se le puede
dar a una persona. Es probable que fuera inventada por los Persas y perfeccionada
por los romanos. Con el tiempo Roma llegó a ser infame por sus crucifixiones. Este
método de ejecución era la mas degradante forma de humillación. Roma no
crucificaba a romanos y los judíos despreciaban la crucifixión, jamás fue
costumbre de ellos (Deuter. 21:23).
Fracasado el reiterado intento de salvar a Jesús, Pilato le condenó a muerte por
crucifixión. Era costumbre romana que, una vez dictada la sentencia de muerte, se
ejecutara a la persona lo mas rápidamente posible. Se basaba la costumbre, que
una vez la persona era condenada por la ley, quedaba fuera de dicha ley, por
consiguiente, perdía todos los derechos sociales y personales que pudieran
protegerle. No merecía ser tratado ni tan siquiera con los mas elementales
sentimientos humanos. Ante este desamparo absoluto, era obligatoria hacer
desaparecer lo mas rápido posible al desprotegido.
El lugar de la sentencia era siempre fuera de la ciudad, aunque en un lugar no
demasiado retirado, para que el reo, ya suspendido y elevado en lo alto, pudiera
ser visto por la gente y que su castigo sirviera de escarmiento.
Anteriormente citamos que previo a la crucifixión ocurrieron juicios falsos contra
Jesús, y ya dijimos el dolor que puede llegar a causar unas acusaciones falsas
contra alguien inocente.
Pues bien antes de su crucifixión Jesús fue expuesto a:
* Una corona de espina.
La coronación de espinas de Jesús fue un hecho excepcional, no estaba previsto
por la ley. No era costumbre romana. Ocurría sin embargo, que una vez la
persona era condenada a muerte, y al perder todos sus derechos humanos y
sociales, quedaba a merced de los soldados romanos, y estos podían hacer con el
toda clase de burlas, ensañamientos, castigos, etc, según su criterio y grado de
imaginación. El resultado, leamos Marcos 15:16-20.
* La cruz.
La única fuente que podríamos tener para saber como era la cruz de Jesús serían
los evangelios, pero estos no dicen nada sobre la forma que tenia. Solo registran
los evangelios que los judíos pedían insistentemente, crucifícale, crucifícale. Y
posteriormente, le llevaron a crucificar.
La cruz tal y como la conocemos hoy en día no existía, se hacía en el mismo
momento de unir dos palos separados que la componían.
La cruz constaba de 2 elementos principales: el Atipes o palo vertical y el
Patibulum o palo horizontal.
El Atipes consistía en un madero de bastante grosor, tosco, sin pulir, de altura
variable, su parte superior terminaba en una estrechez para que entrara la ranura
que tenía el palo horizontal. El Atipes estaba habitualmente colocado y clavado en
tierra, en el mismo lugar del suplicio.
El Patibulum era el madero que llevaba el condenado desde las dependencias
judiciales hasta el lugar de la crucifixión.
Otro elemento de la cruz era el titulus o tablilla. En ella se escribía la causa de la
condena de la persona. Un soldado que abría la comitiva la llevaba en alto durante
el trayecto con el fin de hacer saber a todo el pueblo la causa por la que iba a ser
ajusticiado.
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* Los clavos.
El clavado de las manos de una crucifixión, a primera vista y de una manera
teórica, se podría hacer en 3 lugares. La palma; la articulación cubito-radialinferior; y el carpo o muñeca.
Como podemos ver en todas las imágenes y pinturas siempre vemos los clavos en
la palma de las manos.
El libro de Salmos y los evangelios lo relatan así: “traspasaron mis manos y mis
pies”. Cuando se dirige Jesús a Tomas. “Mete tu dedo en las llagas de mis manos”.
Si nos basamos en estos textos, y sin buscar mas allá, estamos seguros: las
manos eran las palmas.
Se ha podido comprobar que puesto un clavo en el centro de la palma y con un
peso medio de 40 kilos, los tejidos de las palmas se desgarran antes de 10
minutos.
