
TEMA: UN HOMBRE BUENO. 

TEXTO. JOSE DE ARIMATEA. 

INTRODUCCION: 

Uno de los personajes que nos presenta la Biblia es José de 

Arimatea. 

El nombre José era muy popular entre los Judíos. 

Este hombre tiene muy buenas cualidades que debemos de 

imitar. 

No se nos dice mucho de Él.  

Pero lo poco que nos dice la Biblia es digno de imitar. 

¿QUIÉN ERA JOSÉ DE ARIMATEA? 

Es una pregunta interesante para conocer un poco de este 

personaje. 

Él era miembro del sanedrín. 

El Evangelio de Marcos menciona que José de Arimatea era un 

“miembro estimable del Consejo”.  

En este contexto, el Consejo solo podía referirse al Sanedrín. el 

tribunal supremo y consejo administrativo central judío. 

Miembro noble del concilio: El Concilio, Sanedrín o Junta 

Suprema era una asamblea, consejo de sabios o corte suprema 

del pueblo de Israel que contaba con 71 miembros.  

El sumo sacerdote y 70 hombres prominentes de la nación: El 

Sanedrín funcionaba como un cuerpo judicial. 

Cuya jurisdicción no se limitaba solamente a asuntos religiosos, 

sino también civiles.  



Estos poderes estaban limitados por las autoridades romanas.  

Así por ejemplo, si el Sanedrín condenaba a muerte a una 

persona, no podía aplicarse la sentencia sin la autorización del 

gobernador o procurador romano. 

ARIMATEA: Según el Evangelio de Lucas, una población de 

Judea.  

Lucas.23:51. (el cual no había asentido al plan y al proceder de 

los demás) que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que 

esperaba el reino de Dios.  

No es que su apellido era Arimatea, sino que identificaba la 

ciudad de donde era este José. 

Marcos.15:43. vino José de Arimatea, miembro prominente del 

concilio, que también esperaba el reino de Dios; y llenándose 

de valor, entró adonde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de 

Jesús. 

Arimatea- Identifica de donde era José, de donde procedía El. 

FUE DISCÍPULO EN SECRETO. 

Juan.19:38. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era 

discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, 

pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato 

concedió el permiso. Entonces él vino, y se llevó el cuerpo de 

Jesús.  

“Era discípulo de Jesús, pero en secreto por el temor a los 

judíos”. 

¿Por qué les temía?  



Porque despreciaban a Jesús, y sabía que no dudarían en 

expulsar de la sinagoga a cualquiera que confesara tener fe en 

él. 

Juan.12:42. Sin embargo, muchos, aun de los gobernantes, 

creyeron en El, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, 

para no ser expulsados de la sinagoga. 

Juan.9:22. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los 

judíos; porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que 

si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de 

la sinagoga.  

Había temor por los Judíos, quienes ya habían amenazado con 

expulsar a cualquiera que creyera en Jesús. 

José sí era discípulo; solo que no se atrevía a declararlo 

abiertamente. Este era un problema serio, sobre todo teniendo 

en cuenta las palabras de Jesús:  

Mateo.10:32-33. Por tanto, todo el que me confiese delante de 

los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que 

está en los cielos.  

V.33. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, 

yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos.  

No es que José repudiara a Jesús, sino que no tenía el valor 

necesario para admitir que era su discípulo.  

¿Y Qué se puede decir de nosotros? 

En favor de José de Arimatea, hay que decir que la Biblia 

menciona que él no apoyó el complot del Sanedrín contra Jesús. 



Lucas.23:51. (el cual no había asentido al plan y al proceder de 

los demás) que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que 

esperaba el reino de Dios.  

Él estaba esperando el reino. 

Se cree que no estuvo presente en el juicio de Jesús.  

De todas formas, se habrá sentido horrorizado ante semejante 

injusticia, pero no podía hacer nada para impedirlo. 

VENCE LA INDECISIÓN. 

Está claro que, para cuando Jesús murió, José ya había superado 

sus miedos y había decidido ponerse de parte de los seguidores 

de Jesús. 

Marcos.15:43. vino José de Arimatea, miembro prominente del 

concilio, que también esperaba el reino de Dios; y llenándose 

de valor, entró adonde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de 

Jesús.  

