Primer Servicio
Estudios sobre el Evangelio Según San Marcos
Texto
Marcos 14:26-31
Tema
Jesus le dice a Pedro, “antes que el gallo haya cantado dos
veces, me negarás tres veces.”
Titulo
“A la tercera ves es la herida"
Introducción
Dice una regla gramática del lenguaje ingles “I antes de E
excepto después de C"
Recordándote de esa regla gramática fundamental del habla
ingles estarás listo para cualquier examen ortográfica.
De hecho, hay excepciones. La regla no se aplica cuando las dos
letras hacen el son largo de ‘A’ como en la palabra del habla
ingles…neighbor, que se traduzca a vecino y weigh que se
traduzca como pesar.
Hay otras excepciones a tal regla. Muchas. De las 14,189
palabras del diccionario del haba ingles que contienen las letras
IE o EI juntas, 3,994 de esas palabras son excepciones a tal
regla. Eso suma a mas de 28%.
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Es mas peor que eso. De las 5,000 palabras mas utilizadas que
contienen las letras IE y EI juntas, 47% son excepciones a tal
regla.
Tal vez las cosas son mas estables en la esfera de matemáticas.
Todos los números primos son impares - excepto el numero 2.
Estoy destacando las “excepciones a la regla” debido a algo que
miro aquí en la Biblia esta mañana.
Jesus le dice a sus 11 discípulos lo que pronto les va suceder a
ellos, hasta usa las escrituras para aumentar sus propias
palabras. Dice, “Todos os escandalizaréis de mí esta noche;
porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas serán
dispersadas (27).”
Pedro inmediatamente responde con vehemencia y no esta de
acuerdo con lo que dice el Señor. Pedro se pone así mismo en
una categoría diferente que lo otros discípulos y dice, “Aunque
todos se escandalicen, yo no (29).”
Pedro oyó que Jesus dijo “Todos ustedes se escandalizarán de
mí,” pero Pedro pensó que el era la excepción entre el grupo.
Mejor lo digo así: Pedro pensó que el era la excepción a la
regla que Dios debe reinar sobre su vida.
El hecho de que Dios debe reinar sobre nuestras vidas es
nuestro punto de enfoque en este episodio. ¿Esperamos que Su
reinado este sobre nuestras vidas? ¿Pensamos que hay
excepciones? Esas son preguntas importantes para preguntarse
y para contestar.
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Organizare mis pensamientos a rededor de dos preguntas: #1
¿Eres expectante del reinado de Dios sobre su vida?, #2 ¿Hay
excepciones al reinado de Dios sobre su vida?
#1

¿Eres expectante del reinado de Dios sobre su vida?
(v26-28)

Era común en un tiempo, o por lo menos no era tan inusual que
los pastores lanzaran un álbum.
O tal ves solo fue Jimmy Swaggart quien lo hizo. Supe que el
tenia un album porque alguien me lo regalo. Pero lo que no supe
es que su discografía contiene unos 50 álbumes grabados desde
1978 hasta 2015.
Son producidos por Jim Records.
Nuestro propio Pastor Chuck Smith del movimiento Capilla
Calvario lanzo 3 álbumes.
Podrías preguntar, “¿Y esto porque es pertinente.” Bueno, es
porque nuestro texto comienza con Jesus cantando.
Mar 14:26 Luego de cantar el himno, fueron al monte de los
Olivos.
Jesus y sus discípulos se reunieron en un aposento alto en
Jerusalén para compartir con ellos lo que iba ser su ultima cena
de pascua. Hablamos mucho sobre como Jesus era el cordero de
Dios que quita el pecado del mundo; hablamos sobre como El era
el ultimo sacrificio por el pecado que todo cordero previo
anticipaba.
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En un punto de ese encuentro en el aposento alto, Judas se fue
de la meza a la obscuridad de la noche para traicionar y entregar
a Jesus a las autoridades judías. Ya cuando Judas se había ido,
Jesus hablo acerca de su muerte en la cruz que estaba por venir,
y El les dio a sus seguidores algo para observar como memorial
de El, hasta el tiempo que El regrese por nosotros.
