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Roberto Lepine explica la importancia de recordar que Jesús no 

solo dio su vida por nosotros, sino que sufrió bajo Poncio Pilato, 

fue crucificado, murió y fue sepultado. 
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 6 

Roberto:  Cuando Jesús entregó su vida por nosotros experimentó un enorme sufrimiento, y 7 

aunque soportó los azotes, los espinos en su cabeza y los clavos de la cruz,  el dolor 8 

más grande no fue físico, su real agonía fue el momento en que sintió el abandono de 9 

su Padre celestial.  10 

 11 

Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 12 

Lepine.  Hoy reflexionaremos en los padecimientos de Jesús, en todo aquello que 13 

soportó para bien de nosotros. Permanezca en sintonía. 14 

 15 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. Dennis 16 

hace pocos años tuve la oportunidad de predicar una serie sobre el Credo de los 17 

apóstoles y creímos conveniente compartir con nuestros amigos uno de esos 18 

mensajes para comprender mejor ese hecho histórico, cuando Jesús entregó su vida, 19 

soportó los sufrimientos y la agonía de la muerte. 20 

 21 
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Dennis:   Así es, y en el programa anterior escuchamos la primera parte de ese mensaje, que 1 

está basado en una de las frases del credo de los apóstoles. Dice así: “Creo en Dios 2 

Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, 3 

Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la virgen María; 4 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato; fue crucificado, muerto y sepultado; al tercer 5 

día resucito de entre los muertos; subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios 6 

padre Todopoderoso; y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los 7 

muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los 8 

Santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. 9 

Amén”. 10 

 11 

Roberto: Recordemos que “El Credo de los apóstoles” es un texto, que no se encuentra en la 12 

biblia (de manera textual) ya que es una recopilación de las enseñanzas básicas del 13 

Cristianismo y se elaboró alrededor del siglo tercero. 14 

 15 

Dennis:  Exactamente Roberto.  Escuchemos entonces a Roberto Lepine. 16 

 17 

[Mensaje grabado] 18 

Como dije anteriormente, el mayor sufrimiento de Jesús no fue la corona de espinas, 19 

no fueron los 39 latigazos, no fueron los clavos que atravesaron sus manos y sus pies.  20 

El mayor sufrimiento que Jesús experimentó fue la angustia en Su alma cuando se 21 

rompió esa unión perfecta que había experimentado con Dios Padre, desde toda la 22 

eternidad.  Ahí es cuando su alma fue quebrantada, ese es el sufrimiento, el mayor 23 

sufrimiento. 24 

 25 

En el relato que Mateo hace de la crucifixión, en el capítulo 27, Mateo dice que: 26 

“alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Eli, Eli, ¿lema 27 

sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”  “Dios mío, 28 

¿por qué lo hiciste?” 29 
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 1 

Michael Wilkins escribió lo siguiente: “Estas son de las palabras más profundamente 2 

misteriosas de toda la Biblia”.  En cierto sentido, Jesús tuvo que haber sido excluido 3 

del favor y la comunión con el Padre que había sido suya eternamente, porque Él 4 

estaba cargando con los pecados de Su pueblo y soportando la ira de Dios.  El punto 5 

es que el principal sufrimiento que Jesús experimentó fue un padecimiento en Su 6 

alma, cuando Su comunión con el Padre se rompió.   7 

 8 

El Credo de los Apóstoles agrega el detalle que él padeció bajo el poder de Poncio 9 

Pilato.  Quizá usted se pregunte: “¿Por qué metieron a Pilato en el Credo?”  Muchas 10 

personas han especulado cuál será la respuesta de esta pregunta.  Permítame 11 

compartirle tres razones por las que creo que el nombre de Pilato está en el Credo.  12 

La primera es para que sepamos que se está hablando de un hecho histórico. 13 

“Padeció bajo el poder de Poncio Pilato” … no se trata de un mito o de una fábula.  14 

El dato está ahí para identificarlo en la historia. 15 

 16 

En segundo lugar, Pilato es el contrapunto de María.  Piense en lo siguiente: el Padre, 17 

el Hijo y el Espíritu Santo son mencionados en el Credo.  Y se menciona el nombre 18 

de dos personas más.  ¿Quiénes son?  María y Pilato, están uno detrás del otro.  Jesús 19 

fue concebido y nació de la virgen María, esa mujer que, cuando Dios se acercó a 20 

ella y le dijo: “Tengo una tarea para ti”, esta mujer respondió: “Que se haga conmigo 21 

según Tu voluntad.  Lo que Tú me pidas, yo lo haré”.  Esa es María.  Tuvo la gran 22 

bendición de ser la madre de Jesús. 23 

 24 

El credo menciona: “Padeció bajo el poder de Poncio Pilato”, el hombre que, cuando 25 

