Primer Sevicio
Estudios Sobre El Evangelio de San Marcos
Texto
Marcos 14:53-72
Tema
Pedro niega que el es un seguidor de Jesus, pero, entre mas que
protesta, su acento galileo lo señala como un seguidor de Jesus
Titulo
“Pedro estaba molesto y produjo un dilema peligroso personal"

Introducción
El es Sean Connery, y por eso no lo vamos a culpar. Pero parece
perezoso que no intento usar un acento lituano cuando
desempeño el deserte comandante, Marko Ramius de un
submarino en la película La Caza del Octubre Rojo. Hablo en su
usual acento fuerte escocés.
Por el otro lado Meryl Streep es famosa porque ella puede
desempeñar casi cualquier acento. Cuando desempeño el role en
La Decisión de Sophie, no solo domino los acentos aleman y
polaco, pero también aprendió polaco. Era tan convincente como
el personaje de la película que cuando filmo en el lugar la gente
de allí pensó que era polaca.
El apostól Pedro necesito un entrenador de acento. El seguía a
Jesus después que el Señor fue arrestado, pero intento de
guardar su relación con el Señor como un secreto.
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Mientras se calentaba cerca a la fogata, una sierva pensó que lo
reconocía como unos de los discípulos de Jesus.
Pedro lo negó, pero su acento fuerte no oculto la verdad.
Escuchándolo hablar la multitud dijo, “La verdad es que eres uno
de ellos, pues eres galileo.” (v70)
Jesus le advirtió a Pedro que el iba negar al Señor tres veces
antes que el gallo cantara 2 veces. Sucedió así como el Señor lo
predijo.
Aunque lo arrestaron, y fue interrogado por las autoridades, ese
segundo cantar del gallo, en el momento preciso indico que
Jesus fue el que presidía sobre los acontecimientos esa mañana.
Mientras leemos estos versículos, nos vamos enfocar en el Señor
presidiendo en el futuro y ahora.
Organizare mis pensamientos alrededor de dos puntos: #1 Jesus
va presidir sobre el juicio de esos que están sin fe, y #2 Jesus
preside sobre las pruebas ardientes de tu fe.
#1

Jesus va presidir sobre el juicio de esos que están sin fe
(v53-65)

El primer juez telerealidad que me recuerdo es el juez Wapner.
Después de el, hay muchos; juez Judy y juez Joe Brown vienen a
la mente. La drama de la sala de juicios nos interesa en algún
nivel.
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Las horas que llegaban a Su crucifixion son llenas de jueces y
drama de sala de juicios para Jesus. Marcos comienza con la
interrogación por el concilio de líderes judíos, el Sanedrin.
Marcos 14:53 Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y se
reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los
escribas.
Marcos omite algunas cosas que no son pertinentes para contar
su historia. Jesus fue llevado primero a Anás quien fue el ex
sumo sacerdote y suegro de Caifás el sumo sacerdote actual.
Luego Jesus fue interrogado como registrado por Marcos en un
tribunal illegal “tribunal de noche” del Sanedrin. Después de eso
fe sujeto a un tribunal “oficial” de día del Sanedrin, luego fue
enviado a Pilato donde fue sentenciado ir a la Cruz.
Todo lo que hicieron el Sanedrin fue illegal. El fin de su plan era
crucificar a Jesus por los Romanos, y ellos quebraran o doblaran
la leyes de Dios y las leyes del hombre para ver a Jesus muerto.
Marcos 14:54 Pedro lo siguió de lejos hasta el interior del patio
del sumo sacerdote. Allí se quedó, sentado con los alguaciles y
calentándose junto al fuego.
Comenzaremos la historia de Pedro junto al fuego en un
momento. Esto fue puesto aquí como algo para guardar el lugar.
Haga una nota mental; especialmente el “fuego”.
Marcos 14:55 Los principales sacerdotes y todo el tribunal
buscaban alguna prueba contra Jesús, para poder condenarlo a
muerte, pero no la encontraban.
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Estaban trabajando hacia atrás desde Su sentencia hasta
tratando de establecer un crimen digno de la pena de muerte.
