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Oposición
Tiempo de la 

Pasion 

Introducción: El preludio a la semana de la pa-
sión de Cristo, se hace evidente la magnitud de su 
poder, y lo grande de su fama. Estas dos cosas juntas 
eran la razón perfecta para que el reino de las tinie-
blas también se hiciera evidente. 
 Tendremos que estar conscientes, que ante 
toda actividad del reino de Dios, siempre habrá la 
oposición satánica.  
 En muchas ocasiones no percibimos esa opo-
sición, porque lo tomamos como asuntos de poca im-
portancia, quizás como una distracción o en muchos 
casos, como parte del mal humor que en un momento 
determinado la persona actúo por un mal instinto, sin 
lograr mirar lo profundo de esas intenciones o reac-
ciones del mal, a través de esas aparentemente pe-
queños inconvenientes. 

 Si podemos ser mas conscientes de los ataques 
satánicos en contra de nuestros propósitos cristianos, 
podríamos ser mas efectivos e insistentes en llevar a 
cabo las tareas que se nos han sido encomendadas en 
la vida cristiana. 

 Muy fácilmente desistimos de nuestros pro-
pósitos o metas cristianas, y no logramos entender 
que dentro de esa reacción a no terminar nuestros 
trabajos en cuanto al propósito cristiano que muchas 
veces se siente como simple flojera o desanimo a ter-
minar lo que nos habíamos propuesto en Dios, es un 
ataque muy sutil de satanas con el fin de que no ob-
tengamos los resultados que nos hemos propuesto. 
 
 No pretendiendo hacer entender que en todo 
esta el demonio involucrado, sino mas bien, tratando 
de no ignorar sus constantes ataques a nuestra vida 
cristiana, es que tenemos que ver con claridad que en 
todo, hay una intención del diablo con el fin de que 
no hagamos lo que de acuerdo a la palabra de Dios, 
debería de ser nuestra prioridad. 

 Previo a la semana de la pasión, Jesús realiza 
uno de los milagros mas portentosos de su carrera. 
Pero también este milagro abrió las puertas de todas 
las satánicas intenciones que fueron llevadas a los 
corazones de quienes de llevar por sus propios inte-
reses y los de satanas en contra de Jesús. 

Juan 11:45Entonces muchos de los judíos que habían venido para 
acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús,  creyeron en él. 

46Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que 
Jesús había hecho. 
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 Cuando el portentoso poder de Jesucristo se hace presen-
te, también los ataques de satanas se harán evidentes. Y como 
hijos de Dios conscientes de que no tenemos lucha contra carne 
ni sangre, sino contra potestades en los lugares celestes, debere-
mos estar listos para enfrentar una lucha espiritual. 

Ser el sumo sacerdote, no fue suficiente como para no ser infec-
tado por el mal. 
Ser uno de los discípulos, no fue suficiente para que satanas no 
entrara en el. 
Ser uno de los que miraron el portentoso milagro de Jesús sobre 
Lazaro, no fue suficiente para que no fuera un traidor. 

 Entonces habrá que preguntarnos; que hay que hacer para 
proteger nuestro corazón de las intenciones de satanas?. 

1.- No todo el grupo tiene la intención de Creer. 

Juan 11:45Entonces 
 muchos de los judíos que habían venido para acompa-
ñar a María, 
 y vieron lo que hizo Jesús, 
  creyeron en él. 
46Pero algunos de ellos 
 fueron a los fariseos 
 y les dijeron lo que Jesús había hecho. 

 Hay que observar como dentro de ese momento tan im-
presionante de Jesucristo, en el cual revela la grandeza de su 

poder, dentro de ese mismo grupo de personas que observaban 
a Jesús, hay dos diferentes intenciones que se contraponen en 
cuanto al mismo acto. 
 
• Por un lado, aquellos que al ver su milagro creen en El, 
• Por otro lado, quienes al ver el milagro y corren para acusar-

le. 

 Dos intenciones distintas corren por las mentes y los co-
razones de aquellos espectadores. No olvidemos que cuando el 
poder de Dios se hace presente, también aparecerá la oposición. 
Y tal fue que este milagro hecho a Lazaro tenia todas las carac-
terísticas para ocasionar esas dos reacciones. 

