Saludos y Bienvenidos al mensaje especial del "Viernes Santo”
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel
en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly.
La prédica se titula “Cristo En El Tribunal De La Opinión Pública”

Se enfocará en el libro de Juan 18: 15-27

Juan 18: 15-27
“Cristo En El Tribunal De La Opinión Pública”
I. Introducción.
II. Vs. 15-18 La promesa de restauración
III. Vs. 19-24 La verdad en la corte radica
IV. Vs. 25-27 El proceso de negación
I. Introducción.
El fracaso de Pedro comenzó en Juan en el capítulo 13:
●
●
●
●
●
●
●

Con orgullo y confianza en sí mismo
se observó en el rechazo de la voluntad de Dios en el jardín
Trasladado a seguir a Jesús a una distancia
A continuación se ve parado fuera de la puerta de la comunión
Que dio lugar a que se calentaran por los incendios del mundo
Luego a sentarse en comunión con aquellos que se oponen a Cristo
Y finalmente, en su negación

Estoy asombrado de las formas en que nuestro Señor puede despojarnos de nuestra
autosuficiencia y orgullo. Sus métodos de amor siempre incluyen la restauración, pero el proceso
incluye la autorrealización, que por lo general nos romperá el corazón. Oh, cómo desearía ser
menos terco y más abierto para responder a la "voz suave y apacible" que habla de mi
inseguridad; Yo no puedo evitar lamentarme por las incontables horas perdidas por mi negativa a
someterme a Su amor disciplinario.

La reincidencia nunca ocurre en un momento, sino siempre en una serie de pequeñas decisiones
insignificantes que por sí solas parecen inofensivas e incluso a veces sabias; Más interesante para
mí personalmente es que cualquier retroceso es siempre una negación de la bondad de nuestro
Señor.

II. Vs. 15-18 La promesa de restauración
En Juan 18:15 “Y Simón Pedro seguía a Jesús, y también otro discípulo. Este discípulo era
conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote”.
Las primeras impresiones de Juan no son el juicio de Jesús ante el sumo sacerdote, sino el juicio
de Pedro ante tres siervos. En el relato de Mateo, se nos dice que Pedro siguió a Jesús desde la
distancia. Ahora supongo que si lo comparamos con los otros nueve, podemos decir que al
menos Pedro siguió a Jesús.
Pero escuche a mi amigo, yo creo que siempre invitamos problemas a nuestras vidas cuando
seguimos a Jesús desde la distancia.

Nunca oirás a alguien decir: "¡Sé que cuando empezaron todos mis problemas, fue justo cuando
me volví más devoto de Jesús y decidí seguirlo más de cerca sin concesiones!" El hecho es que la
negación nunca ocurre de cerca; ¡siempre sucede desde la distancia! Compare esto con Juan y
hay algunas cosas de las que podemos extraer. Hay un sentido de la devoción que siempre
acompaña a Juan donde él quiere estar con Jesús, cerca de Jesús, incluso en los momentos
difíciles, como veremos en el capítulo 19 de Juan en el que se encuentra al pie de la cruz junto a
las Marías y Jesús dice "¡Mujer, ahí tienes a tu hijo!" y a Juan Jesus le dijo: “¡Ahí tienes a tu
madre!”.

Con respecto a Juan corriendo hacia la tumba, creo que fue porque pudo mirar y ver que Jesús no
estaba allí, así que no había necesidad de entrar. Amigos, me temo que a veces podemos permitir
que nuestros corazones se enfríen en nuestra devoción como nuestra relación con Jesús puede
volverse mecánica y simplemente pasamos por los movimientos.

Ahora, antes de que seamos demasiado duros con Pedro, ¿No es grandioso darse cuenta de que
Jesús siempre nos defenderá incluso cuando no le devolvemos el favor? El primer error que
registra Juan ocurrió después de que Juan fue al portero para ganarle la entrada y el portero
aparentemente sabía de la asociación de Juan con Jesús y simplemente le preguntó a Pedro si él
también era uno de sus seguidores. Pedro no tenía motivos para temer en este punto, ya que
claramente Juan no había sido maltratado y podía moverse sin ningún tipo de acoso.
No tenía ninguna razón para no reconocer abiertamente su afiliación, pero lo hizo.

