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José de Arimatea: El discípulo secreto 
 

José de Arimatea aparece solo brevemente en el registro del evangelio, pero juega un 

papel muy importante. La sepultura de Jesús es una parte esencial del evangelio (I Corintios 

15:1-4), y José de Arimatea fue el hombre que sepultó a Jesús. 

Su obra se registra en los cuatro evangelios (Mateo 27:57-60; Marcos 15:42-46; Lucas 

23:50-54; Juan 19:38-42). Cuando se combinan los detalles de estos relatos, obtenemos una 

imagen completa de quién era José de Arimatea y qué hizo. 

José era un hombre de Arimatea, una ciudad de los judíos. Era un hombre rico. Era 

bueno y justo, y esperaba el reino de Dios. 

Era un miembro prominente del Sanedrín, pero no estuvo de acuerdo en la decisión y 

acción de ellos con respecto a la crucifixión de Jesús. 

Se había convertido en un discípulo de Jesús, pero mantuvo esto en secreto por temor a 

los judíos. Sin embargo, cuando Jesús fue ejecutado, José se armó de valor, fue a Pilato y le 

pidió el cuerpo de Jesús. Después de asegurarse de que el Señor estaba muerto, Pilato le 

concedió permiso para que tomara su cuerpo. 

Como era el día de la preparación y se acercaba el sábado, José tuvo que actuar 

rápidamente. Bajó el cuerpo y lo envolvió en una fina tela de lino que había comprado. 

Nicodemo, que previamente había venido a Jesús por la noche, trajo una mezcla de mirra y 

áloe, que pesaba alrededor de 45 kilogramos. Ataron el cuerpo en tiras de lino con las especias, 

como era la costumbre de sepultar de los judíos. 

Entonces, José colocó el cuerpo en su propia tumba. Esta era una tumba nueva que había 

sido abierta en la roca. Ningún cuerpo había sido puesto en ella antes. Esta tumba fue elegida 

porque estaba en un jardín cerca de donde Jesús había muerto y el sábado se acercaba. Rodó 

una gran piedra contra la puerta de la tumba y se fue. 

Esto es todo lo que la Biblia nos dice de José de Arimatea, no obstante, hay algunas 

buenas lecciones que podemos aprender de 

este hombre. 

JOSÉ ERA UN DISCÍPULO EN SECRETO 

Aunque los evangelios señalan varias 

de las buenas cualidades de José (hombre 

bueno y justo, no estuvo de acuerdo en la 

condena de Jesús, esperó en el reino de 

Dios), se le identifica como un discípulo 

secreto (Juan 19:38). 

“Secretamente” y “discipulado” son en realidad términos contradictorios. 

“No puede haber tal cosa como un 

discipulado secreto; porque, o el secreto 

acaba con el discipulado, o el discipulado 

con el secreto.”(Vol. 1, p. 119). 

 

—William Barclay, 

 El Evangelio de Mateo 

http://suvidadioporti.wordpress.com/


 Lecciones notables de discretos personajes de la Biblia                                                                                                                                                                          

Heath Rogers                                                                     61                                                         José de Arimatea 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

 Nadie puede ser cristiano sin hacer una confesión de fe (Mateo 10:32-33; Romanos 10:9-

10). Este reconocimiento debe expresarse en una confesión pública y oral (I Timoteo 

6:12). 

 El discipulado es algo que se hace, no solo algo que se pretenda (Mateo 16:24). Uno 

debe hacer algo para ser un discípulo. Las pretensiones pueden estar ocultas; las 

acciones no pueden. 

 Debemos dejar que nuestras luces brillen (Mateo 5:14-16; Filipenses 2:14-15). Las 

buenas obras que hacemos como discípulos deben ser vistas por los hombres. 

La Biblia deja en claro que uno no puede ser un discípulo en secreto. Sin embargo, como 

José de Arimatea, muchos lo intentan. ¿Por qué algunas personas intentan ser discípulos en 

secreto? 

1. Miedo. José temía a los judíos. Tenía motivos para temerles (Juan 9:22). Los judíos 

excluían a las personas que confesaban a Jesús como el Cristo. Como miembro destacado del 

Sanedrín, José se arriesgaba mucho para ser discípulo. 

 El miedo evita que muchos discípulos hagan lo que deberían (Mateo 25:25). 

 Los discípulos no deben temer a ningún hombre (Mateo 10:28). 

 No se nos da un espíritu de temor (Romanos 8:15; II Timoteo 1:7). 

