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La voz de la multitud. 
Lucas 23:13-25 (RVR95BTO)  
13

Entonces Pilato,   

convocando a los principales sacerdotes,  

a los gobernantes  

y al pueblo, 
14

les dijo: — 

Me habéis presentado a este como un hombre  

que perturba al pueblo;  

pero, habiéndolo interrogado yo delante de vosotros,  

no he hallado en él delito alguno de aquellos de que lo acusáis.
  

15
Ni tampoco Herodes, porque os remití a él.  

Nada digno de muerte ha hecho este hombre, 
 16

así que lo soltaré después de castigarlo.  

 
17

Tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta.  
18

Pero toda la multitud 

 gritó a una, diciendo:  

¡Fuera con ese;  

suéltanos a Barrabás!  
19

Este había sido echado en la cárcel  

por rebelión en la ciudad  

y por un homicidio.
  

20
Les habló otra vez Pilato,  

queriendo soltar a Jesús;
  

21
pero ellos volvieron a gritar,  

diciendo: ¡Crucifícalo, crucifícalo! 

 
22

Él les dijo por tercera vez: 

¿Pues qué mal ha hecho este?  

Ningún delito digno de muerte he hallado en él;  

lo castigaré y lo soltaré. 
23

Pero ellos  

insistían a gritos,  

pidiendo que fuera crucificado;  

y las voces de ellos  

y de los principales sacerdotes se impusieron. 

 
24

Entonces Pilato  

sentenció que se hiciera lo que ellos pedían. 
  

25
Les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel  

por rebelión  

y homicidio, 
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a quien habían pedido,  

y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. 
1
  

 

23:18–25. A pesar de que las autoridades romanas habían probado que Jesús no había hecho 

nada digno de muerte, los judíos pidieron a gritos que les fuera soltado un conocido rebelde 

llamado Barrabás, en lugar de Jesús. Es sorprendente que la gente estuviera dispuesta a soltar a 

un insurrecto y asesino en vez de al Mesías. Preferían estar con un pecador bien conocido que 

con aquel que podía perdonar sus pecados.
2
  

 

ntroducción: Todas las multitudes del mundo tienen una voz. Por cierto muy 

fuerte. En muchos casos es la voz de lujuria, en otros casos la voz de la 

drogadicción, en otros la voz del sexo libre, en otros la voz de la idolatría, en 

otros la voz del libertinaje.   

Pero pocas veces las multitudes tendrán la voz de la justicia, la voz de la 

verdad, la voz de la paz y mucho menos la voz de Dios.  

 

 Esta es la razón por la cual estas multitudes son una fuerte influencia al mal 

en lugar del bien, es porque van en búsqueda de sus propios intereses enfocados en 

la explotación del prójimo en lugar del bienestar del mismo.  

 

 El pecado de las multitudes juntas, pueden causar con mucha facilidad que la 

ira de Dios descienda sobre el pueblo que ha decidido hacer de continuo el mal. Y 

que constantemente no hace caso a las advertencias de la voz de Dios, que quiere 

conducirlos por los caminos del bien que indiscutiblemente los conduciría hacia la 

patria eterna.  

 

 No sé si alguna vez te has preguntado, ¿Cuántas lugares de perversión tienen 

nuestra ciudad?  

 Bares,  

 Clubes nocturnos,  

 Pistas de baile, que se convierten en pistas de lujuria.  

 Centros espiritistas.  

 Y otros.  

 

 Sin embargo el ser parte de las multitudes sin control nos ubica en un gran 

riesgo. Pone en riesgo nuestra persona, nuestros hijos, nietos, parientes y 

compromete por largo tiempo a nuestros descendientes.  

                                                           
1  Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas, 1998 
 
2Walvoord, John F. ; Zuck, Roy B.:                        , Un Comentario Expositivo: Nuevo Testamento, 
Tomo 1: San Mateo, San Marcos, San Lucas                                         , A.C., 1995, S. 344 

I 
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1. Pueblo. (la multitud) El pueblo tiene una voz muy fuerte, por la razón de 

que son muchas voces juntas. Estas cantidades de gentes que son tantos, 

muchos las miran y dicen, “todo el mundo no puede estar equivocado” pero 

déjame comentarte que si lo están.  