Según la medicina lo mas probable para poder aguantar el peso y no morir
desangrado, es el carpo o muñeca, un espacio llamado “Destot”.
El clavo en los pies reviste menos dificultad que el de las manos, en cuanto al
lugar de entrada del clavo.
*Los azotes.
La flagelación era una preliminar legal en toda ejecución romana. Jesús profetizó
que sería azotado (Mt.20:17-29; Mc.10:32-34).
Los azotes eran crueles. Producían grandes verdugones, profundos cortes y dejaba
el cuerpo hinchado. A menudo se perdían los dientes y los ojos, otros llegaban
incluso a la muerte. Los azotes servían como castigo.
Consistía en un mango corto de madera, al que estaban fijadas 3 correas de cuero
de unos 50 cms y en las puntas tenían 2 bolas de plomo unidas entre sí o huesos
de carnero.
Según la ley hebrea el numero de latigazos era de 40, aunque para no
equivocarse se daban 39.
Pero Jesús fue flageado por los romanos, por lo tanto, su ley no limitaba el
número de latigazos, solo estaban obligados a dejar a Jesús con vida por dos
razones: 1) poder mostrar al público que tuviese compasión de el y dejara de
pedir su muerte; 2) en caso de condena de muerte, para que llegara vivo al lugar
del suplicio y poder ser crucificado vivo.
* La agonía.
La crucifixión despojaba a las personas de su dignidad humana. El objetivo
principal era matar a un hombre, pero en el proceso se perseguía mantenerlo vivo
tan largo tiempo como fuera posible.
A vista del público, al crucificado se le dejaba desnudo, indefenso y expuesto al
maltrato. La muerte se producía principalmente por un SOC hipovolémico
(hemorragia) y por asfixia. Cuando se les quebraban las piernas tardaba pocos
minutos en morir. El dolor era insoportable, grandes dolores de cabeza, una sed
que quemaba, espasmos musculares y nerviosos, millones de descargas de dolor
sacudían en el cuerpo.
* Las heridas.
Existen 5 maneras de cómo una persona puede ser herida. Jesús recibió las 5 en
su totalidad.
1) Las heridas por contusión, implicaban moretones que resultaban de los
puñetazos y de los golpes con instrumentos romos (Mt.26:67).
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2) Las heridas por laceración. 3) las heridas por penetración se produjeron por las
afiladas puntas de la corona de espina puesta en la cabeza. 4) las heridas por
perforación se produjeron cuando clavaron los clavos en manos y pies. 5) la herida
por incisión sirvió para confirmar que Jesús estaba muerto, herida que se produjo
cuando perforaron el costado con una lanza (Jn 19:34).
Los soldados romanos no dejaban a la victima hasta estar seguros de su muerte.
La Biblia declara que Jesús murió en la cruz. Lo importante para el hombre es que
la salvación depende de la muerte de Jesús y no por el dolor que este sufrió.
Seis horas es el tiempo que transcurre desde que lo crucificaron hasta su muerte.
¡ salvación .. vida … esperanza … el cielo!
La muerte de Jesús es la más famosa de las muertes de toda la historia. Es la
base y el todo del cristianismo, sin ella, como dice Pablo, “nuestra fe es vana”
Leamos 1 Cor. 1:18, 22,23; 2 Cor. 2:1-2.
Juan fue el único apóstol que presenció la crucifixión de Jesús.
El murió para que nosotros pudiéramos nacer para vivir (Rom. 5:10). Dios, justo,
santo, no puede perdonar a nadie sin castigar la muerte. En la cruz, Él llevó el
castigo de nuestros pecados.
Esto fue todo lo acontecido en estas 6 horas (leer Juan 19:23-30).
En su historia biblica, el judaísmo existió para un solo propósito: la venida del
Mesías. Jesús vino, cumpliendo todas las profecías acerca de Él. Ellos lo
crucificaron.
* Conclusión: no podemos ser salvos por ideales políticos, filosofías, ni
pensamientos, ni por misticismos, ni por la ignorancia. ¡Jesús es el único que
puede salvarnos!.
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