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El efecto que produce cumplir la Gran Comisión de manera completa que vamos a estudiar 
hoy no es para nada agradable. Nadie quisiera tener que enfrentar ningún tipo de disturbio 
mientras hacemos lo que Dios quiere. A todos nos gustaría poder servir a Dios en este 
mundo gozando de las bendiciones. Nos gustaría poder salir a compartir el evangelio con la 
tranquilidad de que cada persona que nos escuche, nos recibirá con una sonrisa, nos invitará 
a pasar a su casa a tomar cafecito, y que asintiendo cada pasaje que leamos terminará creyen-
do en el Señor Jesucristo como su Salvador. Eso sería maravilloso, pero la
realidad es que no es lo común.

Compartir el evangelio y hacer discípulos traerá en ocasiones la oposición de las personas. 
Algunas no querrán creer en el evangelio, otras ni siquiera nos darán la oportunidad de com-
partirles, e incluso habrá quienes hasta nos ataquen. También al discipular encontraremos 
oposición; en ocasiones de la misma persona que discipulamos al ser renuente a abandonar 
ciertas viejas costumbres, o por parte de su familia, amigos, compañeros o vecinos.

Bendito sea Dios que encontrar oposición tampoco es tan usual. Ocurrirá en ciertas ocasio-
nes, pero ciertamente ocurrirá, y más nos vale estar preparados para cuando suceda.

Pedro y Juan ante el Concilio

Tomemos como ejemplo el caso de los apóstoles. Pedro y Juan son un claro ejemplo de la 
oposición que podemos encontrar cuando estamos buscando hacer discípulos del Señor 
Jesucristo. No fueron los únicos obviamente, pero por esta vez serán suficientes para poder 
aprender pautas de acción a tomar cuando un creyente encuentra oposición.
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En la escena de la crucifixión encontramos a varios personajes. Estos personajes asumieron una actitud frente a la 
muerte de Jesucristo.

Curiosamente la actitud de estos hombres ilustra la actitud de las personas hoy en día frente a la muerte de Cristo y 
el perdón que él alcanzó para nosotros.

Notemos a estos tres personajes en acción en Lc.23:26-46.

Observemos al primer grupo, los dirigentes judíos…

1. JESUCRISTO CONSIGUIÓ PERDÓN PARA LOS QUE CREÍAN QUE NO LO NECESITABAN.

 • Los escribas, fariseos, sacerdotes y principales líderes religiosos judíos se caracterizaban por confiar en sus  
 propias justicias. Esto es, ellos confiaban que. por sus buenas obras, por su buen comportamiento o por su  
 puntual cumplimiento de los ritos religiosos ya tenían el favor de Dios.

 • Esta confianza en sus propios méritos les llegó a convertir en personas duras, faltas de compasión, prejuicio 
 sas y orgullosas. Una muestra de esta actitud en la que caían, la tenemos en Lc.18:9-14.

 • Estos hombres fueron los principales opositores de Jesús y sus enseñanzas, y quienes promovieron su   
 crucifixión más tarde. Fueron los que se burlaron de Jesús cuando este estaba crucificado. Mt.27:41-43;   
 Mr.15:31,32.

 • Jesús, en cambio, no respondió a las burlas. Sin embargo, por estos hombres que no mostraban ninguna   
 necesidad de perdón por parte de Dios, y que además, creían que no necesitaban tal perdón, por ellos también  
 Jesucristo murió en la cruz. Cristo consiguió en la cruz perdón para todos. Jn.3:14-17; 1Tim.2:3-6; 1Pe.2:21-24.

 Anota la frase que dice que Cristo murió por todos: _______________________________________

 Sin embargo, aunque Jesucristo consiguió pleno perdón para todos, cada persona debe pedir el perdón  
 de Dios y apropiarse de dicho perdón para que éste se aplique a su vida.

Hay varias creencias que obstaculizan que busquemos y recibamos el perdón completo de Dios por 
medio de Jesucristo. Por ejemplo:

 • Hay quienes creen que Dios no existe o que el pecado no existe, por lo tanto, piensan que no  
 han ofendido a Dios con sus actos. Sin embargo, la Biblia dice que, aunque estas personas no crean, hay  
 una conciencia en ellos que les indica que existe el bien y el mal. Esa conciencia la puso Dios y son responsa 
 bles por la misma.
 Rm.2:14-16.

 La realidad de Dios o del pecado humano es evidente para el que quiera verla, y no está determinada por lo
 que el hombre piense. Dios es y el pecado es. Evidencias sobran. Por eso, aunque alguien decida no creer, de
 todas maneras, un día se enfrentará en persona al juicio de Dios.
 
