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El juício de JESÚS
y de SU remanente

La VERDAD BIBLICA acerca del JUICIO DIVINO 

Le respondió Jesús:
Si he hablado mal, da testimonio del mal; 

y si bien, ¿por qué me hieres?
Juan 18:23 

Balanzas justas, pesas justas, efa justo, e hin justo tendréis:
Yo Jehová vuestro DIOS, que os saqué de la tierra de Egipto.

Lv 19:36 

¡Oh, que pudiesen pesar justamente mi sufrimiento,
y lo pusiesen en balanza junto con mi calamidad!

Job 6:2 

Sea yo pesado en balanzas de justicia,
y que DIOS conozca mi integridad.

Job 31:6 

Peso y balanzas justas son de Jehová;
Pr 16:11 

Abominación son a Jehová las pesas falsas;
y la balanza falsa no es buena

Pr 20:23 

 INTRODUCCIÓN 

El tribunal judío, ya que se fundó sobre la Ley dada a través de Moisés, es uno de los sistemas
más correctos que hay en el mundo. Prácticamente es el único país que tiene su derecho 
fundado sobre la Biblia. Es uno de los sistemas de justicia más antiguos, ya que se origina 
unos hace 3500 años atrás. El pueblo de DIOS de aquel entonces, el pueblo judío, desarolló 
una “ley oral” o talmud, que era destinada a mejorar o ayudar a la aplicabilidad de los estatutos
de DIOS en la practica, y en este caso a la justicia civil. Aunque este sistema oral se ha 
corrompido en el tiempo de apostasía de Israel, el contiene todavía los reglamentos de justicia 
bíblica antiguos, al lado de los cuales fueron introducidos muchas reglas injustas, las 
tradiciones que el SEÑOR Jesús reprendió.

En adelante vamos a mostrar los buenos reglamentos de justicia existentes en el sistema 
judicial judío, LOS REGLAMENTOS QUE TENÍAN QUE HABER USADO LOS JUDÍOS EN EL 
El juício de JESÚS. 

Recordamos que es sabido que el sistema de justicia judío es el sistema más correcto de este 
planeta, si se hubieran eliminado las malas leyes. En adelante trataremos de mostrar las leyes 
correctas que debían ser usadas para el El juício de JESÚS, y para cualquier otro juicio.
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 REGLAS DEL SANEDRÍN PARA EL JUZGADO EN ISRAEL 

El juez no debe temer cambiar de opinión, por amor propio, si su conciencia se lo dicta 
(Tratado Shavuót). 

Si el juez cree en la culpabilidad de las partes sin lograr la obtención de la prueba, antes que 
hacer recaer sobre los testigos la responsabilidad de una sentencia errónea, debe rehusarse a 
dar su veredicto, excusándose de intervenir en la causa. 

El juez que ha recibido algún favor, de una de las partes, debe excusarse de intervenir en la 
causa, alegando que teme ser parcial. 

El Tratado Sanedrín establece que los jueces no deben temer una sentencia que se ajuste a 
su conciencia. Cuando uno de los litigantes es violento y vengativo los jueces no deben 
excusarse de dictar sentencia, una vez que han tomado participación, porque está dicho: No 
tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de DIOS.

Un buen juez es un colaborador de DIOS. (25 Shabót, 10a. )

El juez debe ser sabio, equitativo, piadoso, modesto; debe unir la firmeza del carácter a la 
bondad del alma; debe ser de edad madura y padre de familia. (26 Sanedrin, 32a.)

No juzgues nunca solo, que solo DIOS es juez Único. 

