UNA ELECCION EQUIVOCADA
LUCAS 23:13-25

INTRODUCCION.
El hombre recibió de parte de Dios la libertad para elegir. Y el
primer hombre que Dios creó tuve que elegir entre el bien y el mal. El
hombre es soberano al aplicar dicha elección. Pero es como una espada
de dos filos. Nuestro destino eterno depende de ella. Por ella muchos
hombres han fracasado, pero también muchos han triunfado.
La libre elección, el libre albedrío. No todas nuestras elecciones
son las correctas.
Veamos en esta historia de “una elección”
una elección equivocada.
Por que eligieron a Barrabas, y Barrabas era una “elección equivocada.
¿POR QUÉ BARRABAS FUE UNA ELECCIÓN EQUIVOCADA?
A. Porque era un sedicioso.
Un hombre que causaba “revueltas”, desorden, perturbación,
tumulto, aquel que causa un motín. Esto es sedicioso. Y es lo
que era barrabas.
En otras palabras era un hombre que se había revelado contra el
gobierno romano. Para muchos era un héroe nacional.
Barrabas era líder, sabía lo que quería. Y no le importaba hacer
lo que fuera para lograrlo. (Marcos 15:7)
Era un hombre conocido por toda Palestina. (Mateo nos dice que
era un hombre “famoso” 27:16).
Unos lo odiaban pero otros lo
admiraban. El gobierno romano trabajaba a marchas forzadas para
poder capturarlo, Barrabas era su dolor de cabeza.
No era un delincuente cualquiera. Pero era alguien que no se
podía comparar con Jesús.
B. Porque era un ladrón.
(Juan nos dice que era ladrón 18:40) Si alguien tenía asolado a
los ricos era Barrabas. Si fuera como hoy, su foto aparecería
por todas partes, las autoridades ofreciendo recompensa por
delatarlo o entregarlo a las autoridades.
C. Era asesino.
Este hombre llego demasiado lejos. “Asesino” había cometido
homicidio en una revuelta. El
Apóstol Pedro nos dice que
Barrabas era un homicida. Había cometido el error de su vida, y
ahora estaba preso, enjaulado como un animal, como una fiera
salvaje.
Unos estaban tristes por su captura otros alegres por que se
había terminado el peligro que este causaba a la sociedad.
El simple hecho de comparar a Jesús con Barrabas es ofensivo.
Porque Barrabas quita la vida, y Jesús vino a dar vida y en
abundancia.
¿QUIÉN HIZO LA ELECCIÓN EQUIVOCADA?
A. El sumo sacerdote.
¡Crucifícale Crucifícale! Eran palabras que salían de aquella
multitud. Eran como bolas de fuego que tenían toda la intención
de destruir a Jesús. Envidia, odio, mentiras, traición. Ese era
el ambiente que se dejaba ver en esos momentos.
Había hombres con largas túnicas. Uno de ellos llamaba más la
atención que los demás. Tiene en la cabeza una lámina. Y dice
“Santidad a Jehová”. Y este hombre que sobresalía de los demás
era nada menos que el “Sumo sacerdote” La más alta autoridad en
la religión judía. El más alto dignatario.