 • Otros creen que no son tan pecadores como para necesitar el perdón de Dios. Muchas veces nos  
 compara mos con los demás y pensamos que no estamos tan mal como ellos.

 Sin embargo, la ley divina es estricta: Todos hemos pecado, de una manera u otra y ese pecado,  
 el que sea, nos tiene separados de Dios porque Dios es santo. Para medir nuestra necesidad de Dios y  
 de perdón, no debemos compararnos con los demás, sino con la absoluta santidad de Dios, y ahí todos salimos  
 perdiendo, por esto necesitamos el perdón que sólo Dios puede dar. (Rm. 3:9-12; Ecl.7:20,29; Isa.1:2-6; 6:1-5).

 • Otra creencia que obstaculiza que recibamos el perdón de Dios es creer que nuestras propias  
 justicias, pueden aportar algo para que Dios nos acepte, llámese buenas obras, cumplimiento con ritos,  
 la abstinencia de ciertas cosas o el no cometer ciertos pecados.

La Biblia enseña que ni el perdón de nuestros pecados, ni la salvación de nuestra alma, ni la entrada al cielo es
por nuestras buenas obras: Rm. 3:19,20,23; Gal. 2:16,21; Ef.2:8,9.
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 El Concilio los mete a la cárcel y delibera qué hacer con ellos.
 Pedro y Juan, al ser llamados a audiencia, predican al Concilio con valentía.
 Los amenazan y los ponen en libertad.
 Se reúnen con los demás discípulos.
 Oran al Señor pidiendo justicia y denuedo para continuar haciendo la labor.

Es interesante notar esta ocasión de oposición descarada que viven dos de los discípulos. Ellos estaban 
haciendo lo correcto, glorificar a Dios a través de Jesucristo, incluso un bien social: sanar a una persona disca-
pacitada. Es extraño que por eso se haya encendido la molestia de los sacerdotes. Probablemente todo haya 
ido bien hasta que comenzaron a decir la verdad sobre quiénes fueron los responsables de haber mandado 
crucificar a Jesús.

Reflexionemos...

¿Cuántas veces no ha ocurrido esto en nuestras vidas?
¿Cuántas veces no te ha sucedido que la gente hable mal de ti sólo por ser cristiano?
¿Cuántas veces en el trabajo o en la escuela las autoridades te han censurado o restringido
por hacer o decir algo como cristiano, y en cambio no censuran cuando otros hablan del
evolucionismo, la homosexualidad o costumbres de la religión popular?

En familia, hagamos la lectura de Hechos 5:14- 42

Podemos hacer una lista de los sucesos de éste capítulo de la siguiente manera.

 Muchas personas se convierten al evangelio por la predicación y labor de los
 apóstoles.
 El Concilio se llena de celos y los encarcela.
 Dios los saca de la cárcel y a la mañana siguiente ellos van al Templo y vuelven a
 predicar.
 El Concilio manda por ellos y al principio no los encuentran.
 Los hallan en el Templo.
 Los apóstoles predican ante el Concilio al ser llamados.
 Gamaliel interviene.
 El Concilio los manda azotar.
 Ellos se gozan al salir del castigo de haber sido tenidos por dignos de padecer.

En esta ocasión también vemos una oposición manifiesta contra aquellos que predicaban el evangelio y hacían 
discípulos. Incluso vemos el descaro de que fue por celos. Y sin embargo, vemos al mismo tiempo el poder de 
Dios, Su cuidado, Su liberación y el denuedo con que inviste a quienes buscan servirle. ¡No hay nada qué 
temer, hermanos, Dios está con nosotros!

Los apóstoles por el contrario, se gozaron de estar participando de oposición. Sin duda les vinieron a la 
mente tantos momentos con su Maestro, y recordaron cómo Él los encaraba y con autoridad los ponía en su 
lugar. Esa fue la causa de su gozo.
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Como podemos ver, el perdón de todos nuestros pecados Jesucristo lo consiguió en la cruz, muriendo 
como lo hizo pues no había manera de que nosotros lo consiguiéramos por nosotros mismos. Lo único 
que debemos hacer es reconocer que necesitamos ese perdón, pedirlo y aceptarlo con humilde arrepentimiento y fe 
sincera en él, y sólo en él. Rm.5:6-8.