Nombramos a este memorial la Santa Cena, o comunión…y ya
hemos hablado de esto con mucho detalle también.
Ya que se termino la cena, Jesus dirigió a los 11 a cantar.
Si vamos a ser como Jesus, es necesario cantar; y necesitamos
cantar con otros levantando nuestras alabanzas al Señor.
Siempre que surge el tema de alabanza, de repente alguien
quiere señalar que cantar no es la única manera que alabamos al
Señor. Tal vez no es la manera primaria. Debemos tener un estilo
de vida que es de alabanza - alabando al Señor por nuestro
comportamiento en nuestras casas, en el trabajo, en la escuela, y
en la iglesia.
Aunque puedo decir “Amen!” a eso, no estoy diciendo que no
tengo que cantar para alabar a Dios. Tengo que cantar, porque
Jesus lo hizo.
No importa que no puedes llevar la melodía correcta o que
suenas desafinado. Hasta el cantante Pavorotti no puede
alcanzar la perfección del Cielo. Su tono no le importa a Dios
Quiero dirigir lo que voy a decir a ustedes que no cantan mucho
en la iglesia. ¿Dice usted que no te gusta cantar, especialmente
en un grupo?
4 of 17
Mark 14:26-31
"The Third Time's the Harm"

Apuesto que le entras duro a cantar cuando tocan el himno
Nacional en un partido de beisbol, y es probable que participes
en las porras del partido.
¿Haz cantado junto con la radio, o en la ducha? Parece que el
único lugar que no estas cantando es en la iglesia.
Estamos hablando de lo que se espera de nosotros, y lo voy a
decir así: Debes tener la expectativa que vas a cantar cuando se
congrega la iglesia; y Jesus espera que va a cantar usted.
En la version Reina Valera 1960 dice Marcos “Cuando hubieron
cantado el himno.” Durante la Pascua, las fiestas de los
Tabernáculos, las fiestas de Semanas, Hanukkah, cantaban unos
himnos particulares. Cantaban Salmo 113 hasta 118, y los judios
nombran esos Salmos, los Salmos de Halel…(de alabanza).
Escogí unos versículos de ellos. Piensa en Jesus cantándolos,
sabiendo que El iba en el camino de la tracción y de la muerte.
• Psa 116:3-4 Los lazos de la muerte me envolvieron, y me
angustié al verme tan cerca del sepulcro; mi vida era de
angustia y de aflicción constante.Pero en el nombre del Señor
clamé: «Señor, ¡te ruego que me salves la vida!»
• Psa 116:8-9 Tú, Señor, me libraste de la muerte, enjugaste mis
lágrimas y no me dejaste caer. Por eso, Señor, mientras tenga
vida, viviré según tu voluntad.
• Psa 116:13-15 ¡Sólo ofreciendo libaciones por su salvación, e
invocando el nombre del Señor! ¡Sólo cumpliendo al Señor mis
promesas en presencia de todo su pueblo! A los ojos del Señor
es muy valiosa la muerte de quienes lo aman.
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• Psa 118:13-14 Me empujan con violencia, para hacerme caer,
pero el Señor me sostendrá. El Señor es mi fuerza, y a él
dedico mi canto porque en él he hallado salvación.
• Psa 118:17-19 No voy a morir. Más bien, voy a vivir para dar a
conocer las obras del Señor. Aunque el Señor me castigó con
dureza, no me entregó a la muerte. ¡Ábranme las puertas
donde habita la justicia! ¡Quiero entrar por ellas para alabar al
Señor!
• Psa 118:22-23 La piedra que los constructores rechazaron, ha
llegado a ser la piedra angular. Esto viene de parte del Señor, y
al verlo nuestros ojos se quedan maravillados.
Cuando El los canto era el musical original protagonizando Jesus;
Jesucristo Super Salvador.
Tenia que haber sido un gran animo al Señor poder cantar estos
himnos a Su Padre con sus seguidores. Mientras El cantaba, El
supo que la palabra de Dios no fallara, y que la obra de Dios a
través de estos hombres iba ser establecido.
Marcos 14:27 Allí Jesús les dijo: «Todos ustedes se
escandalizarán de mí. Está escrito: “Heriré al pastor, y las ovejas
serán dispersadas.”