Resultara imposible. Jesus es al Hijo de Dios sin pecado, sin
defecto alguna. No había causa por el cual El tenia que ser
juzgado, menos aun ser declarado “culpable” y ser condenado a
la muerte.
Hoy en día, muchos ante-sentencian a Jesus. Necesariamente no
lo ante-sentencian a muerte, pero mejor dicho a la insignificancia.
Sin haber escuchado testimonio de testigos, no creyentes han
decidido que Jesus puede ser ignorado como no teniendo
importancia para ellos.
Marcos 14:56 Muchos presentaban falsos testimonios contra él,
pero sus testimonios no concordaban.
Si yo comprendo bien la ley judía, para tener una convicción,
necesitabas por lo menos el testimonio jurado de dos testigos
que estaban de acuerdo.
El caso de Jesus debía ser sacado del tribunal debido a la falta
de evidencia. Si las circunstancias no fueran tan altas, el proceso
serian cómicos.
Marcos 14:57 Entonces algunos se levantaron y presentaron un
falso testimonio contra él. Dijeron:
Marcos 14:58 «Nosotros le hemos oído decir: “Yo derribaré este
templo hecho por la mano del hombre, y en tres días levantaré
otro sin la intervención humana.”»
El segundo Templo, aveces llamado el Templo de Herodes
debido al proyecto de remodelación del Rey Herodes, el Templo
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fue el corazón y el alma de la vida judía. Todavía estaba siendo
construido en el tiempo de Jesus.
Un rumor surgió que Jesus planeo a derribar el Templo. Que el
era una especie de terrorista con un plan de derribar el Templo
El rumor fie basado sobre un entendimiento erróneo de algo que
Jesus dijo. Los judios le preguntaron por un señal si realmente
era el Mesías, Jesus les contesto “derriba este Templo, y en tres
días Yo lo levantare.”
Juan 2:20 Entonces los judíos le dijeron: «Este templo fue
edificado en cuarenta y seis años, ¿y tú en tres días lo
levantarás?»
Juan 2:21 Pero él hablaba del templo de su cuerpo.
Juan 2:22 Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus
discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la
Escritura y en la palabra que Jesús había dicho.
Ellos habían confundido el Templo en Jerusalén con el templo de
Su cuerpo, ellos tomaron las palabras como literal, cuando Jesus
obviamente estaba usando una ilustración.
Pero acusando a Jesus de ser un terrorista también es un
fracaso.
Marcos 14:59 Pero ni aun así se ponían de acuerdo en sus
testimonios.
En ese momento preciso, los testigos mimos deberían ser
acusados y atados para el tribunal. Era una farsa.
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El Sanedrin no eran muy buenos a ser muy malos. Ellos eran
descuidados y torpes.
Reconociendo que no estaban llegando a una conclusion rápida,
se involucro el sumo sacerdote.
Marcos 14:60 El sumo sacerdote se paró en medio del tribunal y
le preguntó a Jesús: «¿No vas a responder? ¡Mira lo que éstos
dicen contra ti!»
El sumo sacerdote Caifás tenia que reconocer que ninguna cosa
que cualquier testigo diría sera suficiente para condenar a Jesus.
Caifás intento de provocar a Jesus a defenderse, esperando a
tropezarlo en Sus propias palabras.
El testimonio del testigo obviamente fue tan falso que ninguna
refutación fue necesario. Cualquier respuesta que Jesus daría
solo apoyaría la credibilidad a las mentiras - como si había
alguna verdad subyacente.
Marcos 14:61 Pero Jesús guardó silencio, y no contestó nada,
así que el sumo sacerdote le volvió a preguntar: «¿Eres tú el
Cristo, el Hijo del Bendito?»
Jesus adopto una defensa de “sonido de silencio”. Rechazo
dignificar las mentiras de ellos con la verdad.
Caifás tuvo una ultima estrategia - que cometiera Jesus
blasfemia. El le pregunto directamente si El afirmaba ser dos
caracteres:
1. Primero fue “el Cristo”. Le estaba preguntando a Jesus
directamente si El afirmaba ser el Mesías quien fue prometido
a los judios a lo largo de sus escrituras.
