



3 de marzo	 	 La Palabra Tardía 

	 	 	 Juan 18:28 — 19:22 y Mateo 27:24


Introducción 


Poncio Pilato es una de las figuras históricas más conocidas del primer siglo.  Pilato también 
es conocido muy bien en las iglesias, sobretodo en las iglesias que acostumbran usar el Credo 
de los Apóstoles en sus servicios de adoración ya que el Credo menciona que Jesús padeció 
bajo Poncio Pilato.  De los labios de Pilato llegó esta palabra tardía.  Lo que dijo tenía 
importancia, pero llegó demasiado tarde.


Reflexión 

Jesús fue interrogado por el sumo sacerdote Caifás, el rey Herodes, y finalmente, por Poncio 
Pilato.  De acuerdo a los Evangelios, desde un principio, Poncio Pilato hizo unas buenas 
preguntas.  Cuando le trajeron a Jesús, su pregunta fue, “¿De qué delito acusan a este 
hombre?”  Más adelante también preguntaría, “¿Y qué es la verdad?”


Sin embargo, aunque Poncio Pilato hizo unas buenas preguntas y dijo algunas cosas buenas, 
él terminó cediendo a la presión de los líderes religiosos.  Ya para cuando Pilato quiso ser firme 
en contra de las voces de los líderes religiosos, ya fue demasiado tarde.


Cuando Pilato escribió en la cruz de Jesús las palabras, “Rey de los judíos”, los líderes 
religiosos querían que lo cambiaran a otra cosa.  El mismo Pilato que momentos antes había 
cedido a la presión de los líderes religiosos, ahora de pronto tuvo la espina dorsal para detener 
en seco a los líderes al decir, “Lo que he escrito, escrito queda.”  La palabra de afirmación en 
contra de la demanda de los líderes religiosos fue buena, pero llegó demasiado tarde.


¿Será que en algo nos parecemos a Pilato?  ¿Será que a veces mis palabras buenas llegan ya 
demasiado tarde?  El verbo “hubiera” nos ayuda un poco a entender esto.  A veces nos pasa 
que decimos, “¡Ay, hubiera…!”  “Hubiera dicho esto…”  “Hubiera hecho esto otro…”  Y nos 
quedamos con la buena intención, y esa buena palabra que pudo haber sido muy útil en su 
momento, ahora ya no tiene significado.  


Preguntas


1. ¿Cuáles pueden ser algunos efectos negativos del “hubiera”?

2. ¿Porqué es importante hablar palabras apropiadas en momentos apropiados? 