 

a. Que sean muchos no significa que estén en lo correcto.  Son menos las 

gentes que encuentran el bien y deciden seguirlo;  que las que van en pos 

del mal. Hay muchas personas que solo siguen la corriente de las masas, 

porque no quieren ser aplastados por ellas.  

Ese es el caso nuestro cuando aceptamos a Cristo como Salvador. La 

corriente por la cual viajábamos tiene la tendencia a regresarnos al cauce 

del que estamos saliendo.   

b. Dios siempre llama a las personas al arrepentimiento. En el develar de 

la historia, hemos visto que Dios quiere tratar con una persona que sea 

capaz de llevar el mensaje de su voluntad a las masas. 

 

El ejemplo de Sodoma y Gomorra y la intercesión de Abraham por ellos 

dejo claro que la voluntad de Dios es salvar las multitudes, solo que las 

multitudes han decidido seguir su propio camino.   

 
Génesis 18:17-33 (RVR95BTO) 17Jehová dijo: «¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, 18habiendo de ser Abraham 

una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra?, 19pues yo sé que mandará a sus hijos, 
y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham 

lo que ha hablado acerca de él». 20Entonces Jehová le dijo: 
—Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más y su pecado se ha agravado en extremo,  

21descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí; y si no, lo sabré. 
22Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma; pero Abraham permaneció delante de Jehová.  23Se acercó 

Abraham y le dijo: 

—¿Destruirás también al justo con el impío? 24Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad: ¿destruirás y no perdonarás 

a aquel lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él? 25Lejos de ti el hacerlo así, que hagas morir al justo con el 
impío y que el justo sea tratado como el impío. ¡Nunca tal hagas! El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? 

26Entonces respondió Jehová: 

—Si encuentro en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, 

perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. 
27Abraham replicó y dijo: —Te ruego, mi Señor, que me escuches, aunque soy polvo y ceniza. 28Quizá falten de cincuenta 

justos cinco: ¿destruirás por aquellos cinco toda la ciudad? Jehová respondió: 

—No la destruiré, si encuentro allí cuarenta y cinco. 
29Volvió a hablarle Abraham: —Quizá se encuentren allí cuarenta. 

—No lo haré, por amor a los cuarenta—dijo Jehová. 
30Abraham volvió a suplicar: —No se enoje ahora mi Señor si le digo: quizá se encuentren allí treinta. 

—No lo haré si encuentro allí treinta—respondió Jehová. 
31Abraham insistió: —Soy muy atrevido al hablar así a mi Señor, pero quizá se encuentren allí veinte. 

—No la destruiré—respondió—, por amor a los veinte. 
32Volvió Abraham a decir: —No se enoje ahora mi Señor; solo hablaré esta vez: quizá se encuentren allí diez. 

—No la destruiré—respondió Jehová—, por amor a los diez.  
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33Luego que acabó de hablar a Abraham, Jehová se fue y Abraham volvió a su lugar. 3 

 

Las multitudes no se percatan de la necesidad de Dios hasta que llega la 

tragedia. Pero los hijos de Dios, somos los que tenemos responsabilidad no 

simplemente de orar por ellos, sino que además interceder por su salvación.  

Habrá comunidades enteras que no podrán ser salvadas, porque sus 

tendencias son hacia el mal. Sin embargo, dentro de nuestras ciudades, 

pueblos y naciones es necesario el que Dios encuentre un grupo de justos 

que sostengan a la ciudad en oración y resguardada de la destrucción. A eso 

ha sido llamada la Iglesia, a ser un intercesor por aquellos que han decidido 

voluntariamente perderse.   

 

2. ¡Suéltanos a Barrabás! Las multitudes han atraído sobre sus propias 

espaldas la desgracia que ha caído sobre ellos. En la actitud de este pueblo, 

está reflejada la forma de vivir y de pensar de la gran mayoría de las 

naciones del mundo.  