Cuando comenzó esa tarde, en la cena, el Señor señalo quien
iba traicionarlo, les dijo que uno de ellos lo entregaran a las
autoridades para ser asesinado. Y lo que sigue es otra cita
asombrosa.
Las palabras “se escandalizarán” comunica la idea de ser
atrapado por una trampa. Ellos iban ser atrapados y lo que le iba
suceder a Jesus esa noche les iba sobrevenir. Iba tambalear su
fe y iba sacudir su confianza en El como el Mesías. Iba cambiar
su lealtad por El.
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Pero nota que Jesus les estaba diciendo antes para que ellos
podrían sobrevenirlo con fe. Podrían esperar que iba suceder.
Se nos ha dicho que debemos esperar trampas, que van a ser
puestas en el camino, mientras caminamos con el Señor.
1Pedro 4:12 Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba
de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera
sucediendo algo extraño.
Juan 16:33 "...En el mundo tendrán aflicción..."
Se les dio detalles específicos a los 11 discípulos. En unas pocas
horas, Jesus iba ser traicionado y asesinado, y debido a esto
escandalizarán de El.
El hecho que nuestras pruebas son genéricas hasta el punto en
que se manifiesten no significa que Dios no esta poco consciente
de ellos.
Y también se nos ha prometido el empoderamiento que
necesitamos para ser vencedores a través de la fe en Jesucristo.
Juan 16:33 Estas cosas les he hablado para que en mí tengan
paz. En el mundo tendrán aflicción; pero confíen, yo he vencido al
mundo.»
Para aumentar lo que el había predicho con respecto a los 11,
Jesus cito a Zacarías 13:7, y lo aplico a el mismo, que el era el
Pastor y los 11 discípulos eran sus ovejas.
Fue chévere para los 11 discípulos, al darse cuenta que estaban
mencionados en el Antiguo Testamento.
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Cuando Zacarías escribió estas palabras el no lo supo, pero las
“ovejas” que el menciono era Pedro, Andrés, Jacobo, Juan,
Felipe, Tadeo, Bartolomé, Tomas, Jacobo el menor, Mateo, y
Simón.
No tenían que ver sus nombres allí; pero supieron que eran ellos.
Asimismo, nosotros nos encontraremos en el nuevo testamento;
no necesitamos ver nuestros nombres allí. En cada lugar de la
Biblia cuando se menciona la iglesia, el Señor esta hablando de
nosotros, Sus amados.
A vez en cuando, cuando estas leyendo tu Biblia, inserta tu
nombre. Escucha como suena Romanos 8:31-32 en la GV - (la
version Gene)
Romanos 8:31 ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a
favor [de Gene], nadie podrá estar en contra de [el].
Romanos 8:32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que
lo entregó por [Gene], ¿cómo no dará también a [Gene] con él
todas las cosas?
Si estaban escuchando los 11, ellos se hubieran concentrado
mas sobre lo que Jesus iba decir:
Marcos 14:28 Pero después de que yo haya resucitado, iré
delante de ustedes a Galilea.»
Jesus fue resignado a Su muerte. El esperaba la muerte - muerte
por crucifixión, así como las Escrituras lo habían predicho.
Pero Jesus esperaba ser resucitado entre lo muertos. Habían
cantando “No voy a morir. Más bien, voy a vivir”; y también
cantaron, “Tú, Señor, me libraste de la muerte.”
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Nosotros no servimos a un Salvador muerto. Nuestro Dios ha
conquistado a la muerte, y cuando hizo eso, conquisto a satanas
y al infierno.
Como ya se nos he explicado, lo que nombramos el Cristianismo
no entro tarde al escenario de las religiones del mundo. Lo que
nosotros creemos no tuvo su origen en el primer siglo con las
enseñanzas de Jesus. Origino en el principio, an la creación, en
el huerto de eden. Ningún religion o filosofía precede la promesa
de Dios, la promesa que El iba entrar a la raza humana para
resolver el problema del pecado y ofrecernos vida eterna.
Tal vez lo mas precioso en estas palabras de Jesus es la
promesa que ellos lo podrían ver otra vez en Galilea. Ellos
deberían confiar en verlo.
