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TEXTO: Mateo 27:22. Esta lección es sobre 

“una de las preguntas más importantes que se hayan 

hecho.” El tema más importante que cualquier 

persona puede considerar es la salvación―así que la 

pregunta más importante es “¿Qué debo hacer para 

ser salvo?” Esta pregunta podría formularse de 

diferentes maneras. Los judíos en el Día de 

Pentecostés preguntaron: “Varones hermanos, ¿qué 

haremos?” (Hechos 2:37). Saulo de Tarso, preguntó 

en el camino a Damasco, “¿Qué haré, Señor?” 

(Hechos 22:10). El carcelero de Filipos le preguntó a 

Pablo y a Silas, “Señores, ¿qué debo hacer para ser 

salvo?” (Hechos 16:30). Pero en una ocasión un 

hombre hizo una pregunta directamente con su 

salvación―aunque no se dio cuenta de ello. Me 

refiero a la pregunta de Pilatos “¿Qué pues haré de 

Jesús, llamado el Cristo?” (Mateo 27:22). Sí, desde 

entonces, muchos otros han preguntado “¿Qué pues 

haré de Jesús?” Esta es “una de las más importantes 

preguntas que se hayan hecho,” al menos por tres 

razones. 

 

ES UNA PREGUNTA PARA USTED 

 En primer lugar, esta es una de las preguntas 

más importantes que se haya en hecho, ya que tiene 

que ver directamente con usted.  Las   preguntas   que  

debemos responder personalmente suelen ser más 

importantes que los asuntos sobre los que tenemos 

poco o ningún control. Por ejemplo, las preguntas 

que un doctor le hace con respecto a su salud son más 

importantes que las preguntas que podría responder 

con respecto a las epidemias en otro país. Usted está 

más preocupado de proveer la próxima comida a su 

familia que de la comida que será servida por sus 

líderes nacionales en un banquete de estado. 

                                                           
1Este párrafo puede ampliarse. En cuanto al 

dilema de Pilatos y sus esfuerzos por liberar a Jesús, 

consulte “La Vida de Cristo, 12,” páginas 22-24 y 30-33. 

 La pregunta “¿Qué pues haré de Jesús?” es 

una pregunta que debe enfrentar, una pregunta que 

debe responder. Después de que alguien aprende la 

verdad acerca de Cristo, nunca será el mismo. Debe 

hacer algo con Jesús. 

 Pilato se dio cuenta que no podía eludir la 

pregunta. El gobernador sabía que Jesús era 

inocente, pero no quería hacer enojar a los judíos. 

Intentó todo lo que se le ocurrió para deshacerse de 

Jesús. Lo envió a Herodes. Esperaba que al golpearlo 

la multitud se apaciguara. Le dio a la muchedumbre 

a escoger entre un criminal y un Hombre inocente. 

Sin embargo, ninguno de las estratagemas de Pilato 

funcionó. Es entonces cuando desesperadamente 

preguntó, “¿Qué pues haré de Jesús?”1 

 Así como Pilato no pudo deshacerse de Jesús 

sin hacer algo con Él, tampoco usted puede. Aquí 

están algunas de sus opciones: 

 

Está con Él o contra Él 

 Jesús dijo, “El que no es conmigo, contra mí 

es” (Mateo 12:30a).2 Las personas responsables se 

pueden dividir en dos grupos: los que 

definitivamente están con Jesús y los que 

definitivamente están contra Él. 

 Una opción es tomar su posición con los que 

están con Él: Juan, el discípulo amado; Pedro, el 

discípulo de gran corazón; Pablo, el discípulo 

valiente; y toda esa noble compañía de hombres y 

mujeres que tienen sus vidas dedicadas al Señor. La 

otra opción es tomar su posición con los que están en 

contra de Él. Pilato, Herodes, Anás, Caifás, Judas 

Iscariote y todas las personas que se le han opuesto. 

 Si yo conociera su corazón como Dios lo 

conoce, podría dibujar una línea a la mitad de este 

2Algunos usarían Marcos 9:40 para contradecir 

Mateo 12:30, Para una discusión de Marcos 9:40 y Mateo 

12:30, vea página 14 de la “Vida de Cristo, 7.” 

Una de las preguntas más importantes que se 

hayan hecho 
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edificio,3 etiquetando un lado “con Cristo” y el otro 

“contra Cristo,” y colocar a cada uno de ustedes de 

un lado y de otro. O se está definitivamente con Él o 

se está definitivamente en contra de Él. 