Pero en los sucesos de la crucifixión aparece también un segundo grupo para quien Jesús consiguió perdón…

2. JESÚS CONSIGUIÓ PERDÓN PARA LOS QUE NO LO PEDÍAN.

 • Los soldados romanos llevaron a cabo la terrible sentencia sobre Jesucristo. Fueron estos hombres quienes
 llevaron a cabo la tortura y muerte de Jesús. Este es uno de los sucesos más duros e impresionantes de la  
 pasión de Jesús. Mateo lo describe así: Mt.27:27-36.
 • Por eso la profecía del Salmo 22 acerca de los sufrimientos de Jesús describe así a estos hombres:   
 Sal.22:12,13,16-18. Anota cómo se les compara en esta porción a estos hombres: _____________________
 Anota lo que sucedió después de los azotes y la burla: _________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 Fue en esos momentos en que Jesucristo exclama una de sus frases más impactantes e inexplicables. Cuando
 aquellos los estaban crucificando, Jesús exclamaba: “Padre, _________________ porque no saben lo que  
 hacen” (Lc.23:34). Jesús pide al Padre perdón para la ofensa que estos hombres le estaban hacien 
 do; pero, ¿por qué perdonarlos si le habían hecho todo ese daño? Fue un sublime acto de miseri 
 cordia, de amor.

 • Jesucristo estaba muriendo en la cruz también por los pecados de esos soldados, que no estaban pidiendo
 perdón, si no que hasta disfrutaban la ofensa, y que tenían corazones tan endurecidos que jamás pedirían   
 perdón por lo que hicieron.
 • No obstante, esta actitud que muchas personas tienen de no reconocer su pecado y hasta disfrutarlo, Dios en  
 su misericordia, envió a su Hijo para conseguir salvación para todos, incluyendo, a los que no lo pedían. Así es el
 carácter de Dios. Lc.6:35,36; Rm.5:6-8; Tito 3:3-5.
 • Por esto, aquellos que rechazan tal muestra de amor de parte de Dios, al dar a su Hijo para morir por noso 
 tros, y deciden seguir en su pecado, están escogiendo el castigo que merecen, la condenación eterna en el  
 infierno. Jn.3:16-19, 36.

Pero en el Gólgota, había un tercer grupo de personas para quienes Jesús consiguió perdón…

3. JESÚS CONSIGUIÓ PERDÓN PARA LOS QUE NO LO MERECÍAN.

 • Cuando crucificaron a Jesús, recordemos que con él clavaron también a dos ladrones. La Biblia registra que  
 estos ladrones hicieron algo muy lamentable: Aparte de los crímenes cometidos, por cuales estaban pagando,  
 estos hombres se unieron los que estaban burlándose de Jesús, deshonrándolo y menospreciándolo. Mt.27:44;
 Mr.15:32.
 • Sin embargo, algo sucedió en el transcurso de las horas en las que estos hombres estaban sufriendo y obser 
 vando lo que pasaba. Algo hizo mella en el corazón de uno de los dos ladrones, que cambió la actitud de burla  
 hacia Jesús y se convirtió en respeto y admiración.
 • Tal vez fue producto de una revisión personal de su vida a causa de su intenso sufrimiento, o de la cercanía de  
 la muerte o del ejemplo de entereza de Jesús, no lo sabemos; pero lo que sí sabemos es que aquel ladrón  
 reprendió al otro cuando este volvió a burlarse de Jesús, diciéndole: (Lc.23:39-43)
 Anota lo que el ladrón le dijo al otro: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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La Oposición

Como venimos estudiando, la oposición hacia el evangelio, hacia la Obra de Dios, e incluso a nuestra persona 
es uno de los efectos que pueden aparecer mientras estamos tratando de hacer lo correcto. El apóstol Pablo 
mencionó en 2 Tesalonicenses 3:1, 2 que no es de todos la fe, y que precisamente por eso pedía oración por 
su persona.

Hermanos, es una realidad que en ciertas ocasiones, mientras estemos tratando de compartir el evangelio o 
discipulando a un nuevo creyente vamos a encontrar oposición de las personas. Ésta se puede manifestar de 
diversas maneras. A veces las personas no querrán darnos la oportunidad de abrir la Biblia o un folleto con 
ellas, quizás lo lleguen a tomar y romper justo en frente de nosotros. Quizás nos mientan diciendo que no 
tienen tiempo, o que ya se tienen que ir. Otros podrían escucharnos y sencillamente negarse a tomar una 
decisión por Cristo. En el peor de los casos podrían aceptar que les compartamos sólo para poder contrade-
cir lo que digamos o desafiarnos a entrar en un debate innecesario.