No digas a los jueces que están contigo: “Adoptad mi opinión”, pues ellos deben juzgar por su 
conciencia y no por la tuya. (Avot, IV, 10. )

La justicia, la verdad y la paz van siempre unidas; no forman más que una sola y misma cosa; 
donde reina la justicia, reina también la paz; y donde hay paz, hay justicia. (Avot, I, 18)

Quien derrama sangre humana, disminuye a DIOS mismo. (Génesis Rabá, 34. )

Los funcionarios (judiciales) deben ser absolutamente desinteresados. (Avot, 2. )
+
EN EL JUÍCIO DE JESÚS: juzgaron INTERESADOS de honor.
Por hacer el bien a los demás, los malvados fariseos no podían soportar a Jesús entre ellos. 
Su vida santa y abnegada reprendía constantemente sus vidas codiciosas e impías. Y porque 
las mentes de muchos se volvieron hacia este nuevo y bendito Maestro, y creyeron que era el 
Hijo de DIOS, los fariseos temieron no recibir tanto honor (como Él), y dijeron que no era apto 
para vivir, y gritaron: ¡Fuera, crucifíquenlo, crucifíquenlo! YI 1 de abril de 1854, par. 2 (Ellen 
White)

Se consideraba que el más alto deber de los jueces era velar para que no se condenara a 
ningún inocente; de hecho, que no se condenara a nadie que no fuera culpable tanto moral 
como legalmente, y cuya culpabilidad no se estableciera de manera estrictamente legal; y con 
este fin debían llevar a cabo un interrogatorio muy minucioso de los testigos de la acusación.
+
EN EL JUÍCIO DE JESÚS: Pilato declaró a Jesús inocente.
Mateo 27:4,24

Dos personas que son enemigas entre sí no deben ocupar los sitiales de la justicia, en el temor
de que resulte solamente una oposición fundada sobre su enemistad personal. 
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"Que los jueces se cuiden sobre todo de fundarse, sobre lo que está escrito, de que DIOS 
estará con vosotros en el juicio, para ahorrarse todos los cuidados necesarios al 
descubrimiento de la verdad."

Una de las características más impactantes de la ley penal hebrea, es la absoluta igualdad  
para los culpables de hechos delictuosos, sin tomar en cuenta para nada sus condiciones 
sociales, políticas o religiosas. Esta es la base de uno de los pilares del régimen republicano 
que los autores revelan en las instituciones de Israel. El castigo físico era soportado de igual 
manera por el ciudadano común y por el rey. Una de los más usados castigos físicos era el 
látigo, y se ejecutaban de regla 40 menos 1 látigos. (40 era el limite soportable para un ser 
humano y para no pasar de este numero por equivocarse en el conteo, daban 39 látigos.) 
Examinaban la salud del condenado para saber cuantos látigos. podía soportar, para 
dictaminar la sentencia (que no debía matar o dejar invalido por vida al culpable).
"La igualdad de todos los ciudadanos, la aplicación de la ley a todos los funcionarios, la 
obligación general de reparar toda infracción, hacen juzgar que ningún hebreo estaba exento 
de la pena correccional. La unanimidad de los doctores confirman esta verdad, si ha habido 
necesidad de confirmarla. Ni los jefes militares, ni los senadores, ni el gran pontífice, ni el rey 
escapaban al rigor de estos principios. Pero el hombre, cualquiera haya sido su estado, que 
había sufrido el castigo impuesto, retornaba a la consideración primitiva de sus 
conciudadanos". (Sanedrin, capítulo VII; MAIMÓNIDES, Acta Regum, capitulo III. J. 
SALVADOR: obra citada. ) 

La pena de muerte casi no se aplicaba. Los comentaristas del Talmud, a fuerza de buscar 
atenuantes para evitar la pena capital, llegaron a suprimirla, siendo digno de mencionar que 
según una sentencia talmúdica, un tribunal que hubiese pronunciado una condena a muerte, 
habría sido un organismo criminal. Es verdad que la pena de muerte, como institución legal, no
fue suprimida, pues esto sería ni más ni menos que transgredir la ley mosaica, pero "los 
talmudistas se ingeniaron en formular para testigos y jueces requisitos tan complicados, que 
en la práctica resultaba imposible toda condena a muerte" 28. ("Los doctores de la ley han 
tomado las disposiciones más minuciosas, a veces las más inesperadas, para evitar la 
condena a muerte. Estos son, sin duda, los primeros que han abogado por esta causa cuando 
nosotros la creemos moderna. En comparación con nuestro Código no se dan cuenta de la 
distancia. Que no se olvide que estas disposiciones estuvieron en vigor hace más de dos mil 
años, bastante antes de la era cristiana" —dice N. NETTER en Israel et son Talmud a travers 
de l'histoire. )