Nuestros gobiernos, nuestras leyes, nuestros sistemas de regulación 

ciudadana; han caído en el monopolio de la Injusticia que tiene su origen en 

la conveniencia de algunos. Desde la cúpula del poder, hasta los niveles más 

bajos de la sociedad se ha pedido que se suelte sobre nosotros el mal, porque 

creemos que tendremos control sobre el.   Sin embargo se nos olvida que un 

perdido no puede rescatar otro perdido.  

 

a. La injusticia es mejor recibida, que la justicia.  Nuestros pueblos 

hoy siguen el mismo camino que las multitudes de Israel en el 

momento en el cual se encontraban cuando Jesucristo estaba frente a 

Pilatos.  

i. Nuestros pueblos hoy piden el derecho al aborto, en lugar 

del derecho a la vida. En una decisión de siete votos contra 

dos en 1973, la corte Suprema de los Estados Unidos, en el 

caso de Roe Verus Wade, dictamino una de sus decisiones más 

radicales en la historia moderna. El resultado es que en los 

Estados Unidos ahora existe una de las leyes más liberales 

acerca del aborto en todo el mundo.  La corte arguyo que el 

peso de la historia está a favor del aborto.  

  ¿Por qué? Porque como no hay consenso en  

  la comunidad médica  

  o entre los teólogos 

                                                           
3  Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas, 1998 
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 o filósofos acerca d en cuando comienza la vida, la corte 

tampoco quiso decidir. 
Pág. 222 Ética Cristiana.

  

 

Es lamentable el hecho de que ninguno de los mecanismos más 

grandes de nuestro mundo haya podido definir el inicio de la vida 

y se haya preferido decir que no se sabe cuando comienza el 

proceso.  

 

ii. Las multitudes piden el derecho a la libertad al sexo libre, 

en lugar de la abstinencia. Dejando muchos niños sin padres 

en las calles del mundo.  

iii. Se solicita el derecho al definirse ellos mismos, y olvidar su 

naturaleza.  

iv. Las acciones de las masas hoy son a favor de las drogas, en 

lugar de vivir una vida limpia.  Se pretende abusar de ellas sin 

llegar a tener ninguna consecuencia  Sin haber aprendido de que 

ninguna droga no importa la razón por la cual se consume, 

termina destruyendo a quien se adentra en los terrenos de las 

adicciones.   

 

Las voces de las multitudes siguen sonando a favor de todo los 

males que hoy vemos en nuestro mundo. Solo que no estamos del 

todo consientes de cuanto mal acumulamos en nuestra propia contra, 

al quitar de nuestros pueblos las reglas y estatutos que eran los que 

nos mantenían lejos de llegar a la barbarie.  

 

3. 21
pero ellos volvieron a gritar, la multitud es muy insistente a la hora de  

persistir en su propio mal. Es muy común ver en nuestros pueblos la 

desgracia, después de que ha sido el pueblo mismo el que ha ido en su 

búsqueda, y después tratan de buscar una solución al mal que ellos mismos 

se atrajeron. 

 Las voces y gritos de nuestra sociedad son en la búsqueda de sus propios 

placeres, es en el uso y abuso de su libertad; hasta el grado de llegar al 

libertinaje.  

 

a. diciendo: ¡Crucifícalo, crucifícalo! El mundo está dispuesto a crucificar 

el bien, para persistir en el mal.  Para nuestro mundo, es repugnante estar 

escuchando las voces que critican su conducta. No es posible quedarse 

inmóvil y no hacer nada en contra de quien les descubre en su mal.  
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Nuestro mundo y sus multitudes han aprendido a crear una cultura del 

mal que ha traspasado generación tras generación. Y será esa cultura de 

destrucción la que acabara con ellas.  

 

4. 23
Pero ellos. ¿Cuál es el peligro que conlleva, el ser parte de quienes 

caminan por el camino del mal? Esta es una pregunta que tendremos que 

contestar nosotros cuando dirigimos a nuestra familia; cuando les enseñamos 

aquello que nosotros practicamos.  

 

Hay muchas ocasiones que les damos a nuestros hijos una solución 

rápida a su solitud, que la tomamos solo porque queremos que ellos nos 

dejen de molestar.  