Jesús fue llevado delante de Él, el hombre que lo examinó… ¿cuál fue su 26 

conclusión?  “No encuentro culpa en este hombre”.  Así que lo remitió a Herodes, y 27 

le dice: “Mira si puedes examinar a este Hombre”.  Herodes lo envía de regreso a 28 

Pilato.  Pilato lo interroga una segunda vez y dice: “No he hallado ningún delito en 29 
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Él”.  Pero la multitud gritaba: “¡Crucifícalo!  ¡Crucifícalo!”  Y Pilato les dijo: “Pero 1 

no hay delito en Él”.  La multitud clamaba: “Danos a Barrabás”.  Pilato, finalmente, 2 

les contesta: “Está bien.  Me lavo las manos de este rollo”.  Ahora Pilato es culpable.  3 

¿Cómo respondió al plan de Dios?  No como María, que dijo: “Señor, ¿qué quieres 4 

que yo haga?”.  Él respondió diciendo: “Mejor hago lo que sea más conveniente”.  5 

Por lo tanto, incluso después de haber declarado inocente a Jesús, lo condena a 6 

muerte. 7 

 8 

Es interesante notar que este fue un credo que fue desarrollado en Roma, en la época 9 

en que el imperio todavía estaba en su apogeo.  Y dice así: “El gobernador puesto en 10 

Judea por los romanos declaró inocente a este hombre antes de condenarlo a muerte”.  11 

El credo no solo dice: “Este hombre es inocente”, sino que afirma: “Fue su 12 

gobernador el que dijo que Jesús era inocente”. 13 

 14 

Me parece que la yuxtaposición entre María y Pilato es importante, pero, en mi 15 

opinión, la tercera razón por la que Pilato está en el Credo es porque se suponía que 16 

el gobernador romano tenía que ser un hombre honorable y noble.  Se supone que 17 

debía ser… los romanos creían que su gobierno era el compendio de la civilización 18 

humana. Y el Credo demuestra que los gobernadores romanos no eran dioses que 19 

debían ser adorados, que no habían encontrado la justicia perfecta. 20 

 21 

Jesús fue sentenciado a muerte por el gobierno romano, a pesar de que era inocente.  22 

Recuerde que este credo circuló primero entre cristianos que estaban siendo acusados 23 

del crimen de no inclinarse delante del César y que eran arrojados a los leones.  Este 24 

era un recordatorio: “Ustedes no son los primeros que han sido condenados 25 

injustamente bajo el gobierno de los romanos.  Si su Salvador puede padecer y morir, 26 

ustedes también”. 27 

 28 
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Entonces dice aquí que Él padeció, padeció bajo el poder de Poncio Pilato.  Luego el 1 

Credo menciona específicamente los métodos de ejecución, ¿verdad? Jesús fue 2 

crucificado, no fue apedreado hasta morir, no fue ahorcado.  Fue clavado en una 3 

cruz, que era un método común de ejecución para los criminales romanos. 4 

 5 

La idea de la crucifixión era nueva en Roma, pero por años, por siglos, muchas 6 

civilizaciones, incluyendo la nación de Israel, tenían la práctica de que, si una 7 

persona era culpable de un crimen capital, después de que la persona haya sido 8 

ejecutada, era costumbre tomar el cuerpo de la persona y amarrar el cadáver a un 9 

árbol, públicamente, para que todos vean cómo se llevó a cabo la justicia de Dios en 10 

contra de este hacedor de maldad.  La vergüenza y la culpa cubrían a este cuerpo sin 11 

vida, desnudo, colgado en el árbol, luego de su ejecución. 12 

 13 

De hecho, si buscamos en Deuteronomio 21, ahí Dios le está dando la ley a Moisés.  14 

Le dice: “Si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, y se le ha dado muerte, 15 

y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, 16 

sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día (pues el colgado es maldito de Dios), 17 

para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad”. 18 

 19 

“No dejen el cuerpo colgado durante la noche.  Hay una maldición en el hombre que 20 

está colgado ahí.  Por tanto, bájenlo y entiérrenlo, para que no se contamine la 21 

tierra”.  Eso es lo que decía la ley en Deuteronomio, capítulo 21.  Cuando dice que 22 

este hombre ha sido “maldito de Dios”, la palabra “maldito” significa “estar excluido 23 

de la presencia de Dios, quedarse afuera del campamento y quedar excluido de los 24 

beneficios de Dios”.   25 

 26 

El apóstol Pablo cita el pasaje de Deuteronomio 21, cuando dice en Gálatas 3:13: 27 

“Cristo nos redimió de la maldición de la Ley”.  Ahora, piense por un momento en 28 

esto.  Cuando usted no cumple los mandamientos de Dios a la perfección, queda 29 
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apartado de la presencia de Dios, se queda fuera del campamento.  Los beneficios de 1 