Fue la asociación de Pedro con Juan lo que hizo que ella se preguntara si él era un seguidor y si
hubiera dicho "sí", habría estado con Juan durante todo el proceso y nunca habría negado a Jesús.
Había una vez un niño cristiano a quien su madre le sorprendió en una mentira, así que ella le
preguntó qué tenía que decir la Biblia sobre las mentiras y el pobre hombre confundió algunos
versículos de la Biblia cuando dijo: “Una mentira es una abominación para el Señor, ¡pero una
ayuda muy presente en tiempos de angustia! " Más bien creo que Pedro sabía el mismo versículo
y me temo que también lo hemos memorizado de esa manera a veces.

Hay una interesante inserción de Juan aquí con respecto al otro "discípulo" que siguió a Jesús, ya
que Juan agrega que "era conocido por el sumo sacerdote". Ahora se cree que esta descripción es
literaria por lo que Juan se refiere a sí mismo. Pero, ¿Cuál era su conexión con el sumo
sacerdote? Juan conocía el nombre de Malco, el siervo del sumo sacerdote, así como la persona
que guardaba la puerta, y que el siervo del sumo sacerdote era pariente de Malco (Juan 18: 26)
son indicadores adicionales de que Juan estaba muy familiarizado con esta familia.

Bueno, parece que los Hijos de Zebedeo tenían un mercado de pescado próspero. Según la
historia, su negocio tuvo bastante éxito, y su pescado salado se consideraba un manjar en
Jerusalén, pero solo los ricos podían permitírselo, y debido a esto, Juan y su familia se
familiarizaron con Anás y su familia.

En Juan 18: 16-18: “ pero Pedro estaba fuera, a la puerta. Así que el otro discípulo, que era
conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la
criada que cuidaba la puerta dijo* a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de este
hombre? Y él dijo*: No lo soy. Y los siervos y los alguaciles estaban de pie calentándose junto
a unas brasas que habían encendido porque hacía frío; y Pedro estaba también con ellos de
pie y calentándose”.
Jesús había predicho solo unas horas antes que Pedro lo negaría tres veces, pero en el relato de
Lucas sobre esto hay un orden muy interesante que muchos no se dan cuenta. Según el relato del
Dr. Lucas en 22: 31-34, Jesús predijo el regreso de Pedro antes de predecir su negación.

¿No es maravilloso darse cuenta de que Jesús está más interesado en prometer nuestra
restauración que en declarar nuestro fracaso? Y puedo decirles, desde el punto de vista
humano, que la mayor probabilidad profética fue la negación de Pedro, no su regreso y
restauración, pero recuerden que Jesús dijo: “Pero he orado por ustedes, para que su fe no
falle."¿Desfallecer? Si. ¿Dudar? Ciertamente, pero ¿Fallar? De ninguna manera. Porque te
tengo sostenido Pedro.”

Parece que Juan sospechaba con respecto a la seguridad de Pedro cuando dejó a Jesús y fue a ver
cómo estaba Pedro, que todavía estaba fuera de la puerta. Juan también nos dice que esa noche
hacía frío. Para mí, decirles que haría frío por la noche aquí en el valle de Bitterroot de Montana,
no sería una duda, pero Israel en esta época del año no suele hacer frío, de hecho, suele ser muy
agradable afuera; Esto fue muy inusual para esta época del año. Independientemente de los
amigos, nunca es una buena idea buscar calor alrededor del fuego de los enemigos de Jesús, ya
que nunca encajarás y eventualmente te quemarás.

También es interesante en el versículo 17 que la primera sirvienta preguntó: Entonces la criada
que cuidaba la puerta dijo a Pedro: ¿No eres tú TAMBIÉN uno de los discípulos de este
hombre? Y él dijo*: No lo soy. Lo que parece indicar que ella estaba consciente del compromiso
de Juan con Cristo, pero no estaba segura del compromiso de Pedro.
Amigos ,lo que es peor: ¿Crees tú que Pedro negó conocer al Señor o que no se asoció
inmediatamente con Él en primer lugar? Y a la luz de eso, lo que hace Pedro es negar la
asociación que ella no estaba segura de que él tuviera en primer lugar.

