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NOTICIAS DEL MES 
“El que creyere y fuere bautizado 
será salvo, más el que no creyere 
será condenado” Marcos 16:16      
El pasado 13 de septiembre la 
joven  Nora Isabel Martínez tomó la 
decisión de obedecer el evangelio 
de Jesucristo. Después de hacer 
su confesión de fe fue bautizada 
para el perdón de sus pecados, 
estamos muy contentos y damos 
honra y gloria a Dios por todo ello.  

 
 

 
 
 
 

¡BIENVENDIDOS HERMANOS! 
 

Una muy triste noticia fue el fallecimiento de nuestra hermana Anabel Juárez, quien el 
día 17 de septiembre partió de este mundo. Nos queda el consuelo de que en vida hizo 
los arreglos necesarios para ahora disfrutar del descanso eterno. Dios bendiga a todos 
sus familiares y que les conceda el alivio y la pronta resignación en sus corazones. 
Gracias a todo los hermanos que acompañaron a la familia al funeral. Dios les bendiga. 
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LA TRAGICA ELECCIÓN LLAMADA BARRABAS 
Mateo 27:15-26 

Por: Israel Zavala 
Dios nos ha dotado con la capacidad de poder decidir, de poder 

elegir, tenemos un libre albedrío que nos hace diferentes al resto de 

la creación, desafortunadamente no todas las decisiones que 

tomamos son acertadas, incluso muchas veces son pésimas y 

trágicas, como es el caso de la 

elección de Barrabás. Era una 

costumbre soltar a un prisionero 

el día de la pascua. Los judíos 

celebraban su libertad de Egipto, 

y según los historiadores el dejar 

en libertad a un prisionero en esa 

fecha era un acto de gracia de las 

autoridades romanas hacia el 

pueblo judío. Pilato sabiendo que 

Jesús era inocente piensa que 

esta es la oportunidad para permitir que Jesús escape sin necesidad 

de involucrarse o comprometerse. Probablemente Barrabás era el 

peor delincuente en la cárcel en ese momento. Así que Pilato les 

pregunta ¿A cuál de los dos quieren que os suelte? ¡¡A 

BARRRABAS!! Contestó la multitud enfurecida, ¿Qué haré pues 

con Jesús llamado el Cristo? ¡¡SEA CRUCIFICADO!! Hicieron la 

peor elección de su vida, prefirieron a Barrabas que a Jesús, una 

elección que los llevó a la ruina y condenación eterna.  

Pero veamos a través de esta pequeña lección, porque fue una 

trágica elección la que ellos hicieron.  

 

I.- PORQUE JESUS NO HABIA HECHO NINGUN MAL 
a) SU VIDA FUE INTACHABLE.- Dentro de esa multitud enfurecida 

y alborotada no había uno solo que pudiera acusar a Jesús de haber 

hecho algún mal, debe haber recibido alguna ofensa, alguna 

maldición, algún perjurio, alguna amenaza, algún mal trato. ¡¡NO!!  

2ª Pedro 1:19 

VISITE LA IGLESIA DE CRISTO 

430 W Mable, Odessa, Tx. 79763 

Domingo: 10:00 am Clases Bíblicas, 11:00 am y 5:00 pm Adoración 

Miércoles: 7:00 pm Clases bíblicas 

Lunes: 9:30 am Clase de mujeres; Viernes: 7:30 pm Clase en los hogares 

También estamos contentos por la 
llegada de nuestros hermanos 
Martin y Juanita García quienes 
oficialmente pusieron su membrecía 
con nosotros el día 6 de septiembre. 

Otra buena noticia es la llegada a la 
Iglesia de nuestros hermanos 
Carmelo Muñoz y su esposa Susy y 
sus pequeños Andresito y Anyelique, 
quienes desde el 16 de septiembre 
forman oficialmente parte  de esta 
hermosa congregación. 
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Nunca jamás hizo Jesús algún mal contra ninguno de ellos ni contra 

nadie. Jesús era inocente, Jesús no tenía malicia, era justo, bueno, 

amoroso, benigno, misericordioso, compasivo, pero aun así la turba 

sedienta de sangre  gritaba SEA CRUCIFICADO. 1ª Pedro 2:21-23 

 
b) SIEMPRE FUE BENDICION PARA ELLOS.- Hechos 10:38-39 
¿No los alimentó Jesús cuando tuvieron hambre? ¿No multiplicó los 

panes y pececillos para llenar su estómago? ¿No sanó a los 

leprosos? ¿No hizo andar a cojos y paralíticos? ¿No les dio la vista 

a los ciegos? ¿No hizo oír a los sordos y hablar a los tartamudos? 

¿No sanó a la mujer encorvada? ¿A la que tenía flujo de sangre? 

