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En el estudio pasado vimos que después de la oración por sus discípulos Jesús salió con 
ellos de la ciudad y se fue a un huerto al otro lado del torrente Cedrón, llamado 
Getsemani.
Judas conocía el lugar porque Jesús se había reunido muchas veces con sus discípulos 
allí, y se fue allí con gente armada para entregar a Jesús.
Al verlos llegar, Jesús les preguntó a quién estaban buscando y ellos simplemente 
respondieron dando a conocer el nombre de quien estaban buscando. Cuando Jesús les 
dijo “Yo soy”, retrocedieron y cayeron a tierra. Puede haber sido por el susto de que 
alguien pronuncie el nombre de Dios, pero también puede ser como en unas cuantas 
ocasiones mencionadas en la Biblia en las cuales seres humanos cayeron a tierra cuando
de repente estuvieron en la presencia de Dios (Daniel 8:18, 10:9, Mateo 28:4, Hechos 9:4,
Apocalipsis 1:17). Jesús había preguntado a quién estaban buscando. Ahora Jesús les 
daba una señal de quien era, pero nuevamente no entendieron y quedaron con sus 
conclusiones falsas. 
Después de otra vuelta de preguntas Jesús les dijo: “Os he dicho que yo soy; pues si me 
buscáis a mí, dejad ir a éstos;”  Jesús nuevamente se identifica, pero aprovecha la 
situación para decirles que dejen irse a los discípulos, cuidando de ellos.
Cuando Pedro vio que se estaban por llevar a Jesús, en cumplimiento de su propia 
promesa de fidelidad a Jesús hasta la muerte, sacó su espada y le cortó una oreja a uno 
de los que estaban allí, y resulta que era Malco, un siervo del suma sacerdote. Jesús le 
dijo a Pedro que guardara su espada. Sin duda esta actitud de Jesús fue un tema que los 
dejó muy pensativos a los discípulos y les ayudó a entender mejor la enseñanza de Jesús
dada en el Sermón del Monte sobre el amor hacia los enemigos (Mateo 5:38-48), 
enseñanza más tarde dada por Pablo en Romanos 12:17-21.
Después Jesús le hace la siguiente pregunto: “la copa que el Padre me ha dado, ¿no la 
he de beber?”  Esta pregunta está dirigida también a Pedro: ¿Estarás dispuesto de tomar 
la copa que Dios te va a alcanzar? 
¿Y tú? ¿Cómo estás tu para responder una pregunta así de Jesús? 

Juan 18:12-27

12-
¿Que sucedió después de que Pedro guardara su espada?
Después de que Pedro, a pedido de Jesús, guardara su espada, la gente armada 
prendieron a Jesús y lo ataron. Aquel que con la sola palabra “Yo Soy” tenía todos caídos 
a sus pies, esa misma persona ahora la estaban prendiendo y atando, o capaz es mejor 
decir, se dejó prender y atar. Seguramente para los discípulos era muy difícil entender, 
aunque años más tarde muchos de ellos hicieron lo mismo y murieron la muerte de mártir.

Mateo 26:53
¿Qué podría haber sucedido si Jesús le hubiera pedido ayuda a Dios Padre?
Con solo pedir, Dios podía mandar una legión de ángeles para liberar a Jesús de 
las manos de la gente armada. 

2 Reyes 1:9-15
¿Cómo se defendió Elías de ser llevado preso?
Elías mandó bajar fuego del cielo para no ser llevado preso.

Como pueden ver el fuego del cielo había sido una posibilidad para Elías, cuanto más era 
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una posibilidad para Jesús, pero Él se había decidido de tomar la copa que su Padre le 
ofrecía, sabiendo que era para la salvación de mucha gente, por lo tanto no accedió a la 
tentación de usar la fuerza de la espada para su liberación de este camino amargo. Jesús 
sabía muy bien que la violencia engendra violencia y Él estaba decidido de no ir por ese 
camino. Jesús había enseñado a amar aun a los enemigos (Mateo 5:44-45) y durante 
todo el sufrimiento de la cruz lo puso en práctica de una manera sublime.

13-
¿A dónde llevaron a Jesús atado?
A Jesús lo llevaron primeramente a la casa del suegro del sumo sacerdote, llamado Anás.