Pero quiero que entiendas lo subido de tono y volumen que son las voces 

del mundo.  

 

a. insistían a gritos, los malvados exigen en todas las formas y hasta el 

grado de obtener por la fuerza, las desgracias de las cuales se quejaran 

después.  Es muy común escuchar, “no te metas en mi vida, yo sé lo que 

hago” o decir “a nadie le importa lo que yo hago”.  ¿Cuántas desgracias 

a costado esta forma de pensamiento? Que si no somos capaces de verlas 

como un ataque de satanas a nuestras vidas, puede costar la vida de los 

que más amamos cuando sean arrastrados por las corrientes de las 

multitudes que se dirigen hacia la destrucción.  

 

b. y las voces de ellos y de los principales sacerdotes se impusieron. El 

mundo busca la manera de imponer su voluntad y deseos. Y además 

exige el que se les critique por sus acciones, exigiendo el derecho de 

poder hacer lo que les plazca.  

 

5. Que se hiciera lo que ellos pedían. Por lo general, el pueblo obtiene lo que 

buscaba. Desafortunadamente escogieron el mal y eso fue lo que vendría 

sobre ellos.  

A nosotros nos toca lidiar hoy con las voces de las multitudes que nos 

exige que volvamos a ser como ellos.  

 Que pide que nuestros hijos e hijas, tengan el derecho a ejercer su 

sexualidad a edad temprana.  

 Que exigen el que nuestros hijos tengan derechos sobre ellos 

mismos a la edad de los 18 
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 Que exigen el que estén al grito de la moda aunque no la podamos 

pagar, y por tal motivo estar siempre en deudas que son muy 

difíciles de liquidar.  

 Que exige el que nos divirtamos, y que nadie puede poner un freno 

a nuestra libertad aunque se convierta en libertinaje.  

 Que exige que nuestros jóvenes asistan al Prom como señal de que 

son parte de una sociedad abierta.  

 Exige el que nos comportemos como el resto del mundo tanto en 

lenguaje, vestimenta, actitudes y demás para poder ser incluidos 

dentro de la sociedad en la cual vivimos. Pero de la cual, hay 

muchas cosas en las que deberemos no estar de acuerdo.  

 

Aplicación Evangelistica: Indudablemente es mucha la fuerza las multitudes. Se 

convierte en una avalancha a la cual es imposible detener. Y que arrastra a su paso 

a todo aquel que no está dispuesto a ir en el sentido contrario a los deseo y 

desordenes de una sociedad más preocupada por sus diversión, que por su 

salvación.    

De ahí que observemos que los templos modernos están dedicados a la 

diversión, al entretenimiento, al deporte y las compras; pero por sobre todo a la 

propia satisfacción de quienes solo están preocupados por la carne y que no les 

interesa en lo más mínimo sus almas.  

 

No podemos dejar de ser parte del mundo, a Dios le ha placido el que estemos 

en el mundo. Pero debemos entender que el mundo y sus paciones, arrastran a 

cualquiera que esté dispuesto a escuchar sus ofertas.   

 

Pero dentro de ese gran cumulo de voces que nos invitan a la diversión, el 

despilfarro, el desorden y la vanidad, también se puede escuchar si prestas atención 

a la voz de quien está interesado en salvar nuestras almas.  

Claro está,  

Seremos desadaptados sociales porque no seguimos las costumbres de las  

masas.  

Seremos los puritanos de los cuales nadie quiere estar cerca, porque no es 

una buena referencia en un mundo donde es mejor recibido quien se dedica al mal, 

que quien tiene una vida enfocada al bien.  

 

Todas estas multitudes siguen teniendo la necesidad de quien interceda por 

ellas. Tienen la necesidad de alguien que sea un ejemplo de bien, que les pueda 

llevar a los pies de Jesucristo. Aunque ellos mismos renuncien a enterarse de que 

pueden alcanzar la salvación si tan solo aceptan el mensaje de Jesús.  
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Mi oración es que nuestro mensaje llegue a sus oídos, antes que la desgracia.  

 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

3ro de la serie Multitudes.  

032011.  

  
 

 

 

 

 
 
 
 