 

Puede confesarle o negarle 

 Jesús dijo, “A cualquiera, pues, que me 

confiese delante de los hombres, yo también le 

confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 

Y a cualquiera que me niegue delante de los 

hombres, yo también le negaré delante de mi Padre 

que está en los cielos” (Mateo 10:32, 33; énfasis mío). 

No hay punto medio. 

 

Puede obedecerle o desobedecerle 

 En el Sermón del Monte, Jesús dijo,  

 
“No todo el que me dice: Señor, Señor, 

entrará en el reino de los cielos, sino el 

que hace la voluntad de mi Padre que está 

en los cielos. Muchos me dirán en aquel 

día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu 

nombre y en tu nombre echamos fuera 

demonios y en tu nombre hicimos 

muchos milagros? Y entonces les 

declararé: Nunca os conocí; apartaos de 

mí, hacedores de maldad” (Mateo 7:21-

23). 

 

 En otra ocasión, Él dijo, “Si me amáis, 

guardad mis mandamientos” (Juan 14:15). ¿Cuáles 

son algunos de los mandamientos? 

 

1. Cristo le dice al  incrédulo que tenga fe en Él 

(Juan 8:24; ver 3:16). Usted cree, o no. 

2. Le dice al creyente que se arrepienta de sus 

pecados (Lucas 13:3). Usted se arrepiente, o 

no. 

3. Le dice al creyente que confiese su fe (Mateo 

10:32, 33). Usted lo confiesa, o no. 

4. Le dice al creyente arrepentido que sea 

                                                           
3Adapte esto para que encaje en donde esté 

hablando: “en medio de la sala” o “en medio de esta área 

abierta,” o lo que sea.  

bautizado para ser salvo (Marcos 16:16; ver 

Juan 3:5). Usted ha sido bautizado, o no. 

5. Le dice a sus seguidores que vivan fielmente 

(Apocalipsis 2:10). Usted lo es, o no. 

 

Puede aceptarlo o rechazarlo. 

 Jesús dijo, “El que me rechaza y no recibe mis 

palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he 

hablado, ella le juzgará en el día postrero” (Juan 

12:48). También dijo, “el que me desecha a mí, 

desecha al que me envío” (Lucas 10:16). 

 Cada uno o acepta a Jesús o lo rechaza. 

Vuelvo a repetir, no hay punto medio. Algunos 

piensan que pueden permanecer neutrales―pero no 

pueden. Suponga que un joven llamado Carlos le 

pide a una señorita que sea su esposa. Ella no desea 

aceptar su propuesta pero no quiere rechazarlo 

porque le lastimaría sus sentimientos. Así que le dice, 

“Carlos, no te acepto como mi esposo…pero quiero 

que sepas que tampoco te rechazo.” ¿Qué pensará 

Carlos cuando escuche esa respuesta? Que a pesar de 

la negativa de ella, sabe que ha sido rechazado. 

Cuando salga de aquí hoy,4 sin duda o se someterá a 

Jesús o lo habrá rechazado categóricamente. 

 “¿Qué pues haré de Jesús?” Usted debe tomar 

una decisión. Está con Él o contra él. Puede 

confesarle o negarle, obedecerle o desobedecerle, 

aceptarlo o rechazarlo. Esta es una de las preguntas 

más importantes que se le hayan hecho porque es 

una pregunta personal que debe responder. 

 

ES UNA PREGUNTA ACERCA DE JESUS 

 En segundo lugar, nuestra pregunta es una de 

las más importantes que se nos hayan hecho porque 

es acerca de la más importante personalidad que 

haya caminado sobre la tierra: Jesucristo. Si la 

pregunta fuera “¿Qué debo hacer con David Roper?” 

o “¿Qué debo hacer con Eddie Cloer?”5 no sería 

demasiado importante―sin embargo la pregunta no 

es acerca de algún hombre. La pregunta es “¿Qué 

4Esta redacción (y otros términos similares) asume 

que esta presentación se usará como sermón.  
5Sustituya su nombre y el nombre de alguien 

presente y sea conocido por todos sus oyentes. 
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pues haré de Jesús? A fin de dar una respuesta, debo 

primero preguntar, “¿Quién es Jesús?” 

 

Es el Rey 

 Pedro dijo, “Sepa pues, ciertísimamente toda 

la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros 

crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.” 

