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ROBEMOSLE SU 

LIBERTAD.  
¿Cuánto costó mi salvación? 

4to de la serie.  

 

Mateo 26:
3
Entonces los principales sacerdotes, los escribas, y los ancianos del 

pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás,
 4
y tuvieron 

consejo para prender con engaño a Jesús, y matarle.
 5
Pero decían: No durante la 

fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo.
1
  

 

Mateo 26: 
14

Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los 

principales sacerdotes,
 15

y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y 

ellos le asignaron treinta piezas de plata.
 16

Y desde entonces buscaba oportunidad 

para entregarle.
2
  

 

Mateo 26:
47

Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha 

gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos 

del pueblo.
 48

Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo 

besare, ése es; prendedle.
 49

Y en seguida se acercó a Jesús y dijo: ¡Salve, Maestro! 

Y le besó.
 50

Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y 

echaron mano a Jesús, y le prendieron.
3
  

 

Mateo 26:
55

En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Como contra un ladrón habéis 

salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con 

vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis.
4
  

 
Lucas 4:18 (RVR60) 
     

18
     El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los 

pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los 
cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; 

5
  

 

 

Cárcel. (Del lat. carcer, -ĕris). 1. f. Local destinado a reclusión de presos. 

                                                           
1
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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The potential cost of the new juvenile facility remains a question mark. Earlier proposals dating 

to 2008 had price tags ranging up to $9.75 million, but Rodino said those plans had called for up 

to 60 beds. The specs will probably be pared to reduce the cost. 

http://www.etruth.com/Know/News/Story.aspx?ID=508853 

 

$27,170 per prisoner per year 

Lawmakers tried for several years to avoid building a full-fledged prison in Eastern Washington because 

of its cost – $231 million. 

http://realcostofprisons.org/blog/archives/2006/10/wa_huge_prison.html 
 

 Corrections Corporation of America is the nation's largest owner and operator of privatized correctional and 

detention facilities and one of the largest prison operators in the United States, behind only the federal government 

and three states. CCA currently owns and operates more than 60 facilities including 44 company-owned facilities, 

with a design capacity of more than 85,000 beds in 19 states and the District of Columbia. 

 

The Company specializes in owning, operating and managing prisons and other correctional facilities and providing 

inmate residential and prisoner transportation services for governmental agencies. In addition to providing the 

fundamental residential services relating to inmates, CCA offers a variety of rehabilitation and educational programs, 

including basic education, life skills and employment training and substance abuse treatment. These services are 

intended to reduce recidivism and to prepare inmates for their successful re-entry into society upon their release. The 

Company also provides health care (including medical, dental and psychiatric services), food services and work and 

recreational programs.    (Nota una industria que cuesta $2’309, 501,000.00 aproximadamente)  

http://ir.correctionscorp.com/phoenix.zhtml?c=117983&p=irol-

homeProfile&t=&id=& 

 

 

 

 

http://www.etruth.com/Know/News/Story.aspx?ID=508853
http://realcostofprisons.org/blog/archives/2006/10/wa_huge_prison.html
http://ir.correctionscorp.com/phoenix.zhtml?c=117983&p=irol-homeProfile&t=&id=&
http://ir.correctionscorp.com/phoenix.zhtml?c=117983&p=irol-homeProfile&t=&id=&
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Introducción: Una de las cosas más importantes y sobresalientes en la humanidad, 

es nada menos que la libertad. El hombre vive o muere por la libertad. Ese es nada 

menos que el principio divino.  Este ha sido reflejado desde la fundación del 

mundo cuando en Génesis,  Dios le otorgo al hombre una consigna de vida  

 
Génesis 2: 

16
Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 

17mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él 

comieres, ciertamente morirás. 
6
 (RVR60 

 

Esta es la primera aparición del concepto de libertad para el hombre. Desde el 

estado de la inocencia, Dios estableció el concepto de libertad sin límites. Sin 

límites en cuanto a la actuación, sin límites en cuanto a los territorios, sin límites 

en cuanto a los recursos.  

 Dios otorgo al hombre la libertad, y ha sido nuestra facultad el utilizarla. 

 Esa fue otra de las cosas que perdió nuestro Maestro al momento de pagar 

nuestra salvación, El perdió su libertad.  

 No hay nada más doloroso que perder la libertad, incluso hay ocasiones en 

que es más barato pagar con la vida la propia libertad.  

