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Barrabás, El Pecador Libre;
Cristo, El Inocente Preso

• Barrabás representa a todo pecador que por el
sacrificio de Cristo son hechos libres
• Cristo es el Salvador, sin mancha, sin pecado; pero
él es llevado a la crucifixión (Isaías 53)
• Ante la gente, Jesús es mayor ofensor que Barrabás
• En realidad, Dios pone toda la culpa de todo el
mundo, de todos los tiempos en Él
-- El justo muere por el injusto; carga el pecado de muchos
• Así fue con sus discípulos (menospreciados más que
pecadores) y así es ahora con sus discípulos
-- El siervo no recibirá mejor trato que el Maestro

Barrabás Preferido;
Cristo Despreciado

• La gente prefirió a Barrabás quien representa todo lo vil
• El pueblo prefirió el pecado más que la justicia
• Barrabás era un asesino, un ladrón, un rebelde
• La gente, mayormente los líderes, vivían de esta manera (aceptar a
Jesús implicaba hacer cambios en sus vidas)

• La gente desprecia a Jesucristo quien es y representa lo bueno
• Dondequiera que El andaba, iba haciéndo el bien
• Es el ejemplo perfecto que el hombre debe seguir – El es el Santo y
el Justo; El es el cordero perfecto, sin mancha – Aborrece el pecado,
la injusticia, la maldad
• Cristo enseño y predicó estas cosas (Mateo 5-7); pero la gente lo
despreció, “Fue desprecdiado y desechado de los hombres...fue despreciado,
y no le estimamos.” Isaías 53:3

Introduction:

“Entonces volvieron a gritar, diciendo: No a éste, sino a Barrabás”
Juan 18:40; (Hechos 3:14;)
1. Era costumbre soltar a un reo en día de pascua
27:15-17; Mar. 15:6-15; Lucas 23:16-25)

(Mateo

2. Pilato pensaba tener una oportunidad para que el Señor
Jesús escapara, sin comprometerse ante Roma
3. No sabemos mucho acerca de Barrabás, ¿quién era?
• “Bar” significa “hijo”
• “Abbas” significa “padre”
4. Barrabás era un hombre acusado de 3 crimenes
5. Pilato quería soltar a Jesús; la gente (tal vez sorprendiédo a
Pilato, gritaba “¡Crucifícale! ¡Crucifícale!” (Luc.23:21)

Barrabás, Estimado Como El “Menor” Pecador;
Cristo, Estimado Como El “Mayor” Pecador

• El Salvador no pecó, no quebrantó ninguna ley

• Al contrario, impartió grandes bendiciones al pueblo
(alimentó, sanó, limpió, resucitó, dio vista, oído, etc.)
• Enseño (como Dios) la sabiduría Divina
• Predicó la verdad yla alta moralidad, no como sus líderes
• Pero, ¿qué mal hizo? Por qué gritaron, “¡Crucifícale!”
-Por la ignorancia de quién era (Luc. 23:34)
-- Por la hipocresía, los celos, la envidia, la avaricia, odio
• “...el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que
vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste
habpia resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al Santo
y al Justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis muerte
al Autor de la vida, al que Dios resucitó...” Hechos 3:13-15

Barrabás Aún Hoy Es Preferido;
Cristo Aún Hoy Es Despreciado

• La gente prefiere a Barrabás quien representa todo lo vil
• Las cosas del mundo: “...la pasión de la carne, la pasión de los ojos,y la
arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.” 1Jn. 2:16
• ¿Prefiero la pasión de la carne sobre Cristo?
• ¿Prefiero la pasión de los ojos sobre Cristo?
• ¿Prefiero la arrogancia de la vida sobre Cristo?

• La gente desprecia a Jesucristo quien es y representa lo bueno
• Cristo promete limpiarme de pecado, borrar mi vida pecaminosa
• Cristo promete paz y tranquilidad en esta vida
• Cristo promete una morada en la casa celestial de Dios, Juan 14:2
• Aún así, ¿persiste en despreciar al Autor de la vida?
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38. ¿Barrabás o Jesús?
Conclusión

• “No hay felicidad en ser Cristiano”

• Hay más gozo en vivir como un cristiano (genuinamente) que vivir
como la gente que no tiene Dios, ni esperanza, ni moralidad, ni
virtud alguna. ¿Prefiere morir como cristiano o como incredulo?

• “Prefiero vivir el placer”
• Pero, ¿cuánto dura? No es duradero, por mas que dure la vida, será
demasiado corto comparado con una eternidad de bendiciones,
Jacob dijo, “...pocos y malos han sido mis días por que al pasar el
tiempo se hacen menos”
• Los panteones nos recuerdan que tan rápido pasa la vida al estar
llenos de gente que ha pasado por esta vida –

• ¿Prefiere escoger a “Barrabás” con los placeres temporales y
despreciar a Cristo quien ofrece los tesoros celestiales?
• No hay termino neutro, ¿servimos a Cristo? O ¿a “Barrabás?”
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