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2. El segundo fue “el Hijo del Bendito”. Para nosotros parece ser
una frase extraña, hasta que nos recordamos que los judios
no dirían el nombre de Dios. Tenían frases claves para
sustituir y esto fue unos de ellos. Caifás le estaba
preguntando si El afirmaba ser igual con Dios.
Bajo juramento, como un testimonio se le pregunto a Jesus, “eres
el Mesías, igual a Dios?”
Marcos 14:62 Jesús le respondió: «Yo soy…
Jesus uso la palabra idéntica que fue usada cuando se identifico
a Moises en la zarza ardiente «YO SOY EL QUE SOY.» (Exodo
3:14). El no pudiera hacer una declaración mas clara de Su
deidad mientras estaba velado en Su humanidad.
Dijo mas:
Marcos 14:62 Jesús le respondió: «Yo soy. Y ustedes verán al
Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso, y venir en
las nubes del cielo.»
Jesus no solo le declaro Su identidad verdadera. Lo aplico. Ya
que el es el Mesías, y Dios mismo, un día el juzgara sobre ellos.
¿Le entendió el sumo sacerdote a Jesus? Sin duda, claro que si.
Marcos 14:63 El sumo sacerdote se rasgó entonces sus
vestiduras, y dijo: «¿Qué necesidad tenemos de más testigos?
Espero, que por su bien, los líderes judios tenían una asignación
de uniformes. Parece que constantemente estaban rasgando sus
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prendas, para expresar sus sentimientos a cosas como la
blasfemia.
El testimonio de Jesus cancelo la necesidad de testigos. En los
ojos de ellos, el se condeno a si mismo cuando el afirmo ser igual
a Dios.
Marcos 14:64 ¡Ustedes han oído la blasfemia! ¿Qué les
parece?» Y todos ellos lo condenaron y declararon que merecía
la muerte.
Pero no era blasfemia, porque era la verdad. Jesus era su
Mesías, y Dios que vino en carne humana.
Piensa de las montañas de evidencia que Jesus podia
presentarles, y los multitudes de testigos:
• Todos los que fueron sanados de varias enfermedades y
condiciones
• Unos que habían resucitado entre los muertos
• Los demonios lo podrían identificar, si el los llamaría
• Les pudiera haber recordado cuando Jesus lo anuncio como “el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.”
• Podia haber puesto el cassette (como fue) de la declaración del
Padre desde el Cielo, “Éste es mi Hijo amado, en quien me
complazco.”
Ya hizo tiempo que el Sanedrin ya habían decidido que Jesus
tenia que ser asesinado. Provenía mas de los celos que de una
verdadera preocupación espiritual.
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Marcos 14:65 Algunos comenzaron a escupirlo, y mientras le
cubrían el rostro y le daban de puñetazos, le decían: «¡Profetiza!»
Y también los alguaciles le daban de bofetadas.
Normalmente, esto no fue como el Sanedrin hacían las cosas.
Esto era comportamiento de una multitud. Todos, incluyendo “los
alguaciles” colaboraron contra todo que lo que ellos estaban de
acuerdo. Era feo - especialmente considerando la vida pura y
bella que Jesus vivió abiertamente ante ellos.
La predicción que El iba presidir en el juicio es descrito para
nosotros en el ultimo libro de la Biblia. En Apocalipsis vemos al
Señor resucitado dar paso para el frente en el Cielo y toma una
posición de poder y autoridad en trono de Dios.
Toma el rollo de libro de la mano derecha de Su Padre. El rollo de
libro tiene siete cellos. Al romper los siete cellos Jesus, la gracia
de Dios es revelado en la ira sobre la tierra por un periodo de
siete años. Lo llamamos la Tribulación, o la Gran Tribulación.
Después que se abren cada uno de los siete cellos, y cada
persona sobre el planeta ha escuchado el Evangelio, los cielos se
abren para revelar a Jesus. El regresa de la diestra de Su Padre
“en las nubes del cielo.” Sobre la tierra, el Señor se sienta para
juzgar a los sobrevivientes de la Gran Tribulación:

• Creyentes entran el Reino de Dios sobre la tierra.