 La esclavitud en cualquier forma es una afrenta para la humanidad, una 

vergüenza para a la sociedad y una atentado contra la vida misma. 

 
Hoy sabemos que se sigue interpretando la enorme importancia de la pena privativa de libertad y el ordenamiento penitenciario 

como prueba de humanización. Puede que lo sea respecto de otras prácticas penales, del pasado y del presente. Pero
 la 

prisión es hoy una pena corporal, de vergüenza pública y hasta de muerte para 

muchos de sus “internos”. Si recordamos la carga simbólica de algunos de los 

mitos griegos, como el de la leyenda de Leimone, bien pudiéramos decir que hoy, 

las condiciones de aislamiento y de embrutecimiento de los regímenes carcelarios 

son, para muchas personas encarceladas, como el caballo hambriento que acabó 

devorando a la joven prisionera.  

http://www.uclm.es/profesorado/poliver/pdf/desorden/historiaPrision.pdf 

 La perdida de la libertad es un asunto sumamente impresionante; porque al 

perderla libertad, también se pierden todos los derechos, se pierde también la 

                                                           
6
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compasión por el prisionero y se estima su vida como un circo al cual se nos da 

derecho a reírnos de él, en su propia cara.   

 

 La perdida de la libertad incurre en la perdida de la dignidad, de sus prendas 

personales, de sus amigos, de su entorno y de su propia humanidad. Para muchos 

de nosotros quien ha perdido la libertad también ha perdido el derecho a que nos 

acordemos de él o ella.  

 Creo poder entender que mucho que han perdido su libertad, la han perdido 

voluntariamente al cometer un delito, pero eso no da derecho a quien lo tiene bajo 

su custodia a hacer de él o ella el objeto de su desprecio y burla.  

 
Hace 10 años había sólo cinco prisiones privadas en el país con una población penitenciaria de 2000 
prisioneros, actualmente son 100 con 62 mil camas ocupadas por prisioneros. Se espera que para esta 
próxima década el número llegue a las 360 mil camas, según los informes. ¿Qué ha ocurrido en estos 
últimos diez años? ¿Por qué hay tantos presos? "La contratación privada de prisioneros para trabajar 
fomenta incentivos para encarcelar gente. Las prisiones dependen de estos ingresos. Los accionistas de 
corporaciones que se lucran con el trabajo de los prisioneros cabildean para que se alarguen las 
condenas y expandir su fuerza laboral. El sistema se nutre así mismo", indica un estudio del Partido 
Laboral Progresista que acusa a la Industria de Prisiones de ser "una copia de la Alemania Nazi respecto 
al trabajo esclavista forzado y los campos de concentración". El Complejo de Industria de Prisiones es 
una de las industrias de mayor crecimiento en los Estados Unidos de Norteamérica y sus inversiones 
están en el Wall Street.  
http://directour.blogspot.com/2007/06/usa-el-gran-negocio-de-las-prisiones.html 

 

Un total de 2, 300,000 presos en Estados Unidos a un costo de $27,170 anuales, da 

la suma de  $64, 491, 000,000  costo anual.  

 

 

1. Mateo 26:3Entonces los principales sacerdotes, los escribas, y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del 

sumo sacerdote llamado Caifás
, 4

y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús, 

y matarle. 

Me es sumamente indispensable presentar lo que envuelve la perdida de la 

libertad. Esta tiene sus bases indiscutiblemente en el engaño. 

 

 Cuando Jesucristo perdió su libertad de forma arbitraria, nos presenta 

que por los intereses de hombres malvados, siempre la libertad está en 

peligro.  

 Es difícil de llegar a entender el sacrificio de Jesucristo, este involucro 

tantas cosas, y dentro de estas cada uno de los padecimientos del ser 

humano. Se enfrento a la injusticia, ante la tristeza y la angustia y también a 

http://directour.blogspot.com/2007/06/usa-el-gran-negocio-de-las-prisiones.html
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la pérdida de la libertad, que ha sido una de las más buscadas necesidades 

del ser humano.  

 

 Abría que preguntarnos, ¿cuán grande ha sido el amor de Dios por 

nosotros, que fue capaz de sacrificar al máximo a su propio hijo por nuestra 

salvación?   

 Definitivamente fue tratado como un mal hechor, o mejor dicho como 

un criminal. Aun sin llevar todavía la cruz en sus hombros, ya llevaba 

mucha carga sobre su corazón.  