 Los cobardes encabezan la lista de los que tendrán su lugar en el lago de fuego 

(Apocalipsis 21:8). 

2. Vergüenza. Es posible que tengamos dificultades para apreciar el cómo un discípulo 

podría avergonzarse de Jesús. Sin embargo, sabemos que el mundo ejerce una gran presión 

sobre los que realmente siguen a Cristo. El mundo incrédulo ridiculiza a los que creen en el 

relato bíblico de la creación. Algunos creen que los cristianos se beneficiarían si adoptaran 

diferentes filosofías y religiones. El espíritu ecuménico del denominacionalismo ridiculiza a 

los que son exclusivos en sus creencias. No es 

popular ser un verdadero discípulo de Jesús en el 

mundo actualmente. En ciertas circunstancias, esta 

presión puede hacer que algunos se avergüencen 

de seguir a Jesús. 

 Si nos avergonzamos de Jesús y de Sus palabras en medio de este mundo pecaminoso, 

Él se avergonzará de nosotros (Marcos 8:38). 

 No debemos avergonzarnos del evangelio ni de nuestros hermanos (Romanos 1:16, II 

Timoteo 1:8). 

3. Amor al mundo. “Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él; pero a 

causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban 

más la gloria de los hombres que la gloria de Dios” (Juan 12:42-43). ¿De Dios o del hombre? 

Muchos aman los elogios de los hombres porque es inmediato y satisface su orgullo. Sin 

embargo, no debemos amar el mundo, ni nada en el mundo (I Juan 2:15). 

Si ser cristiano fuera contra 

la ley, ¿habría suficientes 

pruebas para condenarme? 
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El Señor no necesita más discípulos en secreto. Quién sabe cuánto bien se deja de hacer 

porque algunos no están dispuestos a dejar que brille su luz. 

BUENAS LECCIONES PODEMOS APRENDER DE JOSÉ DE ARIMATEA 

Si bien la Biblia no honra a José por ser un discípulo en secreto, hay algunas cosas 

buenas que hizo por las cuales debe recibir crédito. 

1. No estuvo de acuerdo con la mayoría. La Biblia no nos dice si José estuvo realmente 

presente para el juicio del Señor, pero se nos dice que él no dio su consentimiento a la decisión 

de ellos (Lucas 23:51). Además, en un momento en que la mayoría de los discípulos de Jesús 

huyeron, José se adelantó para pedir el cuerpo del Señor y darle un entierro adecuado. 

El discipulado no nos llama a seguir a la mayoría, sino a seguir a Jesús por el estrecho 

camino que pocos recorren (Mateo 7:13-14). 

2. Él venció su miedo. El miedo a los judíos es lo que hizo que José mantuviera su 

discipulado en secreto. Sin embargo, finalmente superó su miedo, se armó de “valor” y fue a 

Pilato (Marcos 15:43). 

En la mayoría de los casos, nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. El buen 

carácter se desarrolla con el tiempo y, a menudo, después de cometer y corregir algunos 

errores. Fue un error que José hubiera mantenido su discipulado en secreto, pero finalmente 

hizo lo correcto. 

3. Pagó un precio. Hay un costo para el discipulado (Lucas 14:25-33). Considere el precio 

que José tuvo que pagar. 

¿QUÉ ERA EL SANEDRÍN? 
El Sanedrín (también llamado el Consejo) era el órgano rector más alto entre el 

pueblo judío durante el tiempo de Cristo. Los orígenes exactos del Sanedrín son 

desconocidos. No aparece en la historia hasta la época del Imperio Macedonio. 

El Sanedrín estaba compuesto por setenta y un miembros, también llamados 

gobernantes (Lucas 24:20). El sumo sacerdote siempre era el jefe del Sanedrín. Los otros 

miembros consistían en sumos sacerdotes, ancianos y escribas. 

Las dos sectas principales de los judíos (fariseos y saduceos) estaban bien 

representadas en el Sanedrín. En una ocasión, Pablo usó esto para su ventaja. Mientras lo 

juzgaban ante el Consejo, los confrontó entre sí al presentar una doctrina sobre la cual no 

estaban de acuerdo (Hechos 23:6-10). 

Al Sanedrín se le otorgaba autoridad limitada sobre ciertos asuntos religiosos, 

civiles y penales por parte de las naciones que los gobernaban. Los romanos negaban a las 

naciones sujetas el poder de la pena capital, por lo que los judíos tuvieron que llevar a 

Jesús ante Pilato para que lo mataran (Juan 18:31). 