• No creyentes son confinados al Hades para esperar su juicio
final.
Después del Reino de Dios sobre la tierra, lo cual durara mil
años, Jesus se sentara como el Juez presidiendo en el Gran
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Trono Blanco. Todos los no creyentes de toda la historia serán
sentenciados y confinados por la eternidad en el lago de fuego.
Habra la creación de una nueva tierra, nuevos cielos; y los
creyentes seguirán a la eternidad con el Señor en la felicidad, en
cuerpos glorificados, y sin pecado.
Jesus esta presidiendo sobre el futuro - un futuro que tendría que
pasar exactamente como fue escrito. La variable hoy es: “¿Que
es tu lugar en ese futuro?”
#2

Jesus preside sobre las pruebas ardientes de tu fe.
(v66-72)

Dejamos el lugar donde Pedro estaba calentándose junto al
fuego, y Marcos nos va recordar que Pedro estaba “calentándose
junto al fuego.”
Creo que es una pista de como debemos ver las negaciones de
Pedro.
Pedro y el “Fuego”, en la misma frase me hace recordar de algo
Pedro escribirá en su carta:
1 Pedro 4:12 Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba
de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera
sucediendo algo extraño.
El problema de Pedro junto al fuego realmente fue una prueba de
fuego. El Señor le dijo que iba suceder. Y el Señor le prometio
que podría estar con el a través de la prueba, para el bien de
Pedro, y para el bien de otros creyentes.
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En el Evangelio según San Lucas leemos,
Lucas 22:31 El Señor dijo también: «Simón, Simón, Satanás ha
pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo;
Lucas 22:32 pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y
tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos.»
Lucas 22:33 Pedro le dijo: «Señor, no sólo estoy dispuesto a ir
contigo a la cárcel, sino también a la muerte.»
Lucas 22:34 Y Jesús le dijo: «Pedro, te aseguro que el gallo no
cantará hoy antes de que tú hayas negado tres veces que me
conoces.»
El Señor le dejo saber de una estrategia secreta satanica. Jesus
le ayudo mirar atrás del velo que ocultaba la esfera sobrenatural.
Tu y yo podríamos decir que el diablo nos esta tentando, o que
satanas es el que esta dirigiendo nuestras pruebas. Pero
realmente no estamos diciendo que es satanas. Utilizamos
“satanas” como una abreviatura para las personas demoniacas y
poderes en general.
En el caso de Pedro, si FUE satanas, el diablo mismo, que quería
destruir a Pedro.
Satanas “pidió” por Pedro. Imediatamente te hace recordar de los
primeros capítulos del libro de Job. Satanas aparece en el Cielo.
ante el Trono de Dios, y pide permiso para tentar a Job. Dios lo
permite, pero lo limita, y Job se encuentra en una prueba.
Nunca lo pensé antes pero puedes decir que la situación de Job
es una “prueba de fuego.”

11 de 18
Marcos 14:53-72
“Pedro estaba molesto y produjo un dilema peligroso personal "

Job es descrito como sentado sobre las cenizas mientras se
raspa la sarna (2:7), esto lo coloca en un basural donde
quemaban basura y excremento humano.
Resalta esto: Jesus le prometio a Pedro que el iba salir de la
prueba de fuego. El prometio que iba “regresar” al Señor.
No solo eso, también prometio que después, el seria capacitado
para “fortalecer” a otros creyentes debido a lo que el soporto, y
debido a como la prueba de fuego le afectó.
Vamos a tener eso en cuenta mientras miramos las negaciones
de Pedro.
Marcos 14:66 Mientras Pedro estaba abajo, en el patio, llegó una
de las criadas del sumo sacerdote
Buena para Pedro. En peligro como un discípulo, y el peligro era
doble porque el había asaltado al siervo del sumo sacerdote, sin
embargo Pedro siguió a Jesus al patio del sumo sacerdote.