Aunque ellos habían escandalizado, podrían ser restaurados, y
podrían estar con el Señor en el futuro.
¿Has escandalizado? Tal vez estas por los suelos. Debes esperar
por una palabra de el Señor para fortalecerte, y traerte de nuevo
al compañerismo con El.
No esta aquí para condenarte, pero para convencerte que si
puedes ser restaurado.
Me gusta lo que les dijo mi amigo pastor Mike Morris el lunes a
los varones en nuestra ultima parrillada.
Dijo que si les hubiera dicho que se tenían que mudar de Nueva
York para California, inmediatamente entenderían lo que
significaba, y lo que tenían que hacer.
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Así es cuando les dicen que se tienen que arrepentir. Las
personas actúan confundidos, como si fue tan difícil para
comprenderlo; pero no lo es. Tienes que dejar tu pecado, alejarte
de ello, y regresar al camino del Señor…a caminar con El.
Creo que fácilmente se puede demostrar que Jesus se sometió a
Su Padre, y luego espero que Su Padre iba reinar sobre Su vida
minuto-por-minuto. El único acontecimiento que estamos seguros
que viene de su niñez, es cuando Jesus tuvo 12 años y se quedo
atrás en el Templo, cuando lo encontraron dijo, “¿Acaso no
sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi
Padre?” (Lucas 2:49)
A propósito, Su vida por tres décadas fue extremadamente
sencilla y ordinaria mientras creció en el pequeño pueblo rural de
Nazaret, y luego trabajo en el taller de carpintería de su padre
terrenal.
Solo menciono los simples años tempranos de la vida de Jesus
para enfatizar que tu y yo no tenemos que ser un tipo de
Cristiano super estrella para confiar en el reinado de Dios sobre
nuestras vidas. Dirigirnos y guiarnos en nuestro caminar es el
placer del Padre.
Espiritualmente tu vida puede parecer aburrida, pero Dios esta
esta interesado en tu vida. El esta tan animado sobre usted así
como esta animado sobre la vida cualquier otra persona.
Nos gusta decir que Dios tiene un plan para nuestras vidas; y
queremos creer que es la verdad. Eso siendo el caso, debo de
vivir con esperanza que El me lo va revelar a medida que me
someto a su señorío.
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#2

¿Hay excepciones al reinado de Dios sobre su vida?
(v29-31)

Pedro si lo pensaba así:
Marcos 14:29 Entonces Pedro le dijo: «Aunque todos se
escandalicen, yo no lo haré.»
No fue una evaluación muy conmovedora sobre los otros 10.
Pedro pudiera haber hablado por ellos, y haber dicho que
ninguno de ellos iban a escandalizar. Su evaluación fue que ellos
si eran capaces de escandalizar, pero el no.
Obviamente hay algún estudio aquí sobre: aquel que crea estar
firme, tenga cuidado de no caer. Siempre estarás mejor
admitiendo su debilidad, y dependiendo de la fortaleza de Dios
para traerte por la prueba.
Jesus había hablado Su palabra - lo que ahora es parte de la
Palabra, la Biblia - y lo aumento por citando las Escrituras judías.
Todas las ovejas iban a ser escandalizadas, y esparcidas. No
unas; o pocas. Todas; era la Palabra clara y amplificada de Dios.
Pedro escucho la palabra y inmediatamente se hizo la excepción
a la palabra. “Señor, yo no; acabas de decir que “todos” nosotros
vamos a escandalizar, pero yo soy la excepción de su señorío
sobre mi vida.”
Marcos 14:30 Jesús le dijo: «De cierto te digo que esta misma
noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás
negado tres veces.»
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Les voy ha recomendar un libro. El titulo es un poco engañoso, y
no se refiere a lo que usted piensa. El libro se llama The Life of
Christ in Stereo.
Es lo que llaman los eruditos una harmonía de los evangelios.
Quizás has visto un libro de esos. Típicamente tienen cuatro
columnas, uno para cada evangelio (Mateo, Marcos, Lucas, y
Juan). Usualmente es clasificado por tema, demuestra lo que
cada autor tenia que decir sobre los mismos acontecimientos.