Dios no se cruzan por su camino cuando no cumple con la ley.  Cuando falla en el 2 

cumplimiento de la ley, Dios dice: “Bueno, hay una sentencia para la transgresión.  3 

Es la pena de muerte”.  Y usted está bajo esa maldición.  La maldición no puede ser 4 

revertida.  Esa es la maldición de la ley, y todos hemos nacido bajo la maldición de la 5 

ley porque existe una ley, porque no podemos cumplirá, entonces quedamos afuera 6 

del campamento, lejos de las bendiciones de Dios. 7 

 8 

Pero Pablo dice que Jesús nos redimió, nos compró de la maldición de la ley.  ¿Cómo 9 

lo hizo?  Gálatas 3:13 dice: “habiéndose hecho maldición por nosotros”.  ¿Se fija?  10 

Esa fue la razón por la que Él fue crucificado, muerto y sepultado.  Él fue crucificado 11 

para poder ser esa representación de la maldición, la declaración pública de que Él 12 

fue maldito por Dios, a pesar de que era un hombre inocente. 13 

 14 

Debido a que usted y yo somos transgresores de la ley y merecemos ser ejecutados, 15 

merecemos tener nuestros cuerpos colgados en un madero, para que todos sepan que 16 

somos culpables.  Pero Jesús se hizo maldición por nosotros, al morir y al tener Su 17 

cuerpo colgado en la cruz, en nuestro lugar, para que todos lo vieran.  El método de 18 

ejecución era importante.  El Credo de los Apóstoles hace que nuestra atención se 19 

enfoque en esos detalles.  Jesús sufrió en cuerpo y alma, al ser nuestro sustituto.  Él 20 

sufrió injustamente bajo el gobierno romano, bajo el poder de Poncio Pilato.  Fue 21 

condenado a muerte de manera tal que fuera exhibido en público, como un objeto de 22 

vergüenza y de ridículo. 23 

 24 

Y luego, la última parte del Credo dice que Jesús murió y fue sepultado.  ¿Por qué 25 

dice el Credo que Él fue crucificado, muerto y sepultado?  Los que redactaron el 26 

Credo querían asegurarse de que todos entendieran que Jesús no fue crucificado y 27 

luego cayó en coma.  El doctor Sproul decía lo siguiente: “El testimonio de la muerte 28 

real del Salvador es importante porque, dado todo lo que hemos dicho sobre la 29 
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maldición de Dios y la satisfacción de Su ira, si hubiera alguna duda de que Jesús 1 

realmente haya muerto, habría dudas de si el Padre realmente infligió Su ira sobre 2 

Cristo.  Entonces no tendríamos fundamento para creer que estamos en paz con el 3 

Padre”.  El relato de la sepultura de Jesús en el Credo, por lo tanto, es más que un 4 

simple registro de un hecho histórico, sino que prueba que realmente murió y 5 

padeció la maldición por Su pueblo. 6 

 7 

Los autores del Credo querían asegurarse de que usted capte el punto: “Fue 8 

crucificado”, ese fue el método de la ejecución, “muerto y sepultado”.  Amigo, 9 

amiga, el sufrimiento y el dolor son parte de la historia, pero no cualquier parte, sino 10 

que son lo más central de la historia.  Jesús fue golpeado por nosotros, molido por 11 

nosotros, atravesado por nosotros.  Él murió en nuestro lugar.  Esa es la razón por la 12 

que Jesús, en su última cena con Sus discípulos, tomó elementos comunes, el pan y 13 

el vino, y dijo: “Cada vez que coman un pedazo de pan, quiero que piensen en cómo 14 

mi cuerpo fue molido.  Cada vez que tomen vino, quiero que piensen en cómo la 15 

sangre corría por mi costado y por mi rostro”.  Jesús quería que reflexionemos en Su 16 

sufrimiento con frecuencia, para que recordemos lo que Él ha hecho por nosotros.  17 

Así vamos de regreso al corazón del mensaje del evangelio, a la muerte, sepultura y 18 

resurrección de Jesús. 19 

[Estudio] 20 

 21 

Dennis:  Acabamos de escuchar la segunda y última parte de uno de los mensajes que 22 

compartió Roberto Lepine, sobre el Credo de los apostóles. Roberto nos recordaba 23 

que la crucifixion de Jesús no fue cualquier cosa, no fue un invento, fue un hecho 24 

histórico, pero además, tuvo un impacto espiritual profundo, en el que el cordero sin 25 

mancha, fue sacrificado, padeció la maldición y recibió el castigo que debíamos 26 

recibir nosotros, los hombres y mujeres pecadores. Él puso su vida en lugar de la 27 

nuestra, y no fue algo fácil, tuvo un precio muy, muy alto.  28 

 29 
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Roberto:  Estuvimos junto a usted: Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, 1 

Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 2 

 3 

 4 
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