PRIMEROS INTENTOS ABOLICIONISTAS DE LA PENA DE MUERTE—Si Moisés procuró 
atenuar los castigos y las penas, eliminando en lo posible la pena capital, fueron los doctores 
de la Sinagoga, creadores y comentadores del Talmud, quienes realizaron esfuerzos supremos
a fin de convertir ésta muerte legal en nada más que un recuerdo. "La parte del Talmud que 
trata de la pena capital, consagra en realidad —como veremos más adelante—, la abolición de
la pena de muerte. Esta pena es reemplazada por la reclusión a perpetuidad (sin trabajos 
forzados) para los asesinos; en cuanto a los otros criminales, el Talmud la suprime casi 
totalmente. Se tendía generalmente a evitar la pena capital y asimismo a absolver a los 
acusados; también, el más grande doctor en Israel, rabí Akiba, y su colega rabí Trifón, dicen: Si
nosotros Fuesemos miembros del Sanedrín, jamás nadie hubiere sido condenado, y la Mishná 
dice: “El Sanedrín que condena a muerte una vez en cada siete años es un Sanedrín 
sanguinario”; el rabí Eliezer dijo: “Una vez en setenta años.” Se ve en este tratado, a cada 
página, que todos los doctores, sin excepción, eran unánimes en emplear todos los medios 
posibles para llegar a la absolución. (Dr. I. J. M. RABINOWICZ: Prefacio a la Legislation 
Crimminel du Talmud)
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En efecto, baste recordar que según el Tratado Sanedrín los padres no podían testimoniar en 
favor ni en contra de sus hijos (fol. 9). 

Si sobre cien testigos se descubriese UN SOLO testimonio irregular, era suficiente para 
absolver al acusado, puesto que se debe buscar todos los motivos PARA EVITAR LA 
PENA DE MUERTE (fol. 9). Si los testigos son parientes entre sí, deben ser rechazados. Los 
herederos del acusado, y sus parientes, no son admitidos como testigos.
+
EN EL JUÍCIO DE JESÚS: en vez de buscar un testimonio contradictorio para liberar a 
Jesús, ello ingnoraban a los que se contradecían y seguian buscando testigos 
acusadores.
Mateo 26:59-60: "Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, buscaban 
falso testimonio contra Jesús, para entregarle a muerte, pero no lo hallaron; aunque muchos 
testigos falsos venían, [ pero ] no lo hallaron. Y a la postre vinieron dos testigos falsos,"

Conforme a los preceptos bíblicos y talmúdicos, en el proceso penal se empleaban todos los 
medios para llegar al esclarecimiento de la verdad, PROCURANDO SIEMPRE LA 
ABSOLUCIÓN ANTES QUE LA CONDENA. 

El condenado a la muerte, conducido al lugar del suplicio o de la ejecución, podía decir que 
quería exponer un argumento en su defensa y en tal caso se le conducía de nuevo a la 
prisión y de allí al tribunal, facilitándole la prueba argüída. La historia narra numerosos 
casos en que el condenado era llevado y traído, sucesivamente, HASTA ACREDITAR SU 
INOCENCIA.