The Life of Christ in Stereo es un poco diferente. Es una
recopilación de las palabras actuales de los cuatro evangelios.
Son compuestos cronológicamente con nada dejada a fuera y
nada añadido.
En la sobrecubierta del libro dice esto, “Esto es el trabajo a lo
largo de la vida de Johnston Cheney, cuyo momento final aquí en
la tierra vino unos días después que termino este libro.”
Solo lo menciono porque Cheney demuestra con compilar todos
los evangelios, que Jesus le advirtió a Pedro dos veces con
respeto a negarlo, y que actualmente Pedro negó a Cristo tres
veces en dos ocaciones, esa noche y por la mañana.
Nuestro propósito esta mañana no es comprobar que hay dos
advertencias y dos tiempos cuando lo negó. Lo menciono solo
para destacar que Pedro definitivamente escucho las palabras de
Jesus, y tuvo tiempo de meditar sobre ellos, pero todavía
decidido ser la excepción a las palabras.
Vivimos en un tiempo donde la autoridad de la Biblia esta siendo
atacada, por el mundo y por personas que profesan fe en Jesus.
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Estos que desafían no lo ponen en estos términos, pero ellos
dicen lo siguiente: “Escuchamos lo que dijo Dios en la Biblia, pero
nosotros somos la excepción a Su señorío sobre nuestras vidas.”
Quizás un ejemplo sera de ayuda. Algunos de los problemas mas
controversiales y que causan desacuerdo hoy en día tienen que
ver con lo que es abreviado LGBTQ. Las siglas se refieren a la
comunidad global de lesbianas, gay, bi-sexuales, y transgénero.
La Q se refiere a alguien que esta en duda o curioso…ósea que
esa persona no esta cierto de su orientación sexual.
A propósito, si los reportes en las noticias son verdad, los
oficiales en California han decidido que los niños del segundo
grado deben de estar cuestionando su sexo y genero. El reporte
que lei en la pagina breibart.com dice lo siguiente: “California es
el primer estado que ha adoptado los derechos para lesbianas,
gays, bi-sexuales, y transgénero’s en sus escuelas publicas,
como parte de materia de historia y estudios sociales que
alcanzara a los niños hasta el segundo grado.”
Vamos a charlar de transgénero por un momento. Les quiero dar
un definición justo y imparcial.
El termino transgénero utilizado para describir a personas que
pueden comportarse, o sentirse, o piensan que son, o parecen
diferentes de su sexo (o nacimiento) biológico. La palabra
transgénero se utiliza para incluir muchos grupos de personas
que…piensan que su sexo asignado al nacer no los describe bien
como una persona.
En la comunidad LGBTQ, ellos distinguen entre el sexo y el
genero de la siguiente manera:
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• El sexo de una persona se refiere a su estatus biológico, que
son hombre o mujer. Tiene que ver con la genética.
• Enfatizan que el genero es la condición de ser hombre o mujer,
y se usa en referencia a las diferencias sociales y culturales en
vez de las diferencias biológicas.
Por lo tanto una persona puede ser biológicamente un hombre
pero se puede identificar con la sociedad como una mujer. Oirás
que dirán cosas como: Soy un mujer atrapado en un cuerpo de
hombre.”
Ya no es tan simple como un hombre identificándose como una
mujer, o una mujer identificándose como un hombre. Tu gigante
amigable del internet Facebook tiene mas de 50 opciones de
genero para sus usuarios que simplemente no se identifican
como “hombre” o “mujer”.
No voy a nombrar ninguno; no es nuestro enfoque.
Que es el enfoque entonces? Dios lo ha dicho simplemente en
Su palabra,
Genesis 1:27 Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a
imagen de Dios. Hombre y mujer los creó.
Genesis 5:2 Los creó hombre y mujer, y los bendijo. El día en
que fueron creados les puso por nombre Adán.
Jesus valido estas palabras cuando El dijo
Marcos 10:6 Pero, al principio de la creación, Dios los hizo
hombre y mujer.
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Hombre y mujer. Abarca el sexo y el genero. Son las únicas dos
categorías.