(Hechos 2:36). La palabra “Señor” significa 

“soberano.” La palabra “Cristo” significa “el 

ungido,” que, para la audiencia de Pedro, significaba 

“rey.” Juan escribió que Jesús “es Señor de señores y 

Rey de reyes” (Apocalipsis 17:14; ver 19:16). Por lo 

tanto, si usted rechaza a Jesús, está rechazando al rey 

ungido divinamente. En términos políticos, ¡usted 

sería culpable de alta traición o de traición a la patria! 

 A lo largo de los años, ningún crimen ha sido 

visto como más grave por las naciones civilizadas 

que el de traición a la patria. Ejemplos vienen a la 

mente de los hombres que fueron acusados de alta 

traición.6 Durante sus juicios, no se hicieron 

preguntas sobre sus personalidades. La única 

pregunta fue si habían tratado de derrocar a sus 

gobernantes y a su gobierno. Si eran encontrados 

culpables, el castigo era a menudo rápido y certero. 

 Si ha rechazado a Jesús, es culpable de alta 

traición contra el Rey del cielo. Si este es el caso, oro 

que depondrá sus armas de rebelión y dará su lealtad 

al ¡”Señor de señores y al Rey de reyes”! 

 

Es el Hijo de Dios 

 Al final del Evangelio de Juan, escribió:  

  
Hizo además Jesús muchas otras señales 

en presencia de sus discípulos, las cuales 

no están escritas en este libro. Pero éstas 

se han escrito para que creáis que Jesús es 

el Cristo, el Hijo de Dios y para que 

creyendo, tengáis vida en su nombre (Juan 

20:30, 31; énfasis mío). 

 

 Algunos niegan que Jesús sea el Hijo de 

Dios―pero el negar un hecho no lo altera. Algunas 

                                                           
6Si conoce de algunos ejemplos con los cuales sus 

oyentes identifiquen, insértelos aquí. 

religiones niegan la existencia de la enfermedad y la 

muerte,7 pero sus adherentes se enferman y mueren. 

Otros niegan la existencia de un infierno eterno; pero 

a pesar de su negativa, ese terrible lugar los aguarda 

después de la muerte si no se arrepienten. Así, 

algunos tratan de escapar de las consecuencias de la 

fe en Cristo al negar que Él sea el Hijo de Dios. Pero, 

su negativa no altera el hecho de que sea el Hijo de 

Dios; solo le quita el honor y respeto que Él merece. 

 El tiempo no permite una discusión extensa 

de las múltiples pruebas de la deidad de Jesús, pero 

piense acerca de estos testimonios divinos. 

 

1. El testimonio de su vida―porque vivió como 

ningún hombre ha vivido. 

2. El testimonio de las palabras que 

dijo―porque habló como ningún hombre ha 

hablado. 

3. El testimonio de sus obras―porque hizo 

cosas que ningún hombre ha hecho. 

4. El testimonio de su influencia―porque ha 

influido en la historia como ningún otro ha 

influido. 

5. El testimonio de la resurrección―porque este 

hecho histórico, fue el sello de aprobación a 

las afirmaciones de Jesús de ser el Hijo de 

Dios (ver Lucas 22:70; Romanos 1:4). 

 

 Si niega que Jesús sea el Hijo de Dios, no lo 

hace menos de lo que Él es. Solo lo hace a usted 

culpable de negarle la confianza que Él debería 

recibir, negarse a venir a Él en sumisión y negarle la 

gloria que se merece. 

 

Es el Salvador 

 Lo más importante, es que Él es nuestro 

Salvador. Refiriéndose al sufrimiento de Jesús en la 

cruz, Isaías escribió: 

 
Ciertamente llevó él nuestras 

enfermedades y sufrió nuestros dolores; y 

nosotros le tuvimos por azotado, por 

7Un ejemplo es la religión de la Ciencia Cristiana, 

que afirma que toda la materia es una ilusión y por lo tanto 

los problemas físicos no son reales.  
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herido de Dios y abatido. Mas él herido fue 

por nuestras rebeliones, molido por 

nuestros pecados; el castigo de nuestra paz 

fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros 

curados. Todos nosotros nos descarriamos 

como ovejas, cada cual se apartó por su 

camino; mas Jehová cargó en Él el pecado 

de todos nosotros (Isaías 53:4-6). 

 

 Al leer este pasaje, hagamos una aplicación 

personal. Cada uno de nosotros puede decir, “Fue 

herido por mis rebeliones. El castigo de mi paz fue 

sobre Él. Dejó el cielo con su gloria y vino a la tierra 

a toda su vergüenza8―para morir en la cruz por mí. 