¿Cómo se llamaba le sumo sacerdote?
El sumo sacerdote se llamaba Caifás.
Este tipo de información ayudan para verificar los datos históricos de lo sucedido y nos 
ayudan a ver la veracidad de los hechos redactados.

14-
¿Qué había sucedido con Caifás?
Era Caifás, el que había dado el consejo a los judíos, de que convenía que un solo 
hombre muriese por el pueblo (Juan 11:49-52).

15-
¿Quiénes le seguían a Jesús?
A Jesús le seguían Pedro y otro discípulo. Como ya hemos visto, este otro discípulo 
seguramente era Juan, el que escribió el evangelio y que fue uno de los doce.

¿Qué hizo este “otro” discípulo?
Este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, habló con la portera y entró con 
Jesús al patio del sumo sacerdote.

16-
¿Qué sucedió con Pedro?
Pedro estaba esperando afuera. Mientras tanto el otro discípulo no se olvidó de Pedro, 
sino fue y habló de nuevo con la portera y logró que Pedro pudiera entrar también. 

17-
¿Qué sucedió cuando Pedro entró?
Cuando Pedro entró, la criada portera le dijo a Pedro: ¿Tú no serás también de los 
discípulos de ese hombre? (“ Versión Dios habla hoy”) 

¿Cómo reaccionó Pedro a esta pregunta?
Pedro dijo: “No lo soy”. 
Uno de los grandes desafíos de la vida es nuestra decisión de cómo enfrentar los 
momentos de crisis, de presión social. Muchas usan una “mentirita”. ¡Qué fácil es eso! 
Pero sigue siendo una mentira. Más vale callarse que mentir. 

Mateo 10:32-33
¿Qué sucede con los que muestran color de su fe en Cristo delante de la 
gente?
Los que muestran color, o sea, que confiesan conocer a Jesús, Jesús también los 
va a reconocer delante de su Padre celestial. Pero los que no reconocen su fe en 
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Cristo tendrán que ver que Jesús tampoco los reconoce delante de su Padre 
celestial.

Es bueno observarse a uno mismo: ¿Cómo actúo frente a la presión social? ¿Reconozco 
a Cristo? Una vez consciente de como actuamos es mucho más fácil evaluar nuestra 
actuación y hacer los ajustes a las enseñanzas Bíblicas.

¿Qué se estaba cumpliendo con esta mentirita de Pedro?
Con esta mentirita de Pedro se estaba cumpliendo lo que Jesús le había dicho en Juan 
13:38.

¿Cómo estaba el tiempo en ese momento en Israel?
En ese momento en Israel estaba haciendo frío, de tal manera que la gente armada se 
habían hecho un fuego para calentarse.

¿Qué estaba haciendo Pedro allí en el patio del sumo sacerdote?
Pedro se había acercado a la gente que estaba parada allí alrededor del fuego y se 
estaba calentando con ellos.

19-
¿Qué estaba sucediendo con Jesús mientras tanto?
Mientras tanto Jesús estaba frente al sumo sacerdote.

¿Qué cosas le preguntaba el sumo sacerdote a Jesús?
El sumo sacerdote le preguntaba a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. La 
palabra griega que se traduce aquí con “doctrina” sería mejor traducir simplemente por “lo
que el había enseñado”, o “el contenido de sus enseñanzas.”

20-21
¿Eran las enseñanzas de Jesús algo escondido o enseñado en secreto?
No, Jesús siempre había enseñado en público y abiertamente. Los cristianos han seguido 
este ejemplo y predicaron el evangelio en publico, muchas veces bajo las amenazas de 
persecución. Es obvio que durante persecución muchas reuniones se hacían en secreto, 
pero siempre hubo ese deseo de compartir con otros el evangelio y muchos llegaron a ser
mártires por compartir con otros.  

¿En qué lugares Jesús había predicado su mensaje?
Jesús había predicado en las sinagogas, en el templo y en los lugares de reunión de los 
judíos.

¿A quiénes Jesús recomienda preguntar por su enseñanza?
Jesús les recomienda que pregunten a la gente que estuvieron escuchando para saber el 
contenido de su enseñanza.

22-
¿Qué sucedió cuando Jesús le respondió al sumo sacerdote?
Cuando Jesús le respondió al sumo sacerdote un alguacil, o sea un guardia o agente de 
seguridad le dio una bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote?