Hombres juzgados antes del Sanedrín incluyen a Jesús (Mateo 26:59), Pedro, Juan y 

otros apóstoles (Hechos 4: 1-23; 5: 17-41), Esteban (Hechos 6-7) y Pablo (Hechos 22-24). 
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 Expuso su secreto (que fue algo bueno). La Biblia no registra la censura que sufrieron 

José o Nicodemo por sus acciones. Nunca se vuelven a mencionar. Sin embargo, es 

poco probable que conservaran sus asientos e influencia dentro del Sanedrín. 

 Renunció a su nueva tumba y compró la ropa con la cual se envolvió el cuerpo del 

Señor. 

 Quedó inmundo cuando tocó el cadáver del Señor (Números 19:11-22). De acuerdo con 

la Ley de Moisés, alguien que era inmundo se descalificaba de la adoración, lo que 

habría incluido la celebración de la Pascua. 

4. Sus acciones dan evidencia de la muerte y resurrección del Señor. 

A. La sepultura de Jesús nos asegura su muerte. Algunos críticos sugieren que Jesús no 

estaba muerto cuando fue bajado de la cruz. 

Afirman que Jesús se desmayó y que fue confundido con estar muerto. Luego fue 

colocado en la tumba, donde más tarde revivió y escapó. 

Jesús no solo fue puesto en la tumba. Fue enterrado según la costumbre judía (Juan 

19:40). La costumbre judía para sepultar a alguien era envolver el cuerpo tres veces: una vez 

en las axilas, luego en el cuello y finalmente sobre la cabeza. Las se mezclaban las especias con 

la ropa. La mirra (v. 39) era un adhesivo gomoso. Las tres capas estaban literalmente pegadas 

en su lugar. El revestimiento total habría pesado 53-55 kilos. Nadie podría haber luchado para 

salir de este tipo de encierro. 

B. El hecho de que fuera una tumba nueva nos asegura que los discípulos no 

confundieron el cuerpo del Señor con otro cadáver. No había otros cuerpos en la tumba. 

C. El hecho de que la roca fuera cortada nos muestra que no había una puerta trasera a 

través de la cual Jesús podría haberse escabullido o sus discípulos podrían haberse deslizado 

para robar su cuerpo. Solo había una entrada y estaba vigilada. 

5. Sus acciones cumplieron una profecía. “Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas 

con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca” (Isaías 

53: 9). José fue el medio por el cual Jesús cumplió esta profecía. Jesús murió como criminal en 

la cruz entre dos ladrones (“con los malvados”). Con toda probabilidad, su cadáver habría 

sido arrojado a un lado como otras víctimas de la crucifixión. José, un hombre “rico,” 

intercedió y pidió el cuerpo del Señor. Pudo darle al Señor un entierro apropiado. 

CONCLUSIÓN 

José de Arimatea jugó un papel importante en el 

evangelio de Jesucristo. Le dio al Señor una sepultura. 

Aunque su aparición en el relato del evangelio es 

breve, hay varias buenas lecciones que podemos 

aprender de él. 

Fue un discípulo en secreto. Si bien esto es realmente inconsistente con la enseñanza de 

las Escrituras, sabemos que todavía existen discípulos en secreto. 

Para su crédito, José 

finalmente venció su 

temor e hizo lo correcto. 
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Para su crédito, José finalmente superó su miedo e hizo lo correcto. No estuvo de 

acuerdo con la multitud, pagó un precio por sus acciones, proporcionó evidencia de la muerte 

y resurrección del Señor, y fue el medio para que el Señor cumpliera una profecía. 
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Preguntas 

1. Describa brevemente qué era el Sanedrín. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué José era un discípulo en secreto? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué José tuvo que actuar rápidamente para enterrar a Jesús? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué los términos “secreto” y “discípulo” son contradictorios? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué requisitos muestran que el discipulado no puede mantenerse en secreto? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Por qué cree que el Señor hizo una confesión de fe necesaria para ser cristiano? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿De qué manera trata el mundo de avergonzarnos de ser cristianos? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Por qué no debemos amar al mundo (I Juan 2:15-17; Santiago 4:4)? 

___________________________________________________________________________________________ 

9. José pagó un precio por su discipulado. ¿Qué precio pagamos actualmente por seguir a Cristo? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Cómo proporcionan las acciones de José evidencia de la muerte y resurrección del Señor? 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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11. Pregunta de reflexión: en nuestra lección, afirmamos que en la mayoría de los casos, nunca es 

demasiado tarde para hacer lo correcto. Identifique algunos casos en los que sea demasiado tarde hacer 

lo correcto. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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