Fue escupido, azotado y crucificado por mí.” 

 En una ocasión un hombre le dijo al 

predicador, “Soy buen esposo, buen padre, un buen 

vecino y buen ciudadano y un hombre de negocios 

honesto. Soy respetado por todos lo que me conocen. 

Pero, usted me dice que estoy perdido si no obedezco 

a Jesús. Eso no me parece justo.” 

 El predicador le preguntó, “¿Su mamá lo 

ama?” 

 El hombre sorprendido por la pregunta 

responde, “Sí.” 

 “¿Te ama más que su vida misma?” 

 “Sin duda, sí” 

 “Entonces,” respondió el predicador, “¿Qué 

clase de persona sería si trata bien a todos los demás 

en este mundo pero desatiende a su madre?” 

 El hombre frunció el ceño y dijo: “Sería un 

sinvergüenza.” 

 “Entonces piense en esto,” dijo el predicador. 

“Jesús es más grande que su preciosa mamá. Jesús lo 

ama más de lo que lo ama su madre. Jesús hizo 

mayores sacrificios por usted que incluso su madre. 

Él fue herido por sus transgresiones. Dejó el cielo y 

bajo a la tierra―para morir en la cruz por usted. Le 

vendaron los ojos, lo escupieron, fue azotado y 

crucificado por usted. Por lo tanto, considere esto: 

¿Qué si usted trata a todo el mundo bien, pero 

descuida a esta sola persona que dio su vida por 

                                                           
8 Ver Filipenses 2:5-8. 

usted? ¿Qué clase de persona sería?” 

 El hombre pensó sobre ello por un momento 

y dijo, “Me hace un ingrato sinvergüenza.”9 

 “¿Qué, pues, haré de Jesús?” es una de las 

preguntas más importantes que le han hecho porque 

es una cuestión acerca del Rey del cielo, del Hijo de 

Dios y de nuestro Salvador. Oro para que no vaya a 

ser ingrato a lo que Él hizo por usted. 

 

ES UNA PREGUNTA ACERCA DE 

BENDICIONES 

De convertirnos en Hijos de Dios 

 Por último, sugeriría que esta es una de las 

preguntas más importantes que se hayan hecho 

porque se trata de las más importantes bendiciones 

de este mundo y del venidero. Por ejemplo, el 

convertirnos en hijos de Dios depende de lo que 

hagamos con Jesús. En Juan 1:11, 12, leemos que 

Jesús “A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. 

Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en 

su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 

Dios.” Solo los que “recibieron” a Jesús por medio de 

creer “en su nombre” les fue dada “potestad de ser 

hechos hijos de Dios.” Entonces pueden ejercer este 

derecho respondiendo a Él en amorosa obediencia. 

Pero, esa puerta de oportunidad nunca se abre para 

los que no le reciben. 

 

De ser justificados delante de Dios 

 Nuestra justificación delante de Dios 

depende de lo que hagamos con Jesús. Juan escribió, 

“… pero el que no cree, ya ha sido condenado, 

porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo 

de Dios” (Juan 3:18b). Las personas algunas veces 

dicen, “Soy tan bueno como los que van a la iglesia,” 

implican que, “Si ellos son salvos, también yo lo soy.” 

Eso podría ser una conclusión correcta si la salvación 

estuviera basada en cuán buenos somos―pero no es 

así. Nuestra salvación se basa en nuestra relación con 

Jesús. La “gente que va a la iglesia” aún son 

pecadores, que tratan de superar sus debilidades, 

9Esta ilustración fue adaptada de una ilustración 

de R. A. Torrey, Sermones para ganar almas, vol. 1 

(Westwood, N. J. Fleming H. Revell Co. 1956), 189-91.  
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pero tienen una relación salvadora con el Señor: 

Creen en Él, lo confiesan, lo obedecen y ahora están 

viviendo en Él. Es por eso que tienen esperanza. 

 

De encontrar nuestra paz 

 El encontrar nuestra paz depende de lo que 

hagamos con Jesús. Pablo escribió, “Justificados por 

la fe, tenemos paz para con Dios por medio de 

nuestro Señor Jesucristo.” (Romanos 5:1). El mundo 

busca encontrar paz en muchos métodos. Algunos 

tratan encontrar paz mental cambiando sus estilos de 

vida y llevar una vida mejor; pero que por sí misma 

no es suficiente. Algunos tratan de callar la voz de 

sus conciencias haciendo buenas obras para 

compensar los males que han hecho, pero en los más 

profundo saben que nunca será suficiente. Algunos 

recurren a la sabiduría y filosofías de los hombres, 

solo para descubrir al final que son insuficientes. 