23-
¿Cómo respondió Jesús a las palabras del alguacil?
Jesús le respondió: “Si he hablado mal, testifica en qué está el mal; y si bien, ¿por qué 
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me golpeas?”

Hechos 23:1-5
¿Pueden ver algunas similitudes y diferencias entre este acontecimiento con 
Pablo y lo sucedido con Jesús allí frente al sumo sacerdote?
Aqui: Pablo
-Es el sumo sacerdote mismo que 
manda golpear a Pablo
-Pablo le respondió con un palabra
de juicio “Dios te golpeará”
-Pablo explica de que no sabía 
que era el sumo sacerdote y que 
en la ley enseñaba no maldecir a 
las autoridades del pueblo.

Como pueden ver Pablo había ido más lejos que Jesús pronunciando una palabra de 
juicio y después tuvo que reconocer que en eso se había pasado. Jesús nunca llegó a 
pronunciar una palabra de juicio sino un llamado de atención por justicia      (vea también 
2 Pedro 2:11). 
Llama la atención que Jesús ni pronuncie una palabra de juicio. ¡Qué paz, seguridad y 
claridad de pensamientos tenía Jesús durante todo este tiempo de tanto sufrimiento y 
rechazo!

24-
¿A dónde lo enviaron a Jesús después de eso?
Después de eso lo enviaron a Jesús a la casa del sumo sacerdotes Caifás.

25-
¿Dónde estaba Pedro?
Pedro seguía junto con la gente alrededor del fuego.

¿Qué le dijeron los que estaban con el alrededor del fuego?
Los que estaban allí alrededor del fuego le preguntaron: ¿No eres tú de sus discípulos?

¿Cómo respondió Pedro?
Pedro nuevamente negó y dijo que no era discípulo de Jesús.

26-
¿Quién fue el que hizo la tercer pregunta a Pedro?
Allí había también un siervo del sumo sacerdote, pariente de aquel, a quien Pedro le 
había cortado la oreja, ese fue el que nuevamente preguntó a Pedro: ¿No te vi yo en el 
huerto con él? 

27-
¿Cómo respondió Pedro a esta tercer pregunta referente a su relación con Jesús?
Por tercera vez Pedro negó su relación con Jesús y en seguida cantó el gallo. Se había 
cumplido lo que Jesús le había dicho a Pedro que iba a suceder (Juan 13:38). 
En el evangelio de Juan no se cuenta nada de la reacción de Pedro al darse cuenta de lo 
que había hecho, lo podemos leer en Mateo 26:75, Marcos 14:72, Lucas 22:61-62. 
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Allí: Jesús Juan 18:22-23
-fue la iniciativa de un alguacil de golpear a 
Jesús
-Jesús solo le llama la atención para que 
reflexione y actúe con justicia



CONCLUSIONES:
Después de que Pedro, a pedido de Jesús, guardara su espada, la gente armada 
prendieron a Jesús y lo ataron. Aquel que con la sola palabra “Yo Soy” tenía todos caídos 
a sus pies, esa misma persona ahora la estaban prendiendo y atando, o capaz es mejor 
decir, se dejó prender y atar. El fuego del cielo había sido una posibilidad de liberación 
para Elías, cuanto más era una posibilidad para Jesús, pero Él se había decidido de tomar
la copa que su Padre le ofrecía, sabiendo que era para la salvación de mucha gente, por 
lo tanto no accedió a la tentación de usar la fuerza de la espada.  Jesús había enseñado a
amar aun a los enemigos (Mateo 5:44-45) y durante todo el sufrimiento de la cruz lo puso 
en práctica de una manera sublime.
Una vez en la casa de sumo Sacerdote, Juan le ayudó a Pedro a entrar al patio del sumo 
sacerdote, donde estaban interrogando a Jesús. Fue allí que Pedro no se animó a mostrar
color por Jesús y lo negó tres veces cuando le preguntaban por su relación con Él. 
También para nosotros esto siempre será un desafío, el mostrar color cuando nos 
presionen para hablar de nuestra relación con Jesús en un momento de peligro.
Jesús siempre había enseñado en público y abiertamente. Los cristianos han seguido 
este ejemplo y predicaron el evangelio en público, muchas veces bajo las amenazas de 
persecución. 
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