Ahora, basándome en eso, permíteme dibujar esta aplicación: si alguien se sorprende de que no
estés a la altura de tu profesión, al menos al principio han hecho la asociación de que eres un
seguidor de Cristo.

Pedro lo siguió desde la distancia, calentado por los fuegos del mundo y Lucas 22:55 nos dice
que finalmente se sentó en el patio de los impíos. El Salmo 1: 1 muestra el mismo orden cuando
se nos dice que “Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni está en la
senda de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores”.

Judas lloró lágrimas de remordimiento, pero Pedro lloró lágrimas de arrepentimiento. El
remordimiento simplemente significa que el resultado de nuestra acción no resultó como
queríamos, pero el arrepentimiento significa que lo que lamentamos no es el resultado, sino la
acción en primer lugar, ya que el verdadero arrepentimiento bíblico significa un cambio en lo
que pensamos, sentimos y actuamos.
Considere el contraste entre Judas y Pedro.
● El arrepentimiento y el remordimiento de Judas lo llevaron a la muerte, pero el
arrepentimiento de Pedro lo llevó a la vida y la restauración.
● Pedro fue culpable de rechazar la voluntad de Dios; Judas fue culpable de rechazar la
Palabra de Dios.
Ahora, antes de que comience a extender esto un poco, me doy cuenta de que acabamos de
conocer el viaje de Pedro, pero no puedo evitar ver que el camino espiritual de muchos
Cristianos profesantes es directamente paralelo al de Pedro. La distancia de Pedro del Señor lo
llevó a sentir un poco de frío, pero en lugar de acercarse al Señor, buscó el calor y los consuelos
que ofrece el mundo, que al final lo quemaron.

Amigos, sería bueno saber que esta lección del viaje de Pedro desde el “jardín de la gracia” al
“tribunal de la opinión pública” siempre terminará en negación si decidimos mantenernos a
distancia de nuestro Señor. Santiago escribió en Santiago 4: 8 que si nos “Acercaos a Dios, y Él
se acercará a vosotros”. Entonces Santiago exhorta: “Limpiad vuestras manos, pecadores; y
vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones”.
¿Estás tú siendo aniquilado, pasando por momentos realmente difíciles? No retrocedas; ¡Avanza
y encontrarás una comunión más cercana a Jesús de lo que jamás imaginaste tener!

III. Vs. 19-24 La verdad en la corte miente
En Juan 18: 19-24 nos dice: Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus
discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: Yo he hablado al mundo abiertamente;
siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he
hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que
hablé; he aquí, estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba
cerca, dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le
respondió: Si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal; pero si hablé bien,
¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote.
Ahora Juan nos lleva al juicio de Jesús ante Anás y vemos cuán diferente actuó Jesús que Pedro.
A Pedro le hicieron una pregunta justa; uno que no tuvo consecuencias adversas inmediatas y
respondió con una mentira. Anás cuestionó a Jesús sobre dos cosas, pero Jesús sólo responde a
una de las preguntas y no responde nada con respecto a sus discípulos, protegiéndolos a toda
costa.

En Apocalipsis 12:10, se describe a satanás como “porque el acusador de nuestros hermanos, el
que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado”.
Qué consuelo es darse cuenta de que por mucho que el enemigo quiera venir tras nosotros, se nos
dice en Hebreos 7:25 que Jesús es Por lo cual Él también es poderoso para salvar para
siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para
interceder por ellos.

No hubo cargos formales hasta que se pudieron traer testigos y eso no había sucedido. La
responsabilidad de Anás era asegurarse de que se aplicara al acusado la protección legal básica
bajo la ley judía, pero no lo hizo. Sin embargo, a Jesús se le hicieron preguntas importantes e
ilegales. Jesús respondió con sinceridad sin arriesgar vidas inocentes y fue tratado con una severa
bofetada en el rostro.

En Matt. 5:39, Jesús habló acerca de poner la otra mejilla y aquí tenemos un ejemplo práctico de
cómo Jesús aplica esto: se enfrentó a la verdad diciendo: Pero yo os digo: no resistáis al que es
malo; antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.