 
**Lic. Christian Benjamín Rodríguez Peregrino. 

La prisión, es y ha sido una institución utilizada desde tiempos remotos, para cumplir con la función de asegurar a los 

delincuentes de tal manera que éstos no eludan las consecuencias jurídicas de sus acciones antisociales.  Así como una 

forma de castigo para lograr la corrección y el arrepentimiento de los delincuentes. 

 

Es muy frecuente el utilizar los términos de cárcel y prisión como sinónimos, pero debemos decir que la cárcel, es 

tan sólo el lugar destinado a la custodia de los delincuentes por el tiempo que 

dure el proceso para determinar su posible responsabilidad penal, y por otro lado la prisión es el lugar 

destinado para el cumplimiento de una condena otorgada a través de una sentencia 

condenatoria dictada por el órgano judicial correspondiente. 

 

Lo que en un principio era designado como cárcel, no era otra cosa que un lugar destinado para la guarda y custodia de los 

reos, así como para restringir la libertad de los mismos. Posteriormente se le conoció con el nombre de Penitenciaria, esto a 

causa de la evolución de la pena privativa de la libertad, la penitenciaria tenía como finalidad  el 

arrepentimiento de los presos por haber trasgredido una norma de carácter 

penal.  

 

ÉPOCA ANTIGUA: En estas épocas existían penas privativas de la libertad, las 

cuales eran compurgadas en lugares conocidos como  cárceles, dichos lugares no 

eran más que calabozos infestados de gusanos, enfermos de lepra y en ocasiones 

de animales salvajes como leones y panteras, esto para crear en los presos una 

especie de terror psicológico. 

 

 Esto es justamente lo que sigue ocurriendo, el hombre en la búsqueda 

de la libertad cae preso del engaño.  

 

 Jesucristo sufrió todos y cada uno de los grandes defectos de la 

humanidad. En principio de cuentas: 

  El engaño,  

  La conspiración,  

  La tortura. El relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura,  
  Manfred Nowak , acaba de declarar que la tortura y los malos tratos a  
  personas detenidas están generalizados en prácticamente todo el mundo.  

http://un.org/es/
http://en.wikipedia.org/wiki/Manfred_Nowak
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/6/cat_sp.htm
http://www.malostratos.com/
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http://www.sosemergencias.com/derechos-humanos/la-onu-habla-sobre-la-tortura-en-el-
mundo/ 

 

  Y el asesinato. (500,000 por año)  

 

 Los sufrimientos de Jesucristo, no fueron un caso aislado, estos son el 

común de los sufrimientos de la humanidad.  

 En el momento en que Jesús sufrió todos y cada uno de estos 

padecimientos, es porque al sufrirlos; los estaba incluyendo también dentro 

de la lista de pecados que su muerte alcanzaría a pagar.  

 Ninguno de los pecados de la humanidad ha quedado fuera de los 

padecimientos de nuestro Maestro.  

 Es por eso que el sacrificio de la cruz, tiene un mayor significado de 

lo que nosotros podemos entender o imaginar.  

 Cada uno de los padecimientos, antes, durante y después de la cruz ha 

sido personificado por la humanidad y es claro que hay una repugnancia en 

cuanto a estos. La humanidad no los quiere sufrir, pero los promotores y 

autores de los males del ser humano han estado siempre escondidos en el 

mismo lugar, este es, Satanás.  

2. Mateo 26: 14Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, 15y les 

dijo:¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré 

Que cosa tan indignante es que se ponga en la bandeja de las ganancias, la 

vida, la libertad o las posesiones de quienes pueden quedar bajo nuestra 

influencia o decisión.   

 Judas buscaba una ganancia, fue capaz de vender la libertad de su 

Maestro. Fue capaz de vender la libertad de su amigo, pero sobre todo 

vendió la libertad de su Salvador.  

 Tal parece seguir siendo la misma pregunta el día de hoy:  

¿Que me queréis dar y yo os lo entregare?:  

 Y el diablo contesta;  

  De los niños, te daré su inocencia,  

  De los jóvenes su fuerza y virginidad,  

  De los adultos sus esperanzas;  

  Y de los ancianos, un cuerpo y los lamentos de lo que no   

  realizaron.  

http://www.sosemergencias.com/derechos-humanos/la-onu-habla-sobre-la-tortura-en-el-mundo/
http://www.sosemergencias.com/derechos-humanos/la-onu-habla-sobre-la-tortura-en-el-mundo/
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 Esta es la oferta y la demanda donde ha sido puesto el hombre, por 

causa de una voluntad diabólica que evoca a la traición y ganancias 

perversas.  