Si de veintitrés jueces hay doce que absuelven y once que condenan, el acusado es absuelto 
por mayoría de un voto. Si doce condenan y once absuelven , no pueden condenar con 
mayoría de un voto; entonces se agregan otros jueces. Es necesario, igualmente, agregar 
otros jueces si hay doce que condenan, doce que absuelven y uno que no se puede decidir, y 
también si veintidós absuelven o condenan y el último dice que no sabe que opinión adoptar, 
porque la causa le parece dudosa, ya que este juez no se cuenta, y no se puede adoptar una 
sentencia en un juicio capital, con menos de veinticuatro jueces. ¿Cuántos jueces cabe 
agregar ? Se necesita agregar primeramente dos jueces. Si con la ayuda de los dos jueces se 
obtiene mayoría de un voto para absolverlo o mayoría de dos votos para condenar, se da la 
sentencia. Si de los dos jueces adjuntos uno condena y el otro absuelve, de manera que no 
hay aun mayor ía suficiente, es necesario agregar todavía dos jueces más, y así 
sucesivamente. Se puede llegar así hasta el número de setenta y un jueces. Si hay entonces 
treinta y seis que absuelven y treinta y cinco que condenan, se absuelve al acusado. Si hay 
treinta y seis que condenan y treinta y cinco que absuelven, los jueces discuten entre ellos la 
cuestión, hasta que uno de los que condenan cambia de opinión para votar por la absolución.

Para pronunciar la pena de muerte, se dice en el Tratado 13 de Sanedrín "es necesario, como 
se ha dicho, que el crimen haya tenido lugar; que haya habido testigos; que los testigos hayan 
podido advertir al acusado de la pena en que incurre cometiendo el crimen y que le hayan 
prevenido del género de muerte a que se expone. Si el criminal es persona instruida conoce la 
ley y se le puede condenar sin que haya sido prevenido por los testigos. 

El Talmud habla principalmente de la absolución por falta de pruebas suficientes. Como debe 
haber dos testigos oculares de un acto criminal para poder condenar, o dos testigos auditivos 
en los pocos casos en los que el delito consiste en palabras habladas (por ejemplo, la 
incitación al culto de los ídolos), si uno de los dos, habiendo sido examinado por separado, 
comienza a contradecirse, o si los dos se contradicen entre sí en cualquier punto material, 
debe seguir la liberación del acusado (absolución). La respuesta "no lo sé" por parte de 
cualquiera de los testigos destruye el testimonio de ambos; ya que tal respuesta hace 
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imposible eventualmente el cumplimiento de la ley bíblica en cuanto a la "conspiración de los 
testigos" (ver Coartada), probando que los testigos estaban, en el momento exacto nombrado 
por ellos, en otros lugares. Pero cualquiera de los testigos, o ambos, pueden dejar de 
responder a algunas de las preguntas que se les formulan en relación con las circunstancias 
circundantes, sin destruir el efecto de su testimonio. Por supuesto, si dos testigos responden 
sobre las circunstancias de un delito de tal manera que uno contradice claramente al otro, el 
testimonio de ambos cae por tierra;
+
EN EL JUÍCIO DE JESÚS: Jesús debía ser liberado desde los primeros dos testigos 
contradictorios.
Elena de White:
Además, habían sobornado a falsos testigos para que declararan que Jesús era culpable de 
incitar a la rebelión y de tratar de establecer un gobierno separado. Esperaban que esto 
excitara aún más los temores de los romanos y lograra el objetivo deseado. Pero cuando estos
testigos fueron llamados, su testimonio era tan vago y contradictorio que no tenía ningún 
valor. 3SP 118.1 

La ley judía era extremadamente estricta en cuanto a las pruebas aceptables en los tribunales.
En los casos que implicaban un castigo físico, no se reconocían las pruebas circunstanciales, 
la confesión o la autoinculpación. Se requería el testimonio de dos testigos oculares que se 
enfrentaran al acusado. En los casos monetarios se aceptaban las pruebas documentales y, a 
veces, los juramentos. Cualquier defecto mental o moral o interés propio en el caso 
descalificaba a los testigos. Los familiares no podían actuar como jueces o testigos.
+
EN EL JUÍCIO DE JESÚS: Caifás consideró el testimonio de Jesús como 
autoinculpación, y esta no era considerada prueba para SU condena.
Marcos 14:62-64: "Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del 
poder, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgando su vestidura, 
dijo:¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia;¿qué os parece? Y 
todos le condenaron a ser culpable de muerte."

Una vez pronunciada, la absolución era irrevocable; la sentencia no podía ser reabierta, ni el 
juicio reanudado, aunque las pruebas más claras de culpabilidad pudieran salir a la luz 
posteriormente, o aunque el tribunal se hubiera equivocado gravemente al aplicar la ley.