"Lo que están haciendo está mal" y eso le dio una bofetada en el cara. De nuevo se puso de pie y
dijo: "¿Por qué me golpeas? Si no sigo la ley y la verdad, pruébalo, pero si lo hago, ¿por qué me
golpeas?". No hubo represalias, ni insultos; simplemente declarando los hechos. Creo que es un
gran ejemplo de poner la otra mejilla, defender sus derechos sin insultos o calumnias hacia el que

le está haciendo mal. Aparentemente, esto funcionó cuando Anás se da cuenta de que no puede
llegar a ninguna parte y lo envía a través del patio hacia su yerno Caifás.

Lo que hizo Anás aquí fue completamente ilegal ya que la ley judía establecía que era contra la
ley preguntarle a un acusado cualquier cosa que pudiera implicarlo.

Es lo que sucede cuando una persona es arrestada en Estados Unidos: la policía informa a la
persona de sus derechos y le dice: “Tienes derecho a guardar silencio. Tiene derecho a que esté
presente un abogado durante el interrogatorio. Si eliges hablar, todo lo que digas puede y será
usado en tu contra en un tribunal de justicia". Ahora Jesús simplemente les recuerda la ley
diciendo: “Oigan, reúnen a sus testigos. Nunca dije nada que no fuera público. No me preguntes,
ya que está en contra de la ley hacerlo".

Está claro que Anás entendió las palabras de Jesús de que estaba realizando un interrogatorio
ilegal cuando uno de los oficiales golpeó a Jesús. Los otros relatos del evangelio nos revelan que
fue en este patio donde comenzaron las palizas de Jesús cuando cubrieron su cabeza y
comenzaron a golpear a Jesús en la cara mientras se burlaban de Él preguntándole quién era el
que lo golpeaba. El cubrirse la cabeza hizo imposible que Jesús evitara el golpe y, como tal,
recibió toda la fuerza del golpe en Su rostro. Le pidieron a Jesús que profetizara sobre quién lo
había golpeado y poco se dieron cuenta de que estaban cumpliendo la profecía de Isaías 52:14,
donde se nos dice que “De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue

desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los
hijos de los hombres”.
El tiempo que Jesús pasó ante Anás fue muy breve y parece que su esperanza era lograr que
Jesús se incriminara a sí mismo declarando cosas que podrían usarse contra él y sus seguidores
más tarde.

Jesús se negó a responder con el argumento de que las preguntas eran ilegales y que si realmente
querían las respuestas, todo lo que tenían que hacer era llamar a aquellos que habían escuchado
Su enseñanza, lo cual no habría sido difícil de hacer. Anás no buscaba razones para creer, sino
más bien buscaba razones para deshacerse de él y de la nación de Jesús.
Amigos, hay muchas personas hoy en día que se hacen pasar por escépticos y buscadores, pero
no están buscando la verdad en lugar de buscar excusas para continuar con estilos de vida a los
que son adictos.
Tenga en cuenta que Jesús usa el pronombre personal cinco veces en dos versos en su
declaración ante Anás:
1. “ YO habló abiertamente al mundo.”
2. YO “Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen los Judios
siempre”
3. “ YO no he dicho nada en secreto “
4. “¿Por qué me preguntas? Pregúntales a los que Me han escuchado lo que YO les dije”.
5. "De hecho, ellos saben lo que YO dije".
Ellos fueron los conspiradores; eran los que estaban en cuartos traseros y callejones susurrando
mientras planeaban Su muerte, pero lo estaban acusando de hacerlo.

Mientras Pedro se calentaba junto al fuego con aquellos que no estaban asociados con Cristo, el
Señor se negaba a acusar a sus seguidores y protegerlos de una investigación ilegal. Querían
saber de Jesús quiénes eran sus seguidores, y debería haber sido obvio, como nos dice Jesús en
Juan 13:35: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los
otros.

Jesús indicó que no había conspiración contra ellos mientras hablaba abiertamente, y todos
habían escuchado lo que había dicho. Jesús está incitando a lo que en los Estados Unidos
llamamos la 5ta Enmienda Constitucional que dice que un prisionero no puede ser forzado o
coaccionado a testificar contra sí mismo.

IV. Vs. 25-27 El proceso de negación
En Juan 18: 25-27 nos dice: Simón Pedro estaba de pie, calentándose; entonces le dijeron:
¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del
sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo*: ¿No
te vi yo en el huerto con Él? Y Pedro lo negó otra vez, y al instante cantó un gallo.