¿Al hombre de la mano seca? ¿Al hombre hidrópico? ¿No sanó al 

siervo de aquel centurión? ¿No resucitó a la hija de Jairo? ¿No 

resucito al hijo de la viuda de Naín?  ¿No resucitó a Lázaro? ¿No 

echó fuera demonios? ¿NO RECIBIERON DE CRISTO TANTAS Y 

TANTAS BEDICIONES? ¿Por cuál de todas estas buenas obras le 

condenan? ¿Por cuál de todas estas obras piden su muerte? ¿Por 

cuál de todas estas obras le quieren crucificar? ¿Por cuál de todas 

estas obras le dan la espalda a Cristo y la mano a Barrabás? “Y hay 

también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se 

escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los 

libros que se habrían de escribir. Amén.” Juan 21:25 

c) LES ENSEÑO PALABRAS DE VIDA ETERNA.- Juan 6:68-69 

¿Acaso la enseñanza de Cristo iba contra la moralidad? ¡Claro que 

no!, Jesús siempre condenó el pecado. ¿Les enseño que buscaran 

su propio beneficio y no el de los demás? ¡Por supuesto que no!, Él 

dijo amad a vuestros enemigos.  ¿Los motivó a que se revelaran 

contra los romanos y que tomaran las armas y pelearan contra ellos? 

¡Tampoco!, les enseño a respetar la autoridad y a dar al Cesar lo 

que es del Cesar…Jesús les enseñó el amor a Dios y a sus prójimos, 

les enseño la obediencia a Dios, la justicia, la misericordia, la fe. 

Jesús vivió para advertirles de los peligros que los pudieran llevar a 

la condenación, y para mostrarles el camino a la vida eterna,  el cual 

era Él mismo.  

III.- PORQUE BARRABAS ERA MALIGNO 
a) ERA SEDICIOSO.- Lucas 23:25 Curiosamente a Jesús se le 

acusó de sedición por afirmar ser rey de los judíos. Sin embargo, 
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si había algún culpable de sedición ese era Barrabas y todo mundo 

lo sabía. Barrabas era un líder rebelde, era un hombre de armas, un 

hombre violento, un delincuente de primera, un hombre que estaba 

en contra de la autoridad. (Marcos 15:7) Era un hombre que 

levantaba revueltas y tenía súbditos que lo apoyaban en sus 

propósitos. Barrabas era ampliamente conocido por todo el pueblo. 

Era famoso (Mateo 27:16) 

b) ERA LADRÓN Y ASESINO.- Juan 18:40; Marcos 15:7 

Sin lugar a dudas este hombre era un dolor de cabeza para la 

sociedad y el gobierno. Barrabas era un asesino,  un ladrón, un 

criminal, un bandido, un perverso. Verdaderamente no hay punto de 

comparación entre Jesús y Barrabás. ¿Cómo equivocarse en elegir? 

Jesús daba vida y Barrabas la quitaba, Jesús hacia toda clase de 

bienes, Barrabas toda clase males, Jesús sanaba, Barrabas 

destruía, Jesús daba abundantemente, Barrabas robaba, Jesús era 

el Salvador del mundo, Barrabas un asesino, Jesús era un cordero, 

Barrabas era un lobo. (Juan 10:10) 

III.- LA PREFERENCIA DE NUESTROS DIAS 
¿A caso no hace esto el mundo hoy en día? ¿Acaso no rechazan a 

su Salvador por conservar su vida de pecado? Muchos prefieren al 

Barrabas de los vicios, al Barrabas de las lascivias, al Barrabas del 

materialismo, al Barrabas de los amigos, al Barrabas de los placeres, 

al Barrabas de lo mundano, que a Cristo el Salvador. Si algo le está 

impidiendo entregar su corazón a Cristo, ese es su Barrabas, al cual 

le está dando preferencia en su vida para negar a Cristo. Yo me 

pregunto ¿Qué mal les ha hecho el Señor para que le desprecien, 

para que le den la espalda, para que no le reconozcan como su 

Salvador?  Si gracias a Él vivimos y nos movemos y somos, si 

gracias a Él tenemos el sustento de cada día, si gracias a Él tenemos 

nuestras facultades físicas y mentales, si gracias Él comemos y 

tenemos familia y trabajo y todo lo necesario para vivir. ¿Porque le 

rechazamos? ¿Porque si nos ofrece perdón de pecados? ¿Porque 

si quiere salvarnos? ¿Por qué si ofrece vida eterna? ¿Por qué le 

damos la espalda? Bien dice Isaías 53:3: “despreciado y desechado 

entre los hombres”  y Pedro dijo: “Mas vosotros negasteis al Santo y 

al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida,” Hechos 3:14 ¿A 

quien prefiere usted? ¿Qué hará usted con Jesús? No se equivoque 

por favor. Acéptele hoy como su Salvador obedeciendo el evangelio. 


