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Lucas 22:63-71   "Jesús Cristo: hijo de hombre y Dios"            11 de noviembre de 2014 
OT lección: Salmo 2                                                                                                        Brian M. Sandifer 

Jesús fue cruelmente abusado por hombres malvados, quienes le entregaron al día siguiente a malos 

gobernantes que lo juzgaron culpable de blasfemar por decir y ser el hijo de Dios, irónicamente sentado 

en juicio sobre al que  Dios nombrado juez de todos los hombres. Si Jesús es el hijo de Dios, entonces 

rechazar y negar lo que El dice ser es una blasfemia. 

Introducción – Søren Kierkegaard Danés filósofo, del siglo 19 no podía soportar su propia cultura. Se 
volvió loco  ver  cristiandad bostezar y llevar una vida de cortesía, civilidad y aburrimiento — una forma 
pasiva de blasfemia. 

I.  Los cargos  

A.   Asumir la identidad falsa (VV. 64, 67, 69-70)  

1.  Profeta. Este título para Jesús aparece 5 veces en Lucas. proclamando ser un profeta 
Probablemente no fue suficiente para despertar la ira de los líderes religiosos. 

2.   Cristo. Este título para Jesús aparece 12 veces en Lucas. "Cristo" es un título real que enfatiza 
a Jesús como el ultimo ser humano heredero al trono de David. Pretendiendo ser el Cristo, el 
ungido rey de los judíos, era considerado blasfemia  por los líderes religiosos judíos y saduceos 
por Roma. 

3.   Hijo del hombre Jesús se refirió a sí mismo por este Título 25 veces en Lucas. Se refiere a 
Daniel 7:13-14, quien gobernará el Reino de Dios. Se entendía como mesiánico. 

4.   Hijo de Dios. Sólo aparece 6 veces en Lucas, y solamente 1 vez Jesús toma  el título por sí 
mismo (22:70). Se refiere a la relación que Jesús únicamente disfruta junto a su padre celestial. 
Como hijo de Dios, Jesús es igual a Dios padre en su divinidad o Dios-mismo (cf. Jn 1:1). 
Pretendiendo ser el hijo de Dios era considerado absolutamente blasfemia para los líderes  judíos 
religiosos  

B. Blasfemia (Mt 26:63-66; MK 61-64)  

Blasfemia es "una elocución impía o acción con respecto a Dios o las cosas sagradas". Una definición 
teológica es el crimen de asumir para sí mismo los derechos o cualidades de Dios. Blasfemia según el 
judaísmo es un acto de maldecir o insultar a Dios. Desde la perspectiva de los enemigos de Jesús, 
había denigrado a Dios (definición de judaísmo) por haciéndose igual a Dios (definición teológica). 

II. La exanimación  

A. Burla y  abuso de policía (VV. 63-65)  

Antes de su juicio, Jesús era burlado y golpeado. El  predijo que esto iba a pasar con él (Lc 9:22; 
17:25, 18:32-33; cf. Isa: 50:6 53:3-5). Los hombres que tenían la custodia de Jesús eran 
probablemente los oficiales del templo. En un acto de brutalidad policial, Jesús con los ojos 
vendados, lo golpearon y lo desafiaron a que identificar quién lo hizo, burlándose de su reputación 
como un Profeta (Lc 24:19; 13:33, 4:24; 7:16, 39). 
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B. Un tribunal falso (VV. 66-68; Mt 26:59-62; MK 14:55-60; Jn 18:13-28)  

1.  Todos los escritores del Evangelio  "telescopio" condensaban sus narrativas, para resaltar la 
identidad de Jesús y la corrupción del Consejo. Lucas no incluye los cargos inexactos que Jesús 
proclamaba  que algún día destruirían  el templo, o el juicio que El merecía la muerte (cf. Mt 
26:61, 65-66; Mr 14:58, 63-64). Él no tubo audiencia preliminar con Anás (Jn 18:13) y Caifás (Jn 
18:24), el interrogatorio preliminar, la convocatoria de testigos falsos, Jesús esta en  silencio  y el 
sumo sacerdote, rasgando su manto como un acto simbólico de que es testigo de una una 
blasfemia. 