Dios no hizo personas genéricas que son libres para decidir su
sexo y genero, pero hizo “hombre y mujer,” en Su propio imagen.
Realmente es muy simple. La palabra de Dios habla con
autoridad. Dios nos hizo hombre y mujer, para disfrutar las
relaciones intimas en una relación heterosexual monógamo, entre
dos personas que están de acuerdo, y eso durara toda nuestra
vida en esta tierra.
No podemos clamar ser la excepción a Su regla. Gente que tiene
lo que yo llamara problemas de genero genuinas no son las
excepciones al señorío de Dios sobre sus vidas.
Pero eso solo es un punto de comienzo. Por ejemplo si alguien te
dice que durante todo su desarrollo fisco, se ha sentido como una
mujer atrapada en el cuerpo de hombre, es probable que te esta
diciendo la verdad.
Que le dirias?
Quisiera decir que estamos preparados para ministrar a los que
se encuentran en la comunidad LGBTQ. Que si usted es un
visitante hoy, y te identifiques con esa comunidad, mira estamos
hablando la verdad en amor.
Necesitas los dos, la verdad y el amor en una harmonía que solo
se produce por ser lleno por Dios el Espíritu Santo.
• Fue Jesus quien valido las categorías que su Padre estableció:
masculinos y femeninos; es la verdad y no puede ser alterado.
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• Era Jesus que fue a la cruz. para morir para todos, para que
podrías ser salvo de tu pecado; eso es el amor, y no deber ser
disminuido.
Mar 14:31 Pero Pedro insistía: «Aun si tuviera que morir contigo,
no te negaré.» Y todos decían lo mismo.
En el verso 30, Jesus se puso mu especifico con Pedro cuando
habla acerca del cantar del gallo. Le dio a Pedro una linea de
tiempo, para indicar que tan serio era, que esto iba suceder.
Debería esto sacudir a pedro hasta el centro de su ser. Su
respuesta debería ser, “Señor, que puedo hacer?,” o “Señor, por
favor fortalezca me.”
Pero en vez de eso, continuo hacerse a si mismo la excepción. El
dijo que estaba listo, para morir…en vez de negarse.
Pedro ejerció una mala influencia sobre los otros 10, que ellos
también se considerarían excepciones. Figurativamente el
empujo, a los que podrían haber sido humildes si no fuera por la
jactancia de Pedro.
Los que nos rodean, hasta la misma iglesia, siempre no son la
mejor influencia. Es mejor no compararse con otros. Mira mas
allá, hacia Jesus, y camina con El.
Para el punto de hacerse la excepción del señorío de Dios,
usamos un grande ejemplo. La verdad es, que son las cosas
chiquitas donde se encuentra el peligro.
Cada vez que somos relajados en nuestro caminar, estamos
actuando como si somos la excepción del señorío de Dios sobre
nuestras vidas.
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Hablamos mucho sobre los tiempos del fin. Unas de las cosas
que se nos ha dicho que sera una característica de los últimos
días, es que los creyentes se convertirán relajados en su
compañerismo con otros en las reuniones de la iglesia.
Hebreos 10:25 No dejemos de congregarnos, como es la
costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros; y con más
razón ahora que vemos que aquel día se acerca.
No puedo decirle a nadie que tanto tienen que asistir la iglesia; y
no quiero tampoco. Pero si voy a decir que hay demasiados que
profesan ser creyentes que toman su asistencia a la iglesia como
una cosa no importante. Unos casi ni vienen.
La palabra en Hebreos es clara; así que estos que se retiran, se
están haciendo la excepción al señorío de Dios sobre sus vidas.
He utilizado al transgénero y el asistir la iglesia como ejemplos.
Supongo que no hay muchos aquí hoy que tienen problemas de
transgénero; asistir la iglesia no es tu problema tampoco y por
eso estas aquí.
Hasta que nos encontramos con el Señor, todos vamos a tener
un problema o problemas donde nos estamos haciendo la
excepción al señorío de Dios sobre nosotros.
Hable con el Señor sobre sus problemas, y luego vete de Nueva
York para California.

17 of 17
Mark 14:26-31
"The Third Time's the Harm"