Muchos han combatido oposición hasta de terceros. A veces los familiares son los que no quieren que avance-
mos con su pariente. Esposos o padres que mientras su familiar sí quiere escuchar el evangelio, lo comienzan a 
presionar o intentar distraer con asuntos intrascendentes. En ocasiones hasta con oposición frontal al ofen-
dernos o pedirnos que no sigamos hablando. Quizás otros lo han vivido en el tiempo de discipulado, cuando
familiares, compañeros de trabajo, amigos o vecinos de nuestro hermano nuevo creyente le intentan desani-
mar, se burlan de él o le buscan meter ideas falsas de nosotros y nuestras intenciones. Ejemplos como estos 
podrían seguir y seguir.

Sin embargo, a pesar de la oposición no debemos pensar que estamos haciendo algo equivocado. ¡Al contra-
rio! Es precisamente porque estamos haciendo lo correcto que la oposición aparece. Es un signo inequívoco 
de que vamos por buen camino.

El apóstol Pablo así lo pensaba al hablar de que en Éfeso se la había abierto puerta grande y eficaz, y muchos 
son los adversarios (1 Corintios 16:9). Y como lo veremos más adelante, él no se desanimaba cuando la 
oposición lo golpeaba de frente, Pablo se amparaba en que tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros 
el evangelio de Dios en medio de gran oposición (1 Tesalonicenses 2:1, 2).

Jesús nos advirtió sobre la oposición.

Una razón para comprender que la oposición vendrá como resultado de estar haciendo la Gran Comisión 
completa es porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo que la tendríamos.

En Mateo 10:16- 33, al enviar a Sus discípulos a predicar, Jesús les advierte que los estaba enviando como 
ovejas en medio de lobos, y a continuación les da una descripción de lo que los hombres les harían. Entre ellas 
encontramos que: 1) los entregarían a concilios, 2) los azotarían en las sinagogas, 3) no se debían preocupar 
por lo que tendrían que decir en los concilios porque del Cielo les sería dado por el Espíritu Santo las pala-
bras, 4) la oposición la encontrarían incluso en la familia, 5) muchas personas los aborrecerían, 6) si a Él le 
habían llamado Beelzebú, Sus discípulos no podían esperar menos, 7) no les debían temer, lo mucho que 
podían hacerles era matarlos, y 8) Dios estaba en control de sus vidas y de todo lo que les pasara.

Pastor  Enoch Gut iérrez  Lozano
El Perdón en el Calvario

Iglesia Bautista Bíblica Betel
D e  Q u e r é t a r o

09 de Abril del 2020Hoja 3

 • Este ladrón que había reflexionado, reconoce que su crucifixión era bien merecida. No pone excusas, no se
 justifica. Pero también reconoce algo muy valioso. Reconoce la inocencia de Jesús; porque dijo: “…mas éste,
 ningún mal hizo”.

  o Es entonces cuando voltea a ver a Jesús y con la voz que le quedaba, le dijo: “Acuérdate de mí cuando
  vengas en tu reino” (Lc.23:42). Notemos la petición, es una petición reveladora. ¿Quién le había
  enseñado que Jesús volvería? ¿Quién le había enseñado que Jesús traería un reino? Sin duda lo había
  escuchado antes, pero en ese entonces no quiso creer, hasta ahora que está recibiendo las consecuen- 
  cias de su pecado, al borde de la muerte, clama al Señor.

   Amigo, no importa que estemos ya sufriendo por lo que hicimos mal o que la muerte esté  
   cerca, todavía hay oportunidad de creer en Jesucristo. ¡Decide creer en Jesucristo hoy!

 • Pero, ¿cuál es el mensaje central que Jesús vino a traernos? ¿Cuál era ese mensaje que sin duda el ladrón había
 escuchado? Veamos Mr.1:14,15. Así que la petición sincera del ladrón incluía el arrepentimiento, o sea, el
 reconocimiento de que era pecador y que había ofendido a Dios y estaba dolido por eso.

 • Entonces Jesús lo perdona, ¿cómo lo sabemos?, lo vemos por la promesa que Jesús le hace, promesa que solo
 pueden recibir aquellos que se han arrepentido, que han creído y han sido perdonados de su maldad:
 Anota la respuesta de Jesús (Lc.23:43): ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 • Este hombre, en el último momento de su vida recibió el perdón. Aquel que menos lo merecía, fue perdonado
 sólo por haber reconocido su condición y pedido ayuda a quién se la podía dar, a Jesucristo, el Salvador.

  Y recibió el perdón sin necesidad de bautismo alguno, sin haber tenido una vida de buenas obras o  
  apego a ritos religiosos. Él no tenía ningún mérito que ofrecerle al Señor.
  Pero la gracia de Dios es tan grande y el sacrificio de Jesucristo tan suficiente que solo con arrepenti 
  miento y fe sincera en el Señor, cualquier persona puede recibir el perdón de pecados, aunque no lo  
  merezca. Otro pasaje de la Biblia lo confirma: Heb.10:10-17
  Así que no importa cuánto haya usted pecado, no importa cuán malos hayamos sido. El perdón de Dios
  está a su alcance, sólo necesita pedírselo a Jesucristo y hacerlo suyo.

