MARCOS 14:26-31 y 14:66-72
En el estudio anterior hemos visto el significado de la Santa Cena en relación con la pascua.
Vimos como Jesús hasta el último momento le dio oportunidades a Judas, aunque lo dejó ir
cuando éste no cambió de parecer.
En este estudio queremos dedicarnos al resto de los discípulos y especialmente a Pedro y su crisis
de fe que pasó cuando negó a Jesús.
Lean Marcos 14:26-31 y 14:66-72
26¿Cuándo salieron del aposento alto?
Salieron después de haber cantado el himno.
Durante la celebración de la pascua se cantaban muchos Salmos. Al comienzo se cantaba los
Salmos 113-114, hacia el final se cantaban los Salmos 115-118 y después de tomar otra copa se
cantaba el Salmo 136.
De manera que casi seguro el canto mencionado aquí fue el Salmo 136.
¿Adónde se fueron después de la celebración de la pascua y la primer Santa Cena?
Jesús se fue con sus discípulos al monte de los Olivos.
Este era un lugar muy apreciado por Jesús (Lucas 21:37), estaba al oeste de Jerusalén y desde allí
se podía ver muy bien la ciudad, ya que solo lo separaba un valle de ella.
El monte recibió su nombre de las muchas plantaciones de olivos que había allí.
Aunque Marcos no menciona la salida de Judas, éste conocía también muy bien este lugar.
27¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos referente a sus reacciónes en este momento crítico?
Jesús les dijo que todos ellos se escandalizarían.
Escandalizarse significa: caer en pecado, rechazar, desconfiar.
En la Biblia "Dios habla hoy" traduce: "Todos Ustedes van a perder su confianza en mi."
En otras palabras podemos ver que Jesús ya estaba consciente, de que todos los discípulos se iban
a dispersar, porque no sabrían que hacer con lo que le pasaría a Jesús, aunque éste se lo había
advertido. Ya hemos visto en varias oportunidades que ellos no entendían lo que Jesús les quiso
decir con esto.
¿Porqué Jesús sabía lo que iba a pasar con sus discípulos?
Jesús lo sabía, porque encontró en la Biblia misma una profecía sobre este tema.
¿En dónde se encuentra esta profecía?
(Vean la referencia). Zacarías 13:7.
Al leer Zacarías 13:7-9, uno se da cuenta que está hablando de una prueba importante, de la cual
quedará un remanente fiel.
Dios permite que los suyos pasen por pruebas que purifican su fe (1 Pedro 1:6-7).
28¿Qué haría Jesús después de morir?
En primer lugar Jesús nuevamente les afirma que resucitará. Esto era una afirmación que ya
habían escuchado de Jesús, pero seguramente también era algo que no entendían.
253

En segundo lugar Jesús les dijo que después de resucitar iba ir delante de ellos a Galilea. Esto se
cumple cuando en el Evangelio Juan, Jesús se encontró con sus discípulos en Galilea en la orilla
del Mar de Galilea, donde lo restauró a Pedro a su llamado de apóstol (Juan 21).
Cuando una persona pasa por una crisis importante, cuando pasa por un momento de depresión,
es muy importante darle una esperanza de futuro. Jesús aquí les advierte lo que viene, pero les
afirma que no será lo último, levantando en ellos una esperanza, aunque sea pequeña.
29¿Qué respondió Pedro a Jesús?
Pedro le dijo: "Aunque todos se escandalicen, yo no."
Pedro estaba muy seguro de sí mismo.
¿En qué les parece se basaba esta seguridad de Pedro?
Esta seguridad de Pedro se basaba en la confianza que el se tenía. No se basaba en la Palabra de
Cristo, porque él le decía que lo iba a negar.
Se está hablando mucho de la seguridad personal. La Seguridad personal que se basa en la
confianza en uno mismo, tiene un valor relativo, ya que no se basa en la Palabra de Dios.
30¿Qué le respondió Jesús a esta seguridad personal de Pedro?
Jesús le echó al piso toda su seguridad, diciéndole directamente a Pedro, que antes que el gallo
cante dos veces, lo iba negar tres veces.
Lucas 22:31-32
¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pedro con relación a la gran prueba que los esperaba?
Jesús le habló muy especialmente a Pedro para advertirle de la prueba, pero también le dijo que
había orado en forma especial para que su fe no falte y además le mostró que confiaba en que
después de esta crisis iba volverse a Cristo.
Así como Jesús oró por Pedro, la Biblia nos dice que ora por nosotros.
Romanos 8:26
¿Quién intercede por nosotros?
Aquí el que intercede por nosotros es el Espíritu Santo, y como es parte de la Trinidad lo hace de
acuerdo con la voluntad de Dios.
Romanos 8:34
¿Quién intercede por nosotros?
Cristo intercede por nosotros. Cristo ya murió por nosotros, resucitó de los muertos y está a la
diestra del trono de Dios. Por eso su oración sin duda es de gran importancia para nosotros.
Hebreos 7:25
¿Quién intercede por nosotros?