 

a. Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. Muchas veces hemos 

puesto un valor económico a la libertad del ser humano. Cuando es 

esclavo, no tiene derecho a nada. Existen todas las obligaciones y 

ningún beneficio.  

 Hoy sigue siendo lo mismo querido, hay alguien que está 

dispuesto a vender tu libertad, y hay alguien que está dispuesto a 

comprarla. Este era el precio de un esclavo, y ese fue precisamente de 

la forma en la que fue vendido nuestro Señor. 

 Fuimos vendidos al pecado a precio de esclavos.  

 Doscientos millones de esclavos en el mundo 
Italia prepara una ley contra el «tráfico de personas» como delito  

 

ROMA, 1 mar 2001 (ZENIT.org).- A inicios del tercer milenio en el mundo hay más 

esclavos que nunca. En total unos doscientos millones de personas. Lo confirma un 

informe que presentaron ayer la Comisiones Shengen (que estudia el libre tránsito en los 

países de la Unión Europea) y la Comisión Antimafia del Parlamento italiano.  

 

Los datos, según el informe, son alarmantes. Los nuevos esclavos, sobre todo mujeres y 

niños mueven, en buena parte a través de la prostitución, un facturado anual de entre 7 y 

13.000 millones de dólares y aumenta entre un 40 y un 50% al año.  

 

Otros dos millones de niños son víctimas de abusos sexuales en el mundo con un 

volumen de negocio de más de 5.000 millones de dólares.  

 

Sólo los vídeos pornográficos dan un beneficio de 280 millones de dólares. Las mujeres 

empujadas a la prostitución son medio millón en Europa. 

http://campus.udayton.edu/mary//resources/spanish/twelveg.html 

 

 Indudablemente, Jesucristo en su muerte incluyo todos y cada uno de 

los padecimientos de la humanidad.  No hay manera de ignorar su sacrificio 

y padecimientos, cuando la humanidad vive día con día todos y cada uno de 

sus sufrimientos.  

 

 

 

 

http://campus.udayton.edu/mary/resources/spanish/twelveg.html
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3. Mateo 26:47Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con 

espadas y palos, 

 Tendré que aclarar, que no son pocos los que se dedican al mal. Estos 

muchos son los ejecutantes hasta el día de hoy en la propagación del mal en 

todos sus niveles.   

 El pago de nuestra salvación, le costó a Jesucristo el haberse 

encontrado con la gran cantidad de ejecutantes del mal.  

 Miro sus rostros, y encontró en sus ojos la mirada del pecado. Miro 

sus corazones y encontró en ellos la habitación de Satanás.   Y sufrió de 

forma directa su perversa actuación, en el mismo acto de abuso a la 

humanidad en contra de cada inocente de este mundo.  

 

a. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, y le prendieron.7  

No es cosa sencilla, caer en las manos del mal, más bien es algo 

aterrador. Estoy seguro, aun  con el temor a equivocarme, que no 

existe en el mundo un acto de maldad que Jesucristo no haya sufrido 

en las manos del hombre.  

 Hoy, cuando de manera parcial entiendes cuanto costo tu 

salvación, creo que deberíamos alzar las manos al cielo y decir a 

Jesucristo, gracias por pagar mi deuda, en tu muerte.  

Aplicación Evangelística: No es posible entender en parte ¿Cuánto costó nuestra 

salvación? Y quedarse indiferente ante el dolor que tuvo que llevar en su 

humanidad nuestro salvador.  El dolor del alma, aquel que no sangra o derrama 

lágrimas, pero que se sufre por dentro y reclama una solución a sus quebrantos. 

Sufrir el dolor del cuerpo, aquel que tiene su origen en el maltrato y el abuso de 

quienes han decidido hacernos sufrir de manera cruel, despiadada e in humana. Los 

tormentos del calvario, han quedado cortos ante el sufrimiento del alma. Huellas 

que no podemos ver, huellas de la mano del hombre y su crueldad y mismas que 

quedaron marcadas en la vida de nuestro Maestro.  

 

Por el firme Propósito de servir.  

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Croosroads, Elkhart, IN.  

032810  cuarto de la serie La Pasión.   
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