Algunos lo intentan con las religiones de los 

hombres, pero estas son engañosas. La única paz 

verdadera está “con Dios,” y viene “a través de 

nuestro Señor Jesucristo.” 

 

De encontrar nuestro gozo 

 Encontrar nuestro gozo―el gozo profundo, 

pleno, duradero―depende de lo que hagamos con 

Jesús. Pedro escribió a los cristianos con respecto a 

Cristo, “a quien amáis sin haberle visto, en quien 

creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con 

gozo inefable y glorioso.” (I Pedro 1:8). Toda la 

humanidad está buscando la felicidad y gozo. 

Lamentablemente, muchos están buscando en 

lugares donde no se encuentra: en la riqueza, en el 

placer, en arte y en la música, en el estudio, en la 

filosofía. La felicidad que lo anterior trae siempre es 

fugaz. El único gozo profundo, pleno, duradero 

viene a través del reconocimiento al Señor y a su 

voluntad. 

 Hace varios años, una mujer que vivía en 

                                                           
10Este es un buen lugar para hacer una pausa y 

explicar cómo hacernos cristianos” (Romanos 6:3, 4; 

Gálatas 3:26, 27). 
11En este punto, podría revisar los puntos 

principales de este sermón. 

Inglaterra habló de dos visitas contrastantes que hizo 

a pocos días una de otra. La primera fue ver a una 

amiga que vivía en una suntuosa mansión. Al verla 

su amiga rompió en llanto. Aunque estaba rodeada 

de esplendor, su corazón estaba lleno de tristeza. Su 

segunda visita fue a una pobre mujer ciega que vivía 

en una casita fría y húmeda. Cuando le preguntó 

como estaba, su cara se le iluminó y dijo, “Estoy feliz. 

Soy hija del Rey, y tengo prisa para ir a la mansión 

que Él me fue a preparar. ¿Cómo no estar feliz?” El 

verdadero gozo y felicidad no viene de este mundo, 

sino de nuestra relación con el Señor. 

 

De obtener la vida eterna 

 El obtener la vida eterna depende de lo que 

hagamos con Jesús. Juan escribió, “Y este es el 

testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta 

vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tienen la 

vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.” 

(I Juan 5:11, 12). La verdadera vida se encuentra solo 

en Cristo.10 Si usted lo recibe, recibe la vida que Él 

ofrece. Si usted lo rechaza, está rechazando esa vida. 

 

CONCLUSIÓN 

 ¿Qué más podemos decir?11 Cuando Jesús 

estaba ante Pilato, fue un momento difícil para él. 

Podía escuchar su conciencia y hacer lo correcto, o 

escuchar a la muchedumbre y crucificar al hombre 

inocente. Sea que se hay dado cuenta o no, 

determinar qué hacer con Jesús fue la decisión más 

importante que haría en toda su vida―y tomó una 

mala decisión. Ahora el momento de decisión es para 

usted. No tomará decisión más importante que esta: 

Obedecer a Cristo y andar en su camino o rechazarlo. 

Todo el cielo está esperando su decisión.12 Si su 

corazón le está diciendo que lo obedezca a través de 

la confianza y obediencia amorosa,13 escuche a su 

corazón ahora―¡y responda!  

 

12Ver Lucas 15:7, 10; Mateo 10:32, 33. 
13Podría revisar lo que dijo antes acerca de 

obedecer y desobedecer a Cristo. 
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NOTA 

 Este sermón está basado en dos sermones del 

libro Sermones para ganar almas de R.A. Torrey, vol. 1 

(Westwood, N.J.: Fleming H. Revell Co., 1956): (1) 

“La pregunta más importante que todo hombre debe 

responder o no” (páginas 157-75) y (2) “Entonces, 

¿quién es Jesús?” (Páginas 176, 93). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ HARÁ CON JESÚS? 
¿Qué hará con Jesús, amigo? 

Neutral no puede ser: 

Algún día su corazón estará preguntando, oh amigo, 

“¿Qué hará Él conmigo?” 

Albert Simpson 

 
 

 

 

 

 

 

Al español  

Jaime Hernández Castillo 
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