Se lleno de valor. 

Al parecer, José presenció la ejecución de Jesús, ya que supo de 

su muerte antes que Pilato mismo. 

Eso explica por qué, cuando solicitó que se le entregara el 

cuerpo, el gobernador “deseaba saber si ya estaba muerto”  

Marcos.15:44. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y 

llamando al centurión, le preguntó si ya estaba muerto.  

Si José presenció la agonía de Jesús en el madero. 

¿Habrá sido esa terrible escena lo que lo hizo recapacitar y tener 

el valor necesario para admitir que era discípulo de Cristo? 

Tal vez.  



Lo que sabemos es que se sintió motivado a actuar.  

Ya no sería un discípulo en secreto. 

¿Y nosotros confesamos que somos discípulos de Cristo? 

ENTIERRA A JESÚS. 

Colocar a Jesús en la tumba donde José mismo esperaba ser 

enterrado fue un gesto muy generoso de su parte.  

Y también cumplió la profecía que decía que el Mesías sería 

enterrado “Con la clase rica”  

Sin José de Arimatea saberlo estaba cumpliendo la profecía de 

Isaías. 

Isaias.53:9. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el 

rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había 

engaño en su boca. 

Todos los discípulos habían huido. 

 Mateo.26:31. Entonces Jesús les dijo*: Esta noche todos 

vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está: 

"HERIRE AL PASTOR, Y LAS OVEJAS DEL REBAÑO SE 

DISPERSARAN." 

JOSÉ DE ARIMATEA ERA BUENO. 

Lucas nos declara dos cualidades que tenía José De Arimatea. 

Él era bueno. 

Lucas.23:50. Y había un hombre llamado José, miembro del 

concilio, varón bueno y justo. 

Como Él era bueno y justo no consistió en el plan de los judíos. 



Lucas.23:51. (el cual no había asentido al plan y al proceder de 

los demás) que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que 

esperaba el reino de Dios.  

Cuando somos buenos vamos a practicar siempre la justicia no 

importa que nos cueste la vida. 

Ya que Él que tiene un tesoro bueno de el saca buenas cosas. 

Lucas.6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón 

saca lo que es bueno; y el hombre malo, del mal tesoro saca lo 

que es malo; porque de la abundancia del corazón habla su 

boca.  

Por eso debemos hacer lo bueno a todos y más a la familia de 

la fe. 

Galatas.6:10. Así que entonces, hagamos bien a todos según 

tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la 

fe.  

Para eso Dios nos hizo pueblo. 

Tito.2:14. quien se dio a sí mismo por nosotros, para 

REDIMIRNOS DE TODA INIQUIDAD y PURIFICAR PARA SI 

UN PUEBLO PARA POSESION SUYA, celoso de buenas obras. 

JOSÉ DE ARIMATEA ERA JUSTO. 

Otras de las cualidades de José De Arimatea es que Él era justo. 

Justo- Que respeta plenamente los principios. Lícito. Fundado. 

Conforme a la verdad.  

Hay un alto grado de sensibilidad por justicia en la sociedad. 

¿Cuánto hace tanta falta los justos en el mundo? 

Era rico. 



Mateo.27:57. Y al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, 

llamado José, que también se había convertido en discípulo de 

Jesús.  

No está mal ser rico cuando las posesiones están puestas al 

servicio del Señor y de su reino.  

Al contrario, es provechoso, todo se mueve mediante las 

finanzas. 

Si José no le hubiera prestado la tumba a Jesús lo tendrían que 

haber arrojado a una fosa común. 

Por eso los ricos no deben de poner su esperanza en las riquezas. 

Sino en Dios. 

Ser como José de Arimatea que aunque era rico la uso para lo 

bueno. 

I Timoteo.6:17-18. A los ricos en este mundo, enséñales que no 

sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las 

riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las 

cosas para que las disfrutemos.  

V.18. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, 

generosos y prontos a compartir, 

Los ricos deben ser: 

Ricos en buenas obras. 

Generosos. 

Prontos para compartir con los demás. 

Pero lamentablemente los ricos no hacen eso por eso es que es 

difícil que entre al reino. 