Cristo intercede por nosotros como el sumo sacerdote según la voluntad de Dios.
¿En qué podemos basar nuestra seguridad personal entonces?
Nuestra seguridad personal se debe basar en la Palabra de Dios, en la Fe en Jesucristo, quien
intercede por nosotros y quiere que nos salvemos, en la ayuda del Espíritu Santo que mora en
nosotros e intercede también delante de Dios.
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31¿Cómo respondió Pedro frente a la advertencia de Jesús?
Pedro insistió aun mucho más en su seguridad personal.
A veces nos pasa que cuando en lo más íntimo aparece una duda la queremos matar con una
aparente seguridad.
Cuidado en qué basamos nuestra seguridad.
¿Cómo les fue a los demás discípulos?
Los demás discípulos hicieron la misma cosa, afirmando que no le negarían a Jesús y que estaban
dispuestos de morir con él.

VAMOS A MARCOS 14:66-67
¿En dónde estaba Pedro cuando estaba sucediendo esto?
Pedro estaba en el patio del sumo Sacerdote, donde habían llevado a Jesús, después de apresarlo
(Juan 18:15:16).
¿Qué estaba haciendo Pedro allí?
Pedro se estaba calentando (Juan 18:18) en un fuego que estaba prendido allí, donde también se
calentaban los siervos y oficiales.
Hasta aquí se ve que Pedro fue muy valiente, ya que se animó a entrar en el patio del sumo
sacerdote. Pero estaba confundido, no sabiendo que hacer. Jesús no le había permitido usar la
espada. ¿De qué otra manera podría ayudar a Jesús?
¿Qué pasó allí en el patio del sumo sacerdote?
Allí lo vio una criada y le dijo: "Tú también estabas con Jesús el Nazareno."
¿Qué podía significar esta afirmación para Pedro?
Podría ser que lo tomarían preso también a él.
68¿Cómo respondió Pedro cuando fue reconocido por la criada?
Dijo que no conocía a Jesús, que no entendía lo que ella estaba diciendo, y salió a la entrada del
patio. Con los siervos y oficiales la cosa se había vuelto muy peligrosa.
¿Qué pasó cuando estaba en el proceso de negar a Jesús?
Cuando negaba a Jesús cantó el gallo por primera vez.
69¿Qué pasó después?
La criada lo vio otra vez y comenzó a informarles a los que lo rodeaban de que era del grupo de
Jesús.
70¿Qué pasó después que Pedro lo haya negado por segunda vez?
Allí otras personas también lo reconocieron como Galileo, ya que su forma de hablar lo
descubría.
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¿Qué pasó esta tercera vez?
Esta tercera vez Pedro comenzó a maldecir y a jurar, diciendo que no conocía a Jesús.
Seguramente no estaba maldiciendo a Jesús, sino que decía que le pasen tales cosas, si no decía
la verdad.
Mateo 10:32-33
¿Qué importancia tiene el confesar o negar que uno sea de Jesús?
De eso dependerá si Jesús nos reconocerá delante del Padre en el cielo o no. Sería muy difícil no
ser reconocido una vez estando frente a Cristo.
Pero gracias que también Pedro fue perdonado después cuando se arrepintió en serio.
72¿Qué pasó cuando cantó el gallo por segunda vez?
En ese momento Pedro se acordó de las palabras de Jesús, y tuvo que reconocer que lo había
negado tres veces.
No importaba si los llamaba mentiritas piadosas o necesarias para su propia seguridad, tres veces
había negado aun con juramento y maldición que no conocía a Jesús.
¿Qué hacía este hombre fuerte cuando pensaba en su pecado?
Cuando pensaba en la manera, cómo él había negado su relación con su Señor lloraba
amargamente, le dolía profundamente.
Más tarde, después de la resurrección, Jesús apareció a un grupo de discípulos en el Mar de
Galilea (Juan 21). Allí Pedro, apenas supo que era el Señor y ya se fue junto a él. Aunque no
supo que decir, Jesús le ayudó y fue restaurado.
2 Corintios 7:10
¿Cuáles son los dos arrepentimientos de los cuales nos habla Pablo aquí?
Pablo nos habla del arrepentimiento que lleva a la vida y el arrepentimiento que lleva a la
muerte.
El arrepentimiento que lleva a la vida, primeramente nos lleva a Cristo, reconociendo y
arrepentido por el pecado. Este era el arrepentimiento de Pedro.
El arrepentimiento que lleva a la muerte, busca otros caminos de solución, que no pasan por
Jesús. Este es el camino que fue Judas.
CONCLUSION
En esta historia de Pedro podemos aprender que la seguridad personal depende de nuestra
confianza en Cristo y su Palabra. Confianza personal en las capacidades propias es muy relativa.
Por eso pongamos nuestra esperanza, seguridad y confianza en Cristo, allí estaremos seguros aún
en momentos de crisis y tropiezos.
Vimos que el verdadero arrepentimiento nos lleva a Cristo, donde recibimos perdón y
restauración.
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