Escucharas en estudios Bíblicos que Pedro siguió a Jesus a una
distancia, y que eso fue el primer paso a su ruina. Le pregunto
algo a usted, “¿De que otra manera lo iba seguir, si no fuera a
una distancia?
Mar 14:67 y, al ver a Pedro calentándose junto al fuego, le dijo:
«¡También tú estabas con Jesús el nazareno!»
Jesus y Sus discípulos eran muy visibles en los días previo a
esto. Las actividades de Jesus; volcando las mesas en el Templo,
y enseñando, hizo a El y a Sus discípulos el enfoque de atención.
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Sabemos por al historia de los Evangelios que Pedro era un chico
grande, fornido, y fuerte - alguien quien podría ser señalado entre
los otros discípulos.
La sierva llama al Señor, “Jesus de Nazaret.” Aparentemente la
etiqueta que fue dada a Jesus entre los siervos del sumo
sacerdote fue esta esta denominación de donde se había criado.
Es un recordatorio del dicho común, “¿Y de Nazaret puede salir
algo bueno?"
Si son presionados, no creyentes tienen un nombre irrespetuoso
para quien es Jesus. Fue un profeta…un filosofo…un guru…un
revolucionario. Tomando en cuenta que el es el Hijo de Dios sin
pecado, Dios mismo, esos son insultos.
Los no creyentes hacen una linea en sus mentes para que no
tienen que examinar mas la Persona y la obra del Salvador.
Si lo examines con una mente y corazón abierta, la única cosa
que puedes concluir de toda la evidencia es que El es
exactamente quien dijo quien es - “YO SOY.”
Marcos 14:68 Pero Pedro lo negó, y dijo: «No lo conozco, ni sé
de qué hablas.» Y se dirigió a la entrada. En ese momento cantó
el gallo.
Era la manera de Pedro decir, “Ya no me hables.” Rápidamente y
decisivamente estaba intentando hacer caso omiso a la
observación de la criada.
El “gallo” cantando la primera vez no solo es una advertencia
amenazadora. Era (o pudiera ser) un recuerdo a Pedro que esto
era una prueba de fuego - que el diablo quería sacudirlo como si
fuera trigo.
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Lo que hubiera hecho Pedro en este punto, no puedo especular.
Pudiera haber huido; a fin de cuentas, el Señor le dijo a los once
que después de ser arrestado, ellos iban a dispersar. ¿Entonces
por que no dispersar?
Pedro se quedo, y el termostato de su prueba de fuego se puso
mas intenso.
Marcos 14:69 Pero la criada volvió a verlo, y comenzó a decir a
los que estaban allí: «¡Éste es uno de ellos!»
Oye criada: ¿Saben tus padres que estas todavía despierta tan
tarde? En las profundidades de su imaginación, dudo que Pedro
pensaba que iba ser tropezar por una criada.
De hecho, todo lo que sucedió con la espada en Getsemane nos
da la oportunidad para hacer una buena comparación.
• Enfrentado con cienes de hombres armados, con un permiso
apoyado por los líderes religiosos y autoridades para arrestarlo,
Pedro hazlo su espada y le corto el oído del siervo del sumo
sacerdote.
• Rodeado por unos civiles, Pedro le dio miedo a las preguntas
de una criada.
Así son las pruebas. Nunca sabes cuando van a llegar. Puede ser
algún lugar débil en tu caminar con Cristo; o puede ser cuando
piensas que eres fuerte, cuando menos los esperas.
Mar 14:70 Pedro volvió a negarlo. Pero poco después los que
estaban allí volvieron a decirle: «La verdad es que eres uno de
ellos, pues eres galileo.»
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La region de Galilea fue la casa de Jesus durante los 30 años de
Su vida.
Mucho de los 3 primeros Evangelios dan la historia de el
ministerio publico en esta provincia, particularmente los pueblos
de Nazaret y Cafarnaum.
Después de la muerte de Jesus, Sus discípulos regresaron a
Galilea, y su experiencia de Su resurrección tuvo su lugar allí.
¿Hablo Jesus con un acento - porque era de Galilea? Solo
pregunto. Sin duda, Pedro tenia un acento fuerte de Galilea.