 Dentro de la iglesia misma, hay gentes con diferentes in-
tenciones. Hay quienes verán en la iglesia y sus practicas, el 
refugio para su vida y la de los suyos. Pero también habrán quie-
nes estén buscando alguna excusa para hablar mar de la iglesia, 
de su administración, de su pastor y también hasta de Jesucristo 
mismo. Habra que estar conscientes de que no somos ajenos a 
esas clases de ataques por parte del diablo. Sino que mas bien, 
nuestra vida esta caracterizada de una batalla contra el mal, y 
como es espiritual se ganan y pierden almas en esta batalla. 

 No todos los que habían venido para ver a Maria, era para 
consolarla. Muchos de ellos estaban buscando una forma de ha-
blar mal de Jesús o de Maria misma. Sin embargo por encima de 
las malas intenciones de aquellos que venían a buscar una excu-
sa para atacar a Jesús, el milagro de la resurrección de Lazaro 
seria llevado a cabo. Y esto daría honra y gloria a Dios. 
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 En nuestro caminar por la vida cristiana, aparecerá la opo-
sición de satanas, sea por una distracción, por un mal entendido, 
por que alguien hablo de mas, porque no le gusto alguna acción, 
porque simplemente estaba enfadado, o incluso no sabe ni por-
que. 
 Lo cierto es que si prestamos atención a la oposición, al 
desanimo, a los mal intencionados comentarios, a los chismes y 
la tentación de hablar mal de los demás, seremos un instrumento 
para los planes y propósitos del diablo. 

 Y hay que recordar una vez mas, que tenemos una lucha 
contra espíritus y huestes de maldad. 

2.- Sacerdote utilizados por el mal. 
Mateo 26:3 Entonces 
 los principales sacerdotes, 
 los escribas, 
 y los ancianos del pueblo 
  se reunieron en el patio del sumo sacerdote  
  llamado Caifás, 
  4y tuvieron consejo para prender con engaño a 
   Jesús, 
  y matarle.

 Notemos como hay una conexión de propósito, en aquel 
que viene a ver a Maria con malas intenciones, y aquel sacerdo-
te que debería de estar para enseñar los principios bíblicos a su 
pueblo. 

 Hay muchas ocasiones, y lo estamos viendo muy cons-
tantemente en estos días, que aquellos que enseñan, utilizan sus 

plataformas para enseñar de acuerdo a sus propios conceptos, 
que están muy lejos del texto bíblico. 

 Los sacerdotes eran los comunicadores de la voluntad de 
Dios escrita en los rollos, para el pueblo, y deberían de ser quie-
nes advirtieran de que la llegada de Mesías, había ocurrido, sin 
embargo fueron los opositores al trabajo del Mesías. 

 Cuando aquellos que están en puntos prominentes, se ha-
cen enemigos de la verdad, muchos pagaran las consecuencias 
por haberles creído.  

 Había una oposición satánica en el grupo de personas que 
fueron a ver a Maria en cuanto a Lazaro, pero había una oposi-
ción mayor en los sacerdotes que ejercían la religión; en contra 
de la persona de Jesucristo. 
 A como valla pasando el tiempo, los ataques en contra de 
la iglesia de Jesucristo se harán mas evidentes. 

 Ataques de quienes están fuera de la iglesia de Jesucristo
 Ataques de quienes están adentro de la iglesia de   
 Jesucristo
 Ataques de quienes dirigen la iglesia de Jesucristo
 Ataques del mismo satanas en contra de la iglesia de  
 Jesucristo. 

 A mas oposición veamos en contra de la iglesia, sera una 
señal inequívoca, de que la revelación del Hijo del Hombre al 
mundo esta mas cerca. 

 De lo que tenemos que estar seguros nosotros, es de que 
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no seamos utilizados por las intenciones de satanas, aun en aque-
llas que parecen muy pequeñas. No subestime el hecho de que si 
se presta a las intenciones de satanas, sea reprendido por Dios. 
 Mas bien se debería de estar consciente, de que cualquier 
cosa que hagamos en contra de la iglesia tendrá sus consecuen-
cias. 

 Los sacerdotes, se quedaron sin templo donde ejercer su 
trabajo, cuando fue destruido el templo Salomon, que hasta hoy 
no ha podido ser reedificado. 
 Israel ha pagado un precio alto por haber crucificado a 
Jesús. 
 Nadie que se oponga a la iglesia, quedara sin consecuen-
cias. 