Pero parece que el enfoque de Juan está de nuevo en Pedro y no creo que sea para criticar
demasiado a Pedro porque, después de todo, todos somos muy parecidos a Pedro. Juan condensa
lo que probablemente tomó una hora más o menos y aparentemente Pedro le dijo a Juan lo que
había sucedido mientras Juan estaba con Jesús ante Anás. Basado en los otros relatos del
evangelio, parece que la primera negación de Pedro ocurre de la mano de una sirvienta, luego

aparentemente trae consigo a otra niña y lo vuelven a interrogar, en lo que él niega su afiliación
con el Señor y finalmente un grupo, uno de los cuales estaba relacionado con Malco, a quien
Pedro le había cortado la oreja solo una hora antes, y le dijo que él era uno de ellos, ya que su
acento lo habia delatado.
¡Qué trágico que el sonido de sus palabras indicara una relación y no el contenido de ellas!

Y para contrarrestar esto, la maldición de Pedro reveló que no tenía ninguna relación con Jesús,
además de cortarle la oreja a un sirviente. Es interesante darse cuenta de que la fe de Pedro
permaneció mientras su valor se fue, pero al recordar las palabras de Jesús, Pedro lloró
amargamente porque realmente amaba al Señor. Mientras Pedro se calentaba a sí mismo por los
fuegos del mundo, fue interrogado por tercera vez sobre su relación con Jesús, en la que
comenzó a maldecir y jurar que no conocía a Jesús.
Primero, permíteme reconocer que estoy agradecido de que mi relación no dependa de mi
compromiso con Él, sino de Su compromiso conmigo.

Considere por un momento el testimonio del gallo en cuanto a la verdad de esto. ¿Qué? Ves
gallinas y específicamente gallos no estaban permitidos en Jerusalén durante la Pascua porque
eran un ruidoso desastre por lo que los recogían los dejaban fuera de la ciudad. Aparentemente,
este gallo fue pasado por alto y en la tercera negación de Jesús por parte de Pedro, se soltó uno,
anunciando el lío en el que se había metido Pedro. Pero todos saben por qué son conocidos los
gallos.
Señalan el comienzo de un nuevo día, y aquí tenemos el recordatorio de que incluso cuando
hemos hecho un lío en las cosas y el mundo se jacta de nuestros errores, en Jesús puede ser el

comienzo de un nuevo día. Pablo escribió en 2 Corintios. 5:17 “De modo que si alguno está en
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas”.
¿Necesitas más pruebas de esto? Mire el resto de la historia de lo que hizo el Señor con la
maldición y la negación de Pedro solo 50 días después. Pedro, que lo siguió de lejos, se paró
fuera de la puerta y se calentó junto a los fuegos del mundo, se puso de pie y proclamó a Jesús y
3.000 entregaron sus corazones a Jesús.
¿No te sorprende lo que nuestro Señor puede hacer con nuestros líos? El mundo continuará
alardeando de nuestros errores, pero nuestro Señor continuará proclamando que es un nuevo día
y nos restaurará a la comunión y los frutos en lugar de recordarnos nuestros fracasos.

Hola cristianos, ¿Qué clase de gallo eres? ¿Los que señalas los líos de una persona o los que
les proclamas que es el comienzo de un nuevo día?
Pablo les dijo a los Gálatas en Gálatas 6: 1 que “ Hermanos , aun si alguno es sorprendido en
alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre,
mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado”.
Pablo no dijo recordemos, reprendamos o revelemos, sino restauremos.

Bendiciones, les ha hablado Altagracia Peralta Daly traduciendo El mensajes del
Viernes Santo al Pastor Dale Lewis, Pastor Principal de Bitterroot Valley Calvary
Chapel, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Para mayor información y
recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la sección ESPAÑOL. Ya
tenemos el canal de Youtube donde puedes ver los videos de la iglesia y suscribirte en
el canal Bitterroot Valley Calvary Chapel. Si este mensaje ha sido de bendición para
ti, compártelo con quien deseas que sea bendecido. Si necesitas que oremos por ti, por

favor envíanos un correo electrónico a oracion@bvcalvary.com. Oramos para que
tengas una maravillosa semana en el Señor.

