Acontecimientos antes y durante la pasión de Cristo
¿Cómo reaccionamos frente al sufrimiento? Nos toca en la vida
pasar por situaciones difíciles.
Algunos:





Se desaniman…
Se la agarran con todos los que están alrededor
Buscan apoyo en los que le rodean
Se la agarran con Dios, como si Dios fuera la fuente de sus
problemas, más que de su fuerza y salida…
 Se resienten…
 Se resignan ante la adversidad pensando que no tendrá
salida.
 Se apartan del Señor…
La parábola del Sembrador nos da una idea sobre qué pasa con
aquellos que reaccionan de diversas maneras…
Jesús sufrió y nos dejó ejemplo para que le sigamos (sus
pisadas…)
Frases de Jesús en la cruz:
 Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen…Luc: 23:
34.
Se preocupa por los que le crucificaban…
Pedro dice: cuando le maldecían, no respondía con maldición,
cuando padecía, no amenazaba…1 Ped. 2: 21-23
 …hoy estarás conmigo en el Paraíso…Luc: 23: 43. Se
preocupa por el ladrón de la cruz…
 Se preocupa por la madre: ¨… mujer, he aquí tu hijo… Juan,
cuidala a mamá…¨
Personas que se encontraron con Jesús antes de la muerte.
(Cuando El estaba sufriendo...)

 Malco. Se preocupó por este siervo del Sumo Sacerdote y lo
sanó.
 Simón de Cirene (Padre de Alejandro y Rufo). Mar: 15: 21 y
Rom: 16: 13. Se ve probablemente que toda la familia fue
afectada por Jesús.
 El centurión romano (Luc: 23: 47). Verdaderamente este era
hijo de Dios...
Estos hombres fueron testigos cercanos y tuvieron un impacto
que cambió sus vidas justo en el momento en que Jesús estaba
sufriendo…
Mirando la experiencia del principal apóstol (Pedro) frente a un
momento de dificultad, quizás podamos aprender algunas cosas
que nos ayuden a enfrentar momentos de crisis.
La negación de Pedro
 Su confianza en sí mismo.
Mat: 26: 33. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me
escandalizaré… no te negaré…(35). Mezclada con la
arrogancia, orgullo
El que piense estar firme, mire, no caiga… 1 Cor: 10: 12
Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída
está la altivez de espíritu…Prov. 16: 18
¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos?
¿Cómo nos medimos con los demás…?
 Cosas no resueltas.
Luc: 22: 39, En la última cena, hay un descubrimiento de algo
que tenían los discípulos escondido: ¨…aquí hay dos espadas...¨
Una la tenía Pedro, con la que cortó la oreja de Malco.
En Getsemaní, donde los tres apóstoles estuvieron ¨velando¨ y
durmiendo mientras Jesús oraba, Pedro retenía la espada
(Justo luego de esto viene la turba con Judas y Malco…)

¿Cómo puede ser que el apóstol Pedro tenga una espada?
¿Será por los peligros que le rodeaban?
¿O miedos?
¿Manifestación de su violencia interior?
¿Volver a sus antiguos hábitos?
 Uso de la espada. Usar nuestros propios recursos de
acuerdo a nuestra visión.
Luc: 26: 52-53, Jesús se interpone y le dice que podría haber
pedido doce legiones de ángeles (una legión: alrededor de 6000
soldados)
En tiempos de Ezequías (2 Rey: 19: 25),
1 mató 125.000 soldados,
72.000 podrían hacerlo con 13 mil millones…
Cuando no vemos como el Señor ve, hacemos uso de nuestros
recursos, de acuerdo a nuestra visión. Y peleamos hasta
cansarnos y desalentarnos.
Falta de confianza práctica en el Señor.
LA NEGACIÓN SEGÚN LOS CUATRO EVANGELIOS
 Mat: 26: 58. Le seguía de lejos…para ver el fin… v. 74: no
conozco a ese hombre… cantó el gallo… lloró amargamente.
¿Cómo seguimos al Señor? ¿De cerca…de lejos…sin
comprometernos?
 Mar: 14: 30. … esta noche antes que el gallo haya cantado
dos veces me negarás tres veces.
Marcos es el evangelio de Pedro. Brinda un detalle más. El
gallo canta dos veces.
Es decir, el Señor le advierte que no siga pecando… le da una
oportunidad de reflexión, aunque Pedro no la aprovecha…

La caída es progresiva:
 ¨… de qué estás hablando… no sé lo que dices…¨ 14:
68
 Niega otra vez, ya no dice que no sabe de qué se
trata… 14: 70
 Maldice y jura… no conozco a ese hombre…71
Ilustra lo que es el proceso de la caída en la tentación y la
posterior consecuencia si no nos arrepentimos… El problema de
jugar una doble vida y no poner la confianza en el Señor…
En este evangelio también dice que comenzó a maldecir y a jurar.
Maldecir, juramentarse bajo maldición, … ¡que se muera mi
madre!… ¡que me caiga un rayo!…
Jurar (conjuro). Dice que pensando esto lloraba, luego de la
traición. No se dio cuenta cómo lloraba (los otros evangelios dicen
que lo hacía amargamente)
v. 70. Tu manera de hablar es semejante a la de ellos… Se te nota
que estuviste con Jesús. Algo te queda…
 Luc: 22: 31-32. …Satanás os ha pedido para zarandearos
como a trigo… yo he rogado por ti… que tu fe no falte…
confirma a tus hermanos.
Sin embargo… Pedro le negó, pero tuvo la fe suficiente para ir
a Jesús y recibir su perdón, y perdonarse a sí mismo…
En este evangelio está la expresión: vuelto el Señor, miró a
Pedro… ¡Oh, su mirada! Nos mira… y se entristece…
Él nos mira en nuestros conflictos …
 Juan 18: 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente
de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te
vi yo en el huerto con él?
¿Cómo termina el apóstol Pedro?
 Perdonado y restaurado.

 Jesús, después de la resurrección, ¡se aparece a Pedro!: (1
Cor: 15: 5; Luc: 24: 34)
 Juan 21: 15.
¨¿Me amas más que estos…? Tres veces, tanto como su traición…
Jesús termina su trabajo de discipulado con Pedro, no dejando
cosas irresueltas…
Diferencia entre las palabras ágape y phileo…
Dios también trata con nosotros. Tiene un propósito, una meta y un
camino para que le sigamos.
¡Él está con nosotros y nos mira!

