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24 de octubre de 2010 

 
“¡Ayúdame Señor!” 
Mateo 26:30-35 

 
En el ultimo estudio, aprendimos como Cristo estableció lo 
que celebramos como la Santa Cena.  La ultima Pascua, era la 
primera Santa Cena. 
 
    Mateo 26:26-28 
 
Ya estamos cada vez mas cerca del fin.  Era la noche antes de 
la crucifixión.  Y saliendo de allí van caminando en rumbo al 
monte de Olivos, donde en un huerto, el de Getsemaní, Cristo 
iba a empezar a ganar lo que Adán y Eva perdió en otro 
huerto, el de Edén. 
 
30) Siempre la música, los Salmos, los himnos, los coros 
espirituales han sido gran parte de la fe Cristiana.  Tienen 
el poder de unir nos de manera especial. 
 
También confirman las doctrinas que estamos estudiando en la 
palabra. 
 
    Efesios 5:18-20 
    Colosenses 3:16-17 
 
La alabanza siendo una parte tan integral de nuestras vidas, 
es importante que todos intentan participar y no solamente 
que se observan o escuchan lo que está pasando. 
 
31) Cristo estaba hablando con toda autoridad.  Estaban 
viviendo un momento histórico.  Y por esto, para que sepan 
que no estaba hablando solamente para hablar cito un pasaje 
del libro de Zacarías.  Para comprobar que estaba hablando de 
algo que tenia que pasar. 
 
Todo lo que Cristo dijo, y enseñó era la pura palabra de 
Dios.  Nunca hablaba en error, pero citando el testamento 
antiguo era una manera aun mas fuerte de confirmar la 
solemnidad de lo que dijo. 
 
Dios iba a herir el Pastor y las ovejas iban a ser 
dispersados.  Esto era algo predestinado y por lo tanto 
profetizado en el Testamento Antiguo. 
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32) Pero siempre con nuestro Padre Celestial, no era el fin, 
había esperanza en lo que iba a pasar después. 
 
Todos iban a negar a su Señor, y muy pronto, pero después de 
la resurrección iban a ser reunidos.  Seria un momento de 
gran agonía, pero no iba a durar mucho. 
 
Con esa información, por lo menos los apóstoles pudieron 
prepararse, sabiendo que no seria nada fácil, los próximo 24 
horas, pero sí había esperanza al fin de la prueba. 
 
Y por esto podemos aprender que la vida Cristiana no es 
siempre fácil.  Existan pruebas y a veces son pruebas 
sumamente difíciles, pero siempre hay esperanza al fin y al 
cabo. 
     Filipenses 1:6 
    Juan 10:27-30 
 
33) Pedro tenia mucha confianza en si mismo.  Confiaba en 
sus propias fuerzas, en su poder carnal.  Ya no estaba 
confiando en el Señor, porque estaba contradiciendo al Señor. 
 
Cristo anuncio la pura palabra de Dios y Pedro negaba la 
enseñanza. 
 
Cristo anuncio la palabra de Dios, y Pedro negaba la palabra 
de Dios.  Pero muchos hermanos hacen el mismo, y vivan 
pagando las consecuencias.   Vean cosas que les gustan en la 
Biblia y aceptan estas, otras cosas se ignoran, o se rechazan 
rotundamente. 
 
Es que ellos tienen otro concepto de qué es la fe Cristiana.   
 
Tienen otra manera de entender lo que Dios quiere de ellos, y 
cuando viene la palabra corrigiendo sus conceptos erróneos, 
lo rechazan rotundamente. 
 
Pedro también tenia una actitud de superioridad.  Aceptó que 
los demás iban a huir como cobardes, ¡pero él no!  
 
Que otros claros, eran débiles, pero que el era muy fuerte, 
no fuerte en el Señor, porque el estaba rechazando al Señor, 
pero se creía fuerte en su propio poder, en su propia carne. 
 
Yo tenia una experiencia semejante hace una semana y era 
bastante vergonzoso. 
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En mi ultima noche en Chiapas, en el orfanato tuvimos grandes 
celebraciones, los niños tenían dramatizaciones y bailes 
folklóricos que presentaron, y después como sorpresa entraban 
los mejores Mariachis del estado de Chiapas con violines, 
guitarras, trompetas, todo. 
 
Era el grupo que toca frecuentemente para el gobernador. 
 
Era una noche larga, aun tuvimos que romper piñatas después, 
y despedir nos de todos.  Y en la mañana que era el domingo 
pasado tuvimos que agarrar un vuelo a Houston saliendo del 
hotel a las cinco de la mañana. 
 
Llegando al Hotel con un gran grupo de 26 personas, niños, 
jóvenes, mujeres cansadas, el líder del grupo dijo que era 
sumamente importante que todos estén listo a las cinco de 
mañana para ir al aeropuerto. 
 
Y yo, como idiota, dije en voz alta “No hay problema”.  Yo ya 
teniendo mucha experiencia en estos viajes, sabia que pudiera 
levantar me a las cuatro de la mañana y estar listo a las 
cinco. 
 
El problema era que Dios escuchó mi jactancia, y cuando pensé 
que era cuatro, era realmente cinco, y vino hermanos a my 
puerta golpeando gritando “que te pasa Marcos, todos ya están 
abajo y solamente estamos esperando a ti”. 
 
Tuve que salir del baño y tirar todo en las maletas en un 
pánico, y salir corriendo al auto bus que nos esperaba. 
 
Tuve que pedir perdón a todos, y confesé también que mi error 
empezó la noche anterior cuando yo anunciaba “No hay 
problema”, cuando debería de estar orando, “Señor ayúdame”. 
 
Así que esto es un principio que siempre está activo en 
nuestras vidas.  Confiando en la carne, siempre estamos en 
rumbo de alguna forma de caída. 
 