Es el encargado de mediar entre Dios y los hombres. Es el
responsable de hacer cumplir la ley. Y la pregunta es ¿está
defendiendo a Jesús?
“NO” Esta con la multitud gritando.
“Crucifícale Crucifícale”. Aquí vemos a un hombre con odio y
amargura en su corazón. Quería matar a Jesús en nombre de su
religión, aun cuando Dios dice: “No mataras”
B. Principales sacerdotes.
Otro grupo que aparece en escena son los “Principales
sacerdotes” se trataba de los hombre de alto rango y autoridad.
Por eso son los principales, como Nicodemo “Los maestros de
Israel”. Eran el brazo derecho del Sumo sacerdote. Formaban
parte importante en el gabinete religioso del Sumo sacerdote. En
otras palabras eran los cómplices.
C. Los ancianos.
Pero también
estaban los ancianos. Eran los jefes de las
familias. Hombres de experiencia y madurez. Su voz era
escuchada. Sus consejos eran puestos en práctica, se esperaba de
ellos que fueran justos, respetuosos, y honorables. Pero
actuaron como actúan los criminales: Con premeditación, alevosía
y ventaja. ¡Barrabas era mil veces mejor que ellos! Pero los
principales y los ancianos persuadieron a la multitud que
pidiese a Barrabas, y que Jesús fuese muerto. (Mateo 27:20)
D. Los escribas.
Los últimos son los escribas. Eran los asesores jurídicos, o
doctores de la ley. Eran los intérpretes de la ley. Eran los que
sabían punto y coma de la ley. En otras palabras eran los
expertos en asuntos religiosos. Hombre que tenían doctorado en
teología. Se hablaban de tu con el conocimiento. Nadie los podía
poner en aprietos, si ellos decían que estaba bien, estaba bien.
Y si ellos decían que estaba mal, estaba mal, y no había
discusión (Marcos 15:1). Si usted tenía preguntas, ellos tenían
respuestas. Si usted tenía dudas; ellos tenían soluciones.
¿Podían estos hombres voltear y mirar al cielo y no sentir
vergüenza? ¿Podían cargar los diez mandamientos bajo el brazo y
no sentir ningún remordimiento? ¡Estaban condenando a muerte a
un inocente! ¿Eran hombres de Dios o eran hombres del Diablo?
¿AQUIEN SE AFECTO POR ESTA ELECCION EQUVOCADA?
A. La pregunta es obvia. ¿Jesús merecía lo que le hicieron? ¡NO!
¿Tendría que pagar por algún pecado propio? ¡NO! ¿Fue un castigo
de Dios? ¡NO! Entonces ¿Por qué lo trataron así? ¿acaso no
bastaron los latigazos, los puñetazos, las bofetadas? Parece que
para ellos no.
Jesús está en una escena, y Barrabas en otra. Barrabas está en
su celda. Quizás escuchando a los carpinteros que hacen las
cruces, el sabe que una de ellas es “suya”
La cruz es lo que
merecen estos criminales decían las autoridades romanas.
Alguien escribió por allí diciendo lo siguiente: Que Barrabas
era el jefe de los dos malhechores que fueron crucificados con
Jesús.
El solo hecho de pensar en la cruz. Se le rizaba el cuerpo a
Barrabas. ¡Por qué no era la orca!
¡Tampoco la inyección
letal! ¡Menos la cámara de gases! ¡ERA LA ATERRORIZANTE MUERTE
DE CRUZ! Barrabas oye el tumulto, no sabe lo que pasa. Un
soldado viene y abre la puerta y le dice: ¡Vamos! ¡Fuera! ¡El
gobernador mando por ti! Barrabas no sabe lo que pasa, y antes
que se diera cuenta esta enfrente de una gran multitud, del
gobernador y de Jesús.
¡Queremos a Barrabas! Decía la gente y
Barrabas no sabía para que. De seguro me quieren linchar
pensaría. En ese momento se escucha la voz del gobernador.
Lanzando una pregunta.

¿A QUIÉN QUIEREN QUE LES SUELTE, A BARRABAS, O A JESÚS LLAMADO
EL CRISTO?
¡Queremos a Barrabas! ¡Queremos a Barrabas!
Barrabas quizá nunca pensó que la gente lo querría tanto. Nunca
pensó que abogarían por él.
Las cadenas le son quitadas, el gobernador le dice quedas libre,
Jesús quedara en tu lugar. Quizás Jesús y Barrabas cruzaron
miradas sin decir palabra. ¿Qué
se podía decir? ¿Qué podía
decir Barrabas? Simplemente se fue. No sabemos a donde fue, que
fue de él. La Biblia nada nos dice de él. Pero una cosa es
segura, a dondequiera que fuera recordaría que Jesús murió en su
lugar.
CONCLUSIÓN.
Hemos visto que a veces hacemos elecciones equivocadas. Elecciones que
van en contra de nosotros mismos y de Dios.
Hagamos siempre
buenas elecciones, elecciones que contribuyan a
nuestra vida espiritual. Aprendamos de esta historia para no hacer
elecciones equivocadas.
Dios le bendiga.
Israel González Zúñiga.
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