El Gran Sanedrín se regía, además de por la Ley Mosaica y otras disposiciones Bíblicas, por 
normas tradicionales consuetudinarias y sobre todo por las sentencias («torot») dictadas por 
dicho Tribunal y las opiniones de los sabios. 

Se establecía un sistema de garantías, conforme a las cuales el proceso criminal no se podía 
iniciar de noche, el juicio debía comenzar siempre con las declaraciones de los testigos de la 
defensa y por los argumentos favorables al acusado. 
+
EN EL JUÍCIO DE JESÚS: Actuaron en contra de la ley, al hacer juicio de noche.
Los fariseos capturaron y juzgaron al Señor JESÚS de noche.

Los testigos tenían que ser advertidos de la gravedad y responsabilidad que implicaba el falso 
testimonio y se les interrogaba separadamente, a fin de evitar que pudieran ponerse de 
acuerdo entre ellos. 

La prueba testifical sólo se admitía cuando existían al menos dos testigos totalmente 
concordes con sus declaraciones. 

La sentencia, si era absolutoria (de liberación), se pronunciaba en el mismo día; 
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Si la sentencia era condenatoria se formulaba al día siguiente, con el objeto de que los jueces 
reflexionaran y pudieran obtener nuevas pruebas. Por consiguiente, el Derecho penal judío 
prohibía celebrar o incoar un proceso en vísperas de Sábado o de cualquier Festividad, si el 
fallo consistía en la imposición de la pena de muerte'. 

Del Evangelio de Juan (18, 13 y 19-24) se desprende una grave falta de jurisdicción: la 
participación de Anás en el «proceso de Jesucristo». En efecto, Anás era suegro de Caifas, 
pontífice aquel año, y era tan importante su influencia que, además de haber desempeñado la 
suprema dignidad sacerdotal, la habían desempeñado también varios de sus hijos; en el 
momento concreto del proceso de Cristo gozaba de tal dignidad su yerno Caifás. Por tanto, el 
interrogatorio de Anás fue ilegal al inicio porque, en el instante en el que ocurrieron los hechos,
Anás no tenía jurisdicción criminal sobre Jesucristo. 

Otro ley del Sanedrin decía: "Si el Sanedrín [tribunal judío] encuentra UNÁNIMEMENTE [al 
acusado] culpable, ES ABSUELTO. 
¿Por qué?
Porque hemos aprendido por tradición que la sentencia debe ser pospuesta hasta
al día siguiente con la esperanza de encontrar nuevos puntos a favor de la defensa.
Pero esto no se puede anticipar en este caso.
El Talmud dictamina que un acusado que es encontrado unánimemente culpable puede salir 
libre".
"Cuando la evidencia de culpabilidad parece indiscutible, la ley judía libera al sospechoso".
con pruebas más débiles, y por lo tanto con una división entre los jueces, resulta en una 
condena. 
+
EN EL JUÍCIO DE JESÚS: Conforme a la ley del Sinedrio, Jesús tenía que ser librado en 
el momento de SU condena unánime.
Marcos 14:62-64: "Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del 
poder, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgando su vestidura, 
dijo:¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia;¿qué os parece? Y 
TODOS le condenaron a ser culpable de muerte."