2.  La cuestión clave es si Jesús dice  ser el Cristo. La junta  quería oír el testimonios de la boca de 
Jesús y así escuchar si  Jesús podría incriminar a sí mismo. Jesús uso  las palabras que habló el 
profeta Jeremías que el profeta le dijo al Rey Sedequias  de Judá (Jer 38:15). Jesús era  fiel como 
Jeremías, y ellos eran infieles como Sedequias! Respondiendo de esta manera, Jesús está 
demostrando su hipocresía. ellos Ya tenían una idea como lo iban a examinar, y de esta manera 
era imposible llegar a la verdad 

C.   Auto incriminatorio testimonio (VV. 69-70)  

1.  De ahora en adelante verán al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios (cf. Heb 
1:3; 8:1; 10:12; 12:2; 1 Ped 3:22; Hechos 2:33; 5:31; 7:55-56; Rom 8:34; Ef. 1:20; Col 3:1). El 
tiempo vendrá cuando Jesús estará en un lugar de autoridad superior del Consejo judío, superior a 
cualquier otra autoridad en el cielo. A la diestra de Dios, Jesús es Defensor del creyente y fiscal 
de los no creyentes (LC 12:8-9). Pronto Jesús les va estar juzgando a ellos! 

2.  Se sienten amenazados por Jesús, porque El les  responde de una manera que les hace sentir 
que ellos son los que son los que esta siendo juzgados. Así que claramente le preguntan si él es el 
hijo de Dios. Ahora la respuesta de Jesús es simplemente brillante. En esencia, dice, "tu lo dices!" 
o "lo que dice es cierto, pero no entienden  lo que "Cristo" quiere decir". Es una expresión griega 
que significa "Sí", pero también desvía la responsabilidad hacia el que hace la pregunta  o quiere 
saber (cf. Mt 26: 25, 64). 

III.   El veredicto y sentencia  

A.   Jesús es juzgado culpable y sentenciado a muerte (v. 71; Mt 26:66)  

Los líderes religiosos judíos toman la respuesta de Jesús como un sí. Juzgan a Jesús como culpable de 
blasfemia y pena de muerte porque creen que EL no puede ser quien dice ser. Aún así, la acusación de 
blasfemia no es suficiente para convencer a los romanos para condenen a Jesús. Por lo tanto 
presentarán a Jesús a los romanos como uno que dice ser Cristo, el rey de los judíos y Libertador de la 
autoridad de Romana. 

B. ¿Quién está realmente en el juicio? (VV. 65, 71)  

1.  Cuando leemos todo lo relatado en  los evangelios de Jesús, Juicio religioso, es obvio que 
Jesús es juzgado y hallado culpable de blasfemia. Pero Lucas sólo usa la palabra por "blasfemia" 
una vez —para para asignar la culpa a la policía que se burlan y abusa de Jesús. Blasfemia es un 
pecado directo contra Dios. Sólo Dios pueden ser blasfemado. Al decir de que Dios es 
blasfemado, Lucas quiere que veamos que Jesús es Dios. El Juicio de Jesús también nos hace 
considerar las últimas palabras del Consejo judío. "¿Qué más testimonio necesitamos? Ya lo 
escuchamos nosotros mismos de sus propios labios." 
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2.  De alguna manera el juicio de Jesús es nuestro juicio. Cuando se levantó de entre los 
muertos y ascendió al cielo para sentarse a la derecha de su padre de poder, El demostró que el 
mismo es gobernante y juez del mundo. ¿ Lo Q qué piensas de el juicio de Jesús revela lo que 
piensas acerca de él. Si tu  eres un cristiano, de una manera  Jesús esta siendo enjuiciado por ti El 
murió la muerte que tu debiste tener  y vivió la vida que tu  debiste haber vivido. En otras 
palabras, El está en juicio contigo. El está con nosotros frente un mundo incrédulo. que persigue a 
los verdaderos cristianos que alaban a Dios. Gente malvada mató al hijo de Dios, por lo tanto, 
deberíamos de saber  que también su discípulos van a ser perseguidos. Como él fue justificado o 
vindicado, así que tu también lo serás. Si tú no eres un cristiano, entonces necesitas saber que 
Jesús demostró que  el es hijo divino del hombre resucito  entre los muertos. Él está reinando en 
el cielo ahora mismo ala  derecha del padre. Viene a salvar a su pueblo y sanar el mundo de toda 
clase de blasfemia (Rev 21:5-8; 22:12-15). 

Conclusión – Creo que muchos cristianos han perdido su sentido de la maravilla, entusiasmo y urgencia 
del Evangelio. Ellos creen que el Evangelio, pero tiene poco contacto con su corazón y su vida. Si usted 
toma en serio el pecado de blasfemia y reconoce una actitud miserable hacia Jesús y todo lo sagrado es 
una forma de blasfemia, entonces buscar el perdón y cambiar con todo tu corazón. En otras palabras, 
buscar Dios. Toma  consuela en el testimonio del apóstol Pablo, un ex blasfemo que encontraron 
salvación (1 Tim 1:12-17). 