Aun en el trance de la crucifixión, Jesucristo cumplió con su misión: Buscar y salvar lo que se había perdido. Y Jesucristo
está aquí presente para cumplir dicha misión.

Sin embargo, como lo vimos, aunque Jesucristo consiguió perdón para todos, cada persona, usted y yo, necesitamos
pedir ese perdón y apropiarnos de él… ¿Es usted de los que pensaban que no necesitaban tanto el perdón de Dios?
¿Eres de los que en el pasado ni siquiera pedían perdón? ¿Eres de los que sienten que no merecen el perdón?
Todos nos identificamos con estos tres personajes en algo. Pero note que sólo uno obtuvo ese perdón personal
porque lo buscó.

El perdón total de nuestros pecados ya lo alcanzó Jesucristo por nosotros, porque su sacrificio fue suficiente. Y es por
gracia, no lo merecemos. Pero cada persona debe pedir perdón a Dios y apropiarse ese perdón ¿cómo? La Biblia lo
enseña en 1Jn. 1:5-10.

 • Reconoce que has pecado contra Dios.
 • Cree que la sangre de Cristo es la única que te puede limpiar, para siempre.
 • Confiesa tu pecado al Señor y acepta a Jesucristo como su único Salvador.
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En Juan 15:18- 16:4, en aquella última cena que tuvo con sus discípulos, Jesús les recuerda que: 1) al ser 
aborrecidos por el mundo debían recordar que a Él lo había aborrecido primero, 2) no son del mundo y por 
eso era de esperar que el mundo no los quisiera, 3) si a Jesucristo lo persiguieron con todo y ser el más 
amable y bienhechor de los hombres, a ellos también los perseguirían, 4) toda persecución o afrenta la harían 
solamente porque son cristianos, 5) que les decía esas cosas para que no tuvieran tropiezo, es decir, que no se
desanimaran y se apartaran de Dios, 6) les recuerda que serían expulsados de los lugares donde antes los 
recibían, 7) todo el que les hacía eso era porque no conocía a Dios, y 8) que les decía todo eso para que 
cuando sucediera recordaran que Él ya se los había advertido.

¡Apropiándonos de Sus palabras! Tómense un tiempo para comentar cada una de las advertencias tanto de 
Mateo como de Juan para aplicarlas a nuestra vida al evangelizar o discipular. Cada miembro de familia debe 
aportar al menos una.

El verdadero enemigo 

Ahora bien, a pesar de que esta oposición viene por medio de las personas, o por circunstancias propiciadas 
por las personas, no debemos olvidar quién verdaderamente está detrás de todo esto: satanás.

Como bien su nombre lo significa, satanás es el opositor por excelencia. Es él quien mueve los hilos de la 
oposición. Incluso Jesús así lo vio cuando Pedro trató de disuadirlo de morir en la Cruz, oponiéndose así al 
más grandioso y necesario sacrificio por la humanidad. Es satanás quien dirige a las personas o las circunstan-
cias a oponerse a la labor que estamos haciendo.

Recordemos las palabras de Pablo en Efesios 6:10- 13: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y 
en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potes-
tades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habien-
do acabado todo, estar firmes.

De la misma manera en 1 Tesalonicenses 2:18 Pablo reconoce a satanás obrando para no haber podido hasta 
ese momento ir a la iglesia en Tesalónica.

Cuando tengamos enfrente personas que se oponen a la labor que estamos realizando, no nos enojemos 
contra ellas. No las juzguemos y mucho menos las condenemos por oponerse al evangelio. En su lugar, tenga-
mos de ellas compasión y misericordia. Roguémosle a Dios por su corazón y la salvación de sus almas. Veamos 
en cambio a satanás detrás de su terquedad, o indiferencia, o agresividad, o su ira, o su actitud retadora. Es el 
diablo y sus demonios con quienes sí nos debemos molestar, y pedirle a Dios que los aleje de las personas.
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Puedes hacerlo por medio de una oración sincera de fe, como esta:

“Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por todo 
lo malo que hecho. Creo sinceramente que tu moriste por mí en la cruz para perdonarme y salvarme. En este 
momento te acepto como mi salvador personal. Entra en mi corazón, dame el regalo de la vida eterna y la 
vida nueva. Gracias, Señor Jesucristo, por haber entrado en mi corazón. Amén.