Judah Loew, un erudito del siglo XVI, también interpreta esta ley talmúdica en el contexto del 
temor a la oclusión judicial. Según Loew, la función del Sanedrín es buscar "pruebas de 
inocencia y no de culpabilidad". En otras palabras, "no deberían preocuparse tanto por castigar
a los que han cometido un error. El tribunal debería... ceñirse a su negocio de encontrar 
méritos en la causa del acusado". Mientras que en algunos casos, la evidencia que apunta a la
culpabilidad del acusado es tan fuerte que, que el acusado debe ser encontrado culpable, tal 
veredicto "es simplemente incidental," o "para no pervertir la justicia."
Por lo tanto, un Sanedrín que declara unánimemente culpable al acusado y no ha considerado 
adecuadamente la posibilidad de su inocencia "simplemente no actúa como un tribunal".
Muchos comentaristas consideran que el castigo es un medio para "limpiar" al acusado de sus 
pecados, permitiéndole seguir luchando por la perfección moral.
Postula que el objetivo del Sanedrín es ayudar a la persona a llegar a la comprensión interna 
de que cometió un error y a arrepentirse verdaderamente de sus acciones.
La afirmación de Loew de que el objetivo del sanedrín de "liberar al inocente" es "más 
importante que el hecho incidental de la culpabilidad de hecho del acusado" habla de la 
esencia de la culpabilidad legal.
Según Loew, la absolución por un veredicto unánime debido a una posible oclusión es 
necesaria para garantizar la integridad del sistema judicial.
La confianza del público en el sistema judicial es un ideal tan importante que un acusado 
probablemente culpable puede salir libre por ello: un principio clave de un sistema de 
culpabilidad legal.
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Por lo tanto, el Sanedrín parece dar más peso a la culpabilidad legal que a la culpabilidad de 
hecho.

No obstante, se produjeron dos faltas de competencia. En efecto, Cristo fue juzgado por el 
Gran Sanedrín en base a dos acusaciones fundamentales. La primera se fundamentaba en la 
imputación del delito de sedición. Esta acusación se deduce de la prueba testifical sobre la 
afirmación de Cristo de destruir y reedificar el templo en tres días, pues, en efecto, «los 
príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para 
hacerle morir, y no lo hallaban. Porque muchos testificaban falsamente contra Él, pero no eran 
acordes sus testimonios. Algunos se levantaron a testificar contra Él, y decían: Nosotros le 
hemos oído decir: Yo destruiré este templo, hecho por mano de hombre, y en tres días 
levantaré otro que no será hecho por manos humanas. Ni aun así, sobre esto, era concorde su
testimonio» (Marcos, 14, 55-59. y Mateo, 26. 59-61). La segunda acusación contra Jesucristo 
se basaba en la Ley del Levítico que castigaba con la lapidación el cielito de blasfemia. Pues 
bien, así las cosas. Prieto afirma que el Sanedrín no tenia competencia para juzgar el delito
de sedición ni siquiera para imponer la muerte por blasfemia, tal y como juzgó y condenó 
a Cristo, ya que la sentencia del Gran Sanedrín fue unánime: “Cristo es reo de muerte” 
(Marcos, 14, 64, y Mateo. 26, 66)

Cristo fue juzgado por dos tribunales diversos que aplicaban normas procesales, asimismo, 
diferentes; a saber, el Gran Sanedrín y la Magistratura romana. En el procedimiento llevado a 
cabo por el Gran Sanedrín se transgredieron dos normas legales básicas: primero la que 
prohíbe la celebración del juicio durante la noche y, segundo, la que proscribe dictar 
sentencia de muerte en el mismo día del proceso. Además, se violaron las normas que 
exigen la necesidad de varios testimonios ajenos, «dos o tres», para la condena del reo, 
testimonios que no existieron en el proceso de Cristo.

EN EL JUÍCIO DE JESÚS:
- juzgaron INTERESADOS de honor.
- Pilato declaró a Jesús inocente.
- en vez de buscar un testimonio contradictorio para liberar a Jesús, ellos 
ingnoraban a los que se contradecían y seguian buscando testigos 
acusadores.
- Jesús debía ser liberado desde los primeros dos testigos contradictorios.
- Caifás consideró el testimonio de Jesús como autoinculpación, y esta no era 
considerada prueba para SU condena.
- Actuaron en contra de la ley, al hacer juicio de noche.
- Conforme a la ley del Sinedrio, Jesús tenía que ser librado en el momento de 
SU condena unánime.
- el Sanedrín no tenia competencia para juzgar el delito de sedición ni siquiera 
para imponer la muerte por blasfemia, tal y como juzgó y condenó a Cristo, ya 
que la sentencia del Gran Sanedrín fue unánime: “Cristo es reo de muerte” 