Estaba negando conocer a Jesus, pero sus propias negaciones lo
estaban culpando.
Mar 14:71 Pedro comenzó entonces a maldecir y a jurar: «¡Yo no
conozco a ese hombre, del que ustedes hablan!»
No dijo malas palabras; maldecía, significa que se maldecía a si
mismo si estaba hechando mentiras. El juraba que no conocía a
Jesus.
Es lamentable que Pedro llamo a Jesus “ese hombre.” ¿Somos
indecisos de usar el Nombre de Jesus? De decir, “¿Jesus?”
Creo que es importante que lo hacemos, de dejarles saber a la
gente que creemos que Jesus ES Dios.
Marcos 14:72 En ese mismo instante el gallo cantó por segunda
vez. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho:
«Antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado
tres veces.» Y al pensar en esto, se echó a llorar.
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Fue mas que una predicción precisa del futuro. Sugiero que
apuntaba mas allá del futuro - al futuro de Pedro.
Ciertamente comprendemos eso en las palabras de Lucas, que
cite. Lucas hace claro que Pedro va “regresar” y ser restaurado, y
sera capacitado para “fortalecer” a otros.
Creo que podemos ver eso aquí también, en Marcos - aunque
solo es un vistazo.
Tenemos que regresar a unos versículos y dar el contexto en que
la prueba de Pedro se demuestran. Primero, en el versículo
veinte y cinco Jesus dijo
Marcos 14:25 De cierto les digo que no volveré a beber del fruto
de la vid, hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de
Dios.»
Y luego en el versículo veinte y ocho dijo,
Mar 14:28 Pero después de que yo haya resucitado, iré delante
de ustedes a Galilea.»
Solo un recordatorio mas antes que le aplicamos esto a Pedro. El
Señor no fue tímido en decirles a los discípulos que uno de ellos
lo iban a traicionar, y serán perdidos para siempre.
Aquí es lo que vemos: Pedro tenia certezas de que el no iba ser
perdido para siempre, pero, en vez de eso, el iba ver al Señor
resucitado en Galilea, y que el iba estar presente mas aya en el
futuro en la celebración de la Segunda Venida de Jesus.
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Esta restauración probablemente es lo que el pensaba cuando
dice que el lloraba con lagrimas de arrepentimiento.
Si es un hecho que Pedro negó a Jesus mientras fue sacudido
por satanas. Pero después de sacudir, te quedas con lo que
quieres. Es la paja que se queda.
En el fuego del refinador, son las impurezas que son quemadas,
dejándote con lo que es genuino y de valor.
La prueba de Prueba a la orilla del fuego - “su prueba de fuego” lo perfecciono.
Si fracasó, y por el momento paraca que no tenia fe. Pero cuando
Pedro estaba sin fe, Jesus permaneció fiel, y trajo a Pedro por la
prueba para servirlo a El.
¿Haz fracasado miserablemente en tus pruebas? Yo si. Pero
luego lloro, y me encuentro con la realidad que el Señor esta
conmigo, hasta en mis fracasos mas miserables.
Si le doy la oportunidad, El me puede fortalecer debido a lo que a
removido, o quemado. Hay que enfrentarnos con la verdad: En
este lado del Cielo, nos encontramos cargados con paja que
necesita ser sacudida, y tenemos muchas impurezas que
necesitan ser quemados por el fuego de el Refinador.
No tenemos que fracasar; pero cuando si fracasamos no somos
abandonados por Dios. Como Job, todos podemos decir, “Pero
Dios sabe por dónde ando; me pondrá a prueba, y saldré refinado
como el oro.” (23:10)
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¿Estas escuchando por el canto e gallo? Creo que en nuestras
pruebas el Señor nos da señas de que esta obrando. Debemos
de parar, allí mismo, y arrepentirnos antes que nos metemos mas
profundo en ello.
Pero, si lo hacemos o seguimos a fracasar, después de haber
escuchado el segundo cantar, el Señor resucitado nos quiere
ver en nuestro Galilea.
Y el nos recuerda que el cenara con nosotros un día en Su
Segunda Venida.
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