     Proverbios 16:18 
     Proverbios 26:12 
 
33-34) Cristo insistía que Pedro iba a negar a su Señor. 
 
Habló del canto del gallo para que cuando esta pasara, seria 
una manera para Pedro de recordar, que todo esto fue 
anunciado de antemano. 



 

4 

 
 
Que aunque Pedro era débil, e iba a huir como un cobarde, 
Cristo aun, lo amaba mucho, y todo iba terminar bien. 
 
Existe una doctrina de la predestinación en la Biblia y la 
dispersión de los discípulos era predestinado, y como Pedo 
rechazó ese anuncio de lo que estaba anunciado, también 
nosotros veremos muchos hermanos también luchando en contra 
de la doctrina Bíblica de la predestinación. 
 
Siendo algo casi imposible de comprender, y una doctrina que 
a veces le causa sentimientos incómodos, de todas maneras la 
doctrina está en la Biblia, y siempre será una doctrina sana 
aunque es a veces rechazada por los que tienen sus propios 
conceptos de la fe Cristiana, y a veces abusada por los que 
tratan de negar su responsabilidad por sus decisiones 
pecaminosas. 
 
35) Pedro estaba muy firme en su rechazo de la palabra de 
Cristo.  Aunque era un Cristiano, y líder en la fe. 
 
En vez de aceptar la realidad de la palabra, y rogar, “Señor 
ayúdame”, mantenía su postura en negar la palabra de Cristo. 
 
¿Y tu, hermano, hermana?  ¿Estas tu acaso haciendo el mismo, 
rechazando cosas que no te gusta, o cosas que te hace sentir 
incomodo en la palabra de Dios, porque tienes ya tu propio 
concepto de las cosas espirituales? 
 
Esto es siempre peligroso, pero también es contagioso. 
 
Cuando Pedro negó la palabra de Cristo, todos los demás 
también negaron la palabra de Cristo.  Y así muchos hermanos 
a la vez pueden exaltar se en contra de las enseñazas de 
Cristo. 
 
Los que saben la historia, saben que Pedro va a caer, y los 
demás discípulos también van a huir y negar a su Cristo. 
 
Exactamente como Cristo lo anuncio, todo va a pasar. 
 
La palabra de Cristo, toda la palabra de Dios es fiel e 
cierta, y aceptando lo de una vez, podemos evitar mucha 
angustia. 
 
 



 

5 

‘------------------------ Doctrina ---------------------- 
Es siempre peligroso confiar en nuestras propias fuerzas 
especialmente cuando estamos, como Pedro, negando al palabra 
de Cristo. 
     Juan 15:5 
 
Es necesario confiar en nuestro Señor y en su palabra y no 
confiar en nuestros propios conceptos. 
 
     Proverbios 3:5-8 
 
Pedro tenia un habito malo de caer mucho en esa trampa. 
 
     Mateo 16:21-25 
 
Cristo anuncio, claramente, con autoridad, pero Pedro rechazo 
la enseñanza.  Y ese habito persistía aun después de la 
resurrección. 
 
     Hechos 10:9-16 
 
Tenia que ser tres veces porque Pedro no fue convencido tan 
fácilmente, pero estas dos palabras no van juntos, “¡Señor, 
No!”.  Si él realmente es nuestro Señor, aceptaremos su 
palabra y sus mandamientos.  Debemos responder mas bien como 
San Pablo cuando Cristo apareció a él. 
 
     Hechos 9:5-6 
 
Parece que mas tarde Pedro por fin aprendió esto bien. 
 
     1 Pedro 5:5-7 
 
‘------------------------ Aplicación ---------------------- 
 
Tarde o temprano, todos nosotros tenemos que aprender la 
necesidad de la humildad especialmente delante de la palabra 
de Dios. 
 
Por esto la palabra dice que tenemos que venir al reino de 
Dios como niños. 
     Mateo 18:1-8 
 
La arrogancia y la soberbia siempre son actitudes peligrosas 
en el reino de Dios. Y la carne siempre quiere tomar control 
de nuevo. 
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     1 Corintios 10:12 
 
¿Cual es la solución, de ese  peligro?  Tenemos que usar los 
medios que Dios nos ha dado, estudiando la palabra, aun 
personalmente en la casa. 
 
La oración, solo y con hermanos.  La asistencia regular en la 
iglesia. 
     Hebreos 10:23-25 
 
Cuando empezamos a pensar. “Yo no necesita tanto la oración, 
ya puedo manejar mi vida bastante bien” 
 
O “Yo realmente no tengo tanto tiempo de abrir mi Biblia 
entre semana, hay tantas otras cosas mas importantes” 
 
O “Yo no voy a la iglesia con consistencia, trato de asistir 
de vez en cuando, cuando me conviene” 
 
¡Cuidado!  Que no caigas en la trampa de la presunción. 
 
Ha sido mi experiencia de que frecuentemente, el único tiempo 
que ciertos hermanos están dispuestos a escuchar, en serio la 
palabra de Dison, es cuando tienen problemas ya graves. 
 
Y tienen que venir por la conserjería, ya con vidas de dolor 
o de vergüenza.  No quiero que esto pase contigo. 
 
Dedícate ya a la participación en la vida Cristiana, con 
todas tus fuerzas, para que una caída vergonzosa no sea 
necesaria en tu caso. 
 
No pienses, “Esto puede pasar a otros hermanos, pero no a mi, 
esto puede pasar a Pedro, pero no a mi”. 
 
Hay que tener cuidado que no caigas en la misma presunción de 
Pedro cuando dijo. 
 

“Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me  
escandalizaré”   Mateo 26:33 
  

Cuando debes de orar y rogar, “Señor, ayúdame” 
         

   Vamos a orar.  
 


