“UN RETRATO REALISTA DE UN MATHETE DE CRISTO”
(MIENTRAS TANTO ESTO HACEMOS) (XII)

(Marcos 14:27-31, 66-72)
"Después de haber cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. 27 Entonces
Jesús les dijo: —Todos os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está: “Heriré
al pastor y las ovejas serán dispersadas”. 28 Pero después que haya resucitado, iré
delante de vosotros a Galilea. 29 Entonces Pedro le dijo: —Aunque todos se
escandalicen, yo no. 30 Y le dijo Jesús: —De cierto te digo que tú hoy, en esta noche,
antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. 31 Pero él con mayor
insistencia decía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. También todos
decían lo mismo." (Marcos 14:27-31)
"Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del Sumo sacerdote, 67 y
cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándolo, le dijo: —Tú también estabas con
Jesús, el nazareno. 68 Pero él negó, diciendo: —No lo conozco, ni sé lo que dices. Y
salió a la entrada, y cantó el gallo. 69 La criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a
los que estaban allí: —Este es uno de ellos. 70 Pero él volvió a negarlo. Poco después,
los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: —Verdaderamente tú eres de ellos,
porque eres galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. 71 Entonces él
comenzó a maldecir y a jurar: —¡No conozco a este hombre de quien habláis! 72 Y el
gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le
había dicho: «Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces». Y
pensando en esto, lloraba." (Mark 14:66-72)
**************************
"Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo:
—¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? 14 Ellos dijeron: —Unos, Juan
el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. 15 Él les preguntó:
—Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: —Tú eres
el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17 Entonces le respondió Jesús: —Bienaventurado
eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que
está en los cielos." (Mateo 16:13-17)
"Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
67
Dijo entonces Jesús a los doce: —¿Queréis acaso iros también vosotros? 68 Le
respondió Simón Pedro: —Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
69
Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente."
(Juan 6:66-69)

“En la frase ‘nunca te negare’ vemos una evaluación totalmente
irrealista de las debilidades de Pedro y del poder del remanenete del
pecado que moraba en él; remanente que tambien mora en nosotros...”

“VERDADES IMPORTANTES EN CUANTO A LA VIDA DEL VERDADERO
MATHETE O DISCÍPULO DEL SEÑOR JESUCRISTO”
[I] Vendran dias cuando la prueba de mi fe será bien severa…
(Efesios 6:13) "Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir
en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes."
(I Pedro 1:6-7) "Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo,
si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 7 para que, sometida a
prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro (el cual, aunque perecedero, se
prueba con fuego), sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado
Jesucristo."

“Como Pedro, usted y yo, precisamos ‘aprender’ en cuanto a la
forma en que hacemos promesas a Dios basadas en nuestra
auto-dependencia en vez de solo depender de la soberania de
Dios y de la provisión del Espíritu Santo…”
[II] Debo ser realista en cuanto a mi habilidad para resistir la tentacion…
(I Corintios 10:12) "Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga."

“Cuando era jóven queria terminar mi carrera con gran exito,
ahora que pase los 75 años solo quiero terminar mi carrera sin
cometer un pecado horrible; porque a mi alrededor veo
esparcidos los cadavers de gente que profesaba ser cristiana que
han caido publicamente y catastroficamente…”
(Pastor anciano respetado)

[III] Debo mantenerme alerta en cuanto a la forma en la tentación viene…
(Mateo 16:18) "Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi
iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán."
(Marco 14:66-70) "Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del Sumo
sacerdote, 67 y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándolo, le dijo: —Tú también
estabas con Jesús, el nazareno. 68 Pero él negó, diciendo: —No lo conozco, ni sé lo
que dices. Y salió a la entrada, y cantó el gallo. 69 La criada, viéndolo otra vez,
comenzó a decir a los que estaban allí: —Este es uno de ellos. 70 Pero él volvió a
negarlo. Poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: —
Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo y tu manera de hablar es
semejante a la de ellos."

“Nunca debo bajar la guardia, dado el caso que la tentacion no se
comforma con hacerme tropezar una vez; continuara acechandome vez
tras vez, tratando de desgastar mis defensas en variadas formas…”

[IV]

Debo recordar que la tentación usualmente me atacará en mi area
mas debil; en el pecado que me asedia y que rehuzo mortificar…

(Hebreos 12:1) "Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande
nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos
con paciencia la carrera que tenemos por delante.”
(Galatas 2:11-12) "Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara,
porque era de condenar, 12 pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía
con los gentiles; pero después que llegaron, se retraía y se apartaba, porque tenía
miedo de los de la circuncisión."

“Nuestro problema muchas veces es que conocemos muy bien ‘el
pecado que nos asedia’ pero rehusamos enfrentarlo consistentemente
con los poderosos recursos que como cristiano poseemos…”

[V]

Debo siempre tener presente que la misericordia de Dios abunda
para con Su pueblo a pesar de su pecado…

(Lucas 22:61-62) "Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro; y Pedro se acordó de la
palabra del Señor, que le había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás tres
veces». 62 Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente."

“CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE PEDRO Y JUDAS?”
“La diferencia entre el uno y el otro es que Pedro
se arrepintio…”
"Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano
para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; aunque no yo, sino
la gracia de Dios que está conmigo."
(I Corintios 15:10)
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