Mateo.19:23. Y Jesús dijo a sus discípulos: En verdad os digo 

que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. 

JOSÉ DE ARIMATEA HIZO LO QUE NADIE QUERIA HACER. 

HIZO LO QUE NADIE QUIERE HACER. 

Mateo.27:59-60. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un 

lienzo limpio de lino,  

V.60. y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en 

la roca, y después de rodar una piedra grande a la entrada del 

sepulcro, se fue. 

José se hizo cargo del problema, se trataba de una sepultura, le 

tocó. “Cargar con el muerto”  

Literalmente hablando (no sé si la frase “cargar con el muerto” 

no viene de allí). 

La sensación de estar frente a una persona fallecida es tremenda 

para cualquier ser humano.  

Nadie quiere estar en esos momentos. 

Este discípulo cargó en sus brazos al Cristo muerto, quien en esas 

circunstancias no podía retribuirle de ninguna forma.  

José de Arimatea abrazó a Jesús, no lo llevó solamente a su 

tumba familiar sino a su propia vida. 

Todos se anotan para predicar, cantar, orar, pero hay tareas del 

reino que nadie quiere hacer, que no están en la vidriera. 

¿Quién quiere hacerse cargo de un hermano anciano enfermo?  

¿De un minusválido?  

¿De hermanos que vienen agobiadas por situaciones adversas? 



Juan nos da más información y nos dice que Nicodemo participo 

también en la sepultura de Jesús. 

Juan.19:39-40. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús 

de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y áloe 

como de cien libras.  

V.40. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en 

telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre 

sepultar entre los judíos. 

Que interesante estos dos personajes que tenían miedo para 

confesar y declarar que eran discípulos de Jesús. 

En el momento más difícil dieron el paso al frente. 

Lo discípulos que anduvieron con Jesús y se declaraban 

discípulos de Jesús abiertamente. 

¿Dónde están en el momento duro, difícil? 

¿Y los discípulos que siempre estuvieron con Jesús, que habían 

experimentado su compañía, sus milagros, dónde estaban? 

En realidad la verdadera amistad o lealtad se pone en evidencia 

en los peores momentos de nuestra vida no en los mejores. 

allí se deja ver la madurez de quienes nos rodean y lo genuino 

de la relación.   

El amor y respeto de José hacia Jesús era real, genuino, no de 

palabras.  

Lo colocó en su tumba familiar.  

Sepultar a otro en la propia tumba familiar era señal de gran 

respeto y afecto. 



Que gran acto de valor, amor de fe la que tuvo José De 

Arimatea con Jesús. 

¿Qué hacemos nosotros por Jesús? 

Dios nos ha dado un espíritu de valor. 

II Timoteo.1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de 

cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.  

Debemos ser como el profeta Miqueas también. 

Que estaba dispuesto a hacer ver el pecado del pueblo en su 

tiempo. 

Miqueas.3:8. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, del Espíritu 

del SEÑOR, y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob 

su rebelión, y a Israel su pecado.  

¿Qué valor estamos teniendo nosotros para enseñar defender la 

verdad como Dios nos manda? 

Imitemos el valor de José de Arimatea. 

¿CÓMO ACABÓ SU HISTORIA? 

La Biblia no vuelve a mencionar a José de Arimatea después del 

entierro de Jesús, lo que hace que surja la pregunta:  

“¿Qué fue de él?”.  

A decir verdad, no se sabe. En vista de lo analizado en este 

artículo.  

Es muy probable que llegara hacer cristiano.  

Tal vez no lo sabemos. 

A fin de cuentas, en el momento de mayor tensión y prueba, su 

fe y valor iban en aumento en vez de disminuir.  



Eso era una buena señal. 

Su historia debería hacernos pensar y meditar en todo lo bueno 

que hizo. 

Imitémosle para poder agradar a Dios como Él se lo merece 

siempre. 

CONCLUSIÓN: 

Imitemos el ejemplo de José de Arimatea. 

Pensemos meditemos en todo lo bueno. 

Filipenses.4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es 

verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 

amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que 

merece elogio, en esto meditad. 

Demostremos nuestro amor y servicio a Dios siempre. 

Llevemos todos los días su cruz. 

Lucas.9:32. Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 

niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 
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