EL PROCEDIMIENTO PENAL ROMANO
Por lo que se refiere al procedimiento penal romano, se produjeron, en el proceso de Cristo, 
las ilegalidades procesales siguientes: 

- Ausencia de acusación fundada formulada por el Magistrado.
- Falta de citación.
- Arresto ilegal.
- Ausencia de prueba.
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En efecto, la detención de Jesús fue ilegal, ya que, a pesar de que Juan habla de que «la 
cohorte, pues, y el tribuno y los alguaciles se apoderaron de Jesús y le ataron» (18, 12), en 
realidad dicha detención no fue realizada por la autoridad romana, porque la descripción de la 
tropa que nos hacen los restantes evangelistas y el episodio de la resistencia armada de Pedro
(piénsese que la resistencia a la autoridad era un delito que implicaba la detención) indican 
que los soldados romanos no tenían la misión concreta de detener a Cristo, sino más bien 
garantizar el mantenimiento del orden público. El procedimiento se limitó a un interrogatorio del
acusado que tuvo como resultado la inocencia del reo. LA AUSENCIA DE PRUEBA DE 
CARGO CONTRA JESUCRISTO FUE TOTAL, sin que pueda subsanarse este importantísimo 
defecto procesal, admitiendo la tesis de que el pretor estimó como válida la prueba practicada 
por el Gran Sanedrín contra el acusado, puesto que, precisamente, la acusación de sedición 
que no logró demostrar el Tribunal judío fue la que también se formuló ante el Magistrado 
romano.

Por consiguiente, el procedimiento criminal contra Nuestro Señor Jesucristo fue fruto 
de la conspiración contra Jesús, de una parte, de los escribas y fariseos, así como de 
los príncipes de los sacerdotes y ancianos del pueblo y, de otra, de la traición de Judas 
Iscariote.

 CONCLUSIÓN 

Hemos presentado este estudio para beneficio del remanente del Señor Jesucristo, para 
comprender un poco del verdadero proposito del juicio, cual es SALVAR en primer lugar, y 
hacer todo lo posible humanamente para lograrlo. La condena siendo algo secundario y dejada
como ultima opción.

Lucas 23:34: "Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y 
partiendo sus vestiduras, echaron suertes."

Mateo 26:40-41: "Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro:¿Así 
que, no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en
tentación; el espíritu a la verdad [ está ] dispuesto, pero la carne es débil."

Isaías 1:18: "Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta (juzguemonos); si 
vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si 
fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana."

Juan 8:7-11: "Y como persistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de 
vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y 
volviéndose a inclinar hacia el suelo, escribía en tierra. Y oyéndolo ellos, 
redargüidos por [ su ] conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más 
viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. Y 
enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer,¿dónde 
están los que te acusaban?¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. 
Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más."

Mateo 12:1-7: "En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado; y sus 
discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo 
los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en 
sábado. Mas Él les dijo:¿No habéis leído qué hizo David cuando tuvo hambre, él y 
los que con él estaban; cómo entró en la casa de Dios, y comió del pan de la 
proposición, que no le era lícito comer, ni a los que estaban con él, sino sólo a los 
sacerdotes?¿O no habéis leído en la ley, cómo los sábados en el templo los 
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sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que [ uno ] mayor que 
el templo está aquí. Mas si supieseis qué significa: Misericordia quiero, y no 
sacrificio, no condenaríais a los inocentes."

Romanos 8:33-34: "¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios [ es el ] que 
justifica.¿Quién [ es ] el que condenará? Cristo es el que murió, y más aun, el que 
también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede 
por nosotros."

Estudio hecho con la ayuda del Gran Creador y Salvador Jesu Cristo,
 por Instituto Madison (youtube)
 elultimoclamor.org
 ommmadison@gmail.com
Tel: +34698597427 (Telegram, Whatsapp)
 
 Para comprobar las citas en original visiten la pagina oficial, y allí chequeen el idioma ingles, 
luego copiar y pegar la referencia en la ventana de búsqueda:
 https://egwwritings.org
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