3.- Judas se Comprometió 

Lucas 22:3Y entró Satanás en Judas, 
 por sobrenombre Iscariote, 
 el cual era uno del número de los doce; 

4y éste fue 
 y habló con los principales sacerdotes, 
 y con los jefes de la guardia, 
 de cómo se lo entregaría. 

5Ellos 
 se alegraron, 
 y convinieron en darle dinero. 

6Y él se comprometió, 

 y buscaba una oportunidad 
 para entregárselo 
 a espaldas del pueblo.

 satanas esta buscando un corazón donde depositar sus ma-
las intenciones. 
 Y mucho me temo que cuando encuentra a alguien en estas 
condiciones, que se presta a sus ofertas, muchas veces basado en 
la propia inconformidad de la persona, que ya se encuentra pre-
dispuesta para hacer algo en contra de la iglesia, lo que hace el 
diablo es utilizar esas motivaciones con el fin de que la persona 
encuentre algún tipo de venganza o revancha, que lleva anidada 
en el corazon. 

 No podemos saber por cuanto tiempo Judas llevo en su 
corazón el deseo de hacer algo en contra de Jesucristo, pero si 
podemos estar seguros de que no seria la primera vez que el 
diablo lo invitara para hacer cosas en contra del ministerio de 
Jesucristo. 
 
 Si usted tiene alguna inconformidad en contra de la iglesia 
de Jesucristo, es mejor que trabaje en erradicarla. 
No permita que satanas gobierne sus pensamientos o deseos. 
No permita que esa pequeña bola de nieve, se convierta en una 
avalancha. No permita que esa inconformidad se convierta en 
una amargura. 
No permita que comentario se convierta en una ofensa. 
No permita que su lengua, se convierta en veneno hacia los de-
más. 

 Es necesario que cualquiera de esas cosas que son una 
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oposición directamente del diablo, no estén en nosotros para da-
ñar la iglesia de Dios. 

 Es muy significativo lo que Lucas dice: y entro satanas en 
Judas. 
Como es posible que una inconformidad de cualquier índole, sea 
suficiente para que alguien deje a Jesucristo y ponga en riesgo 
su eternidad. 

 Si satanas logra entrar en la persona, terminara ahorcado. 

 Por eso hay familias que hoy lloran por sus hijos perdidos 
en el mundo, porque abandonaron la iglesia, que era el único 
recurso donde Dios podía haber formado sus vidas y las de sus 
hijos. 
 Entendamos bien esta parte, la iglesia esta formada de 
hombres y mujeres imperfectos, que buscan ser cambiados por 
Dios. Pero no todos los que están en la iglesia, tienen esta inten-
ción.  

 Judas estuvo con el Maestro, pero no le permitió ser  
 cambiado por El. 
 Judas presto atención a sus propios deseos. 
 Judas presto atención a la voz del diablo. 
 Judas se dejo llevar por las malas intenciones de su  
 corazón.
 
 No todo lo que dicta nuestro corazón, es correcto. Y por 
hacerle caso al corazón y no a Dios, es que muchos terminaron 
en la miseria. 
 Habra que estar atento a los deseos del corazón, y enten-

der que no todo lo que quiere, nos conviene. 

 No podemos saber cuales eran las motivaciones de Judas 
para entregar a Jesús, lo que si podemos ver es que en su acción 
se adjudico un gran delito, al haberse prestado a los deseos de 
satanas. 

Aplicación Evangelística. La oposición en la vida cris-
tiana siempre estará presente y tenemos que esta conscientes de 
ella, Jesús mismo encontró oposición antes de iniciar la sema-
na de la Pasión. Oposición personificada por los sacerdotes de 
su tiempo, por uno de sus discípulos y por seguidores que fal-
sa mente se mezclaban con quienes de manera sincera venían a 
donde El estaba. 
 Pero hay que entender que la oposición es patrocinada por 
satanas,  pero muchas veces sera protagonizada por personas 
que pertenecen a los círculos mas cercanos. 

 Es nuestra oración, que no seamos usados por el diablo 
para estorbar la obra de Dios, sino que mas bien seamos instru-
mentos que avancemos su obra en la tierra.  
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