


Son esos momentos 
en la vida cuando 
nos encontramos 
cara a cara con la 

verdad



Dios tiene el control, 
no yo



Pilato volvió a entrar en el 
palacio y llamó a Jesús. --¿Eres tú 
el rey de los judíos? --le 
preguntó. 

Juan 18:33



--¿Eso lo dices tú --le respondió 
Jesús--, o es que otros te han 
hablado de mí? 

Juan 18:34



--¿Acaso soy judío? --replicó 
Pilato--. Han sido tu propio 
pueblo y los jefes de los 
sacerdotes los que te entregaron 
a mí. ¿Qué has hecho?

Juan 18:35 



--Mi reino no es de este mundo 
--contestó Jesús--. Si lo fuera, mis 
propios guardias pelearían para 
impedir que los judíos me 
arrestaran. Pero mi reino no es 
de este mundo.

Juan 18:36 



--¡Así que eres rey! --le dijo 
Pilato. --Eres tú quien dice que 
soy rey. Yo para esto nací, y para 
esto vine al mundo: para dar 
testimonio de la verdad. Todo el 
que está de parte de la verdad 
escucha mi voz. 

Juan 18:37



--¿Y qué es la verdad? --preguntó 
Pilato. 

Juan 18:38a



--¿Y qué es la verdad? --preguntó 
Pilato. Dicho esto, salió otra vez a 
ver a los judíos. --Yo no 
encuentro que éste sea culpable 
de nada --declaró--. 

Juan 18:38



Pero como ustedes tienen la 
costumbre de que les suelte a un 
preso durante la Pascua, 
¿quieren que les suelte al 'rey de 
los judíos'? 

Juan 18:39



--¡No, no sueltes a ése; suelta a 
Barrabás! --volvieron a gritar 
desaforadamente. Y Barrabás era 
un bandido.

Juan 18:40 



Pilato tomó entonces a Jesús y 
mandó que lo azotaran.

Juan 19:1 



Los soldados, que habían tejido 
una corona de espinas, se la 
pusieron a Jesús en la cabeza y 
lo vistieron con un manto de 
color púrpura. 

Juan 19:2



--¡Viva el rey de los judíos! --le 
gritaban, mientras se le 
acercaban para abofetearlo.

Juan 19:3 



Pilato volvió a salir. --Aquí lo 
tienen --dijo a los judíos--. Lo he 
sacado para que sepan que no 
lo encuentro culpable de nada. 

Juan 19:4



Cuando salió Jesús, llevaba 
puestos la corona de espinas y el 
manto de color púrpura. --¡Aquí 
tienen al hombre! --les dijo 
Pilato.

Juan 19:5 



Tan pronto como lo vieron, los jefes 
de los sacerdotes y los guardias 
gritaron a voz en cuello: --
¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! --Pues 
llévenselo y crucifíquenlo ustedes 
--replicó Pilato--. Por mi parte, no lo 
encuentro culpable de nada.

Juan 19:6 



--Nosotros tenemos una ley, y 
según esa ley debe morir, porque 
se ha hecho pasar por Hijo de 
Dios --insistieron los judíos. 
Al oír esto, Pilato se atemorizó 
aún más, 

Juan 19:7-8



así que entró de nuevo en el 
palacio y le preguntó a Jesús: --
¿De dónde eres tú? Pero Jesús 
no le contestó nada.

Juan 19:9 



--¿Te niegas a hablarme? --le dijo 
Pilato--. ¿No te das cuenta de que 
tengo poder para ponerte en 
libertad o para mandar que te 
crucifiquen? 

Juan 19:10



--No tendrías ningún poder sobre 
mí si no se te hubiera dado de 
arriba --le contestó Jesús--. Por 
eso el que me puso en tus manos 
es culpable de un pecado más 
grande. 

Juan 19:11



Desde entonces Pilato procuraba 
poner en libertad a Jesús, pero los 
judíos gritaban desaforadamente: 
--Si dejas en libertad a este hombre, 
no eres amigo del emperador. 
Cualquiera que pretende ser rey se 
hace su enemigo. 

Juan 19:12



Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia 
fuera y se sentó en el tribunal, en un 
lugar al que llamaban el Empedrado 
(que en arameo se dice Gabatá). 
Era el día de la preparación para la 
Pascua, cerca del mediodía. --Aquí 
tienen a su rey --dijo Pilato a los 
judíos. 

Juan 19:13-14



--¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! 
--vociferaron. --¿Acaso voy a crucificar 
a su rey? --replicó Pilato. --No tenemos 
más rey que el emperador romano 
--contestaron los jefes de los 
sacerdotes. 
Entonces Pilato se l o entregó para que 
lo crucificaran, y los soldados se lo 
llevaron.

Juan 19:15-16 



Si no lo tienes, lo buscas
Si lo tienes, tienes miedo 

de perderlo



Hay una libertad increíble, 
cuando no tienes control



Tu única responsabilidad 
es ser un buen 

mayordomo



No soy responsable de los 
resultados



Las manos de mi Dios 
no están atadas

Las tuyas sí



Él está en control



¿Si yo estuviera 
totalmente confiado de 

que Dios está en control, 
qué haría?



Jesús se acercó entonces a 
ellos y les dijo: --Se me ha dado 
toda autoridad en el cielo y en 
la tierra. 

Mateo 28:18



Toda autoridad 
me es dada



¿Qué haría una persona 
en tus circunstancias si 

confiara que Dios está en 
control?
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