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Todo el mundo tiene que tomar una decisión 
 

 
Referencia Bíblica: Juan 18:15-40 
Texto Bíblico: Juan 18.33-40 
 
Habiendo hablado de Jesús y sus discípulos en el Getsemaní, iremos ahora a escudriñar lo que 
sucede cuando lo llevan ante las autoridades.  Aprenderemos lo que la Palabra de Dios nos 
evidencia de la negación de Pedro hacia Jesús y el rechazo de Jesús por parte de las autoridades. 
 
I. La negación (18.15–27) 

a. La narración se enfoca ahora en Pedro, y vemos su triste declinación.  
b. En el aposento alto Pedro se jactó tres veces de que sería leal a Cristo (Mateo 26.33, 

35; Juan 13.37).  
c. En el jardín se quedó dormido tres veces (Marcos 14.32–41) cuando debería haber 

estado orando.  
d. Luego negó tres veces al Señor y en Juan 21 tuvo que confesar tres veces su amor 

por Cristo.  
e. En el aposento alto Pedro cayó en las artimañas del diablo (Lucas 22.31–34); en el 

jardín cedió a la debilidad de la carne; y ahora, en el patio de la casa del sumo 
sacerdote, se rendía ante las presiones del mundo. ¡Qué importante es velar y orar! 

f. No sabemos el nombre del discípulo anónimo que se menciona en el versículo 15. 
Tal vez fue Nicodemo o José de Arimatea; no es muy probable que Juan (a menudo 
llamado “el otro discípulo”, 20.3) hubiera estado en términos amistosos con el sumo 
sacerdote. Véase Hechos 4.1–3. Quienquiera que fuera, este discípulo condujo a 
Pedro al pecado al abrirle la puerta.  

g. El versículo 18 dice que “hacía frío”, de modo que Pedro se sentó cerca del fuego, 
pero Lucas 22.44 indica ¡que Cristo había estado sudando cuando oraba aquella 
noche!  

i. Pedro sentía frío tanto física como espiritualmente y tuvo que calentarse 
junto al fuego del enemigo.  

ii. “Anduvo en consejo de malos” y ahora estaba “en camino de pecadores”. 
Pronto se sentaría “en silla de escarnecedores” (véase el Salmo 1).  

iii. Mientras Cristo sufría, Pedro se calentaba y de ninguna manera participaba 
de sus sufrimientos. 

 
  

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://www.iglesiabiblicabautista.org/


sábado, 22 de diciembre de 2007     Página 2 Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 

www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 

(787) 484-4486 
 

2 

Efesios 4.27 (RVR60) 
 
27ni deis lugar al diablo. 
 

 
II. El rechazo (18.28–40) 

a. Debido a que había dos hombres identificados como sumos sacerdotes muestra 
cuán corrupta estaba la nación en ese tiempo. Anás y Caifás eran socios en el 
comercio del templo y detestaban a Jesús porque había limpiado dos veces el 
templo. 

b. Mucho se ha escrito respecto a los aspectos ilegales del juicio de Cristo.  
i. Se realizó de noche;  

ii. al prisionero se le consideró culpable y como a tal lo trataron;  
iii. la corte contrató testigos falsos;  
iv. el juez permitió que se maltratara al prisionero mientras estaba atado;  
v. la corte no le permitió defensa al acusado.  

vi. Después del juicio secreto de noche, los líderes religiosos llegaron a Jesús 
ante Pilato para la sentencia final de muerte.  

vii. No entraron en el recinto gentil “para no contaminarse”, ¡pero no vacilaron 
en condenar a un inocente a la muerte! 

c. Desde 18.33 hasta 19.15 leemos el triste relato de la cobarde indecisión de Pilato. 
Por lo menos siete veces salió Pilato de su pretorio a los judíos, tratando de lograr 
un compromiso.  

i. Pilato crucificó a Cristo porque fue un cobarde, “queriendo satisfacer a la 
gente” (Marcos 15.15).  

ii. ¡Cuántos pecadores estarán en el infierno porque temieron a la gente y 
trataron de complacerla! 

d. Cristo le explicó a Pilato la naturaleza espiritual de su reino, pero no su declaración: 
“Mi reino no es de este mundo”.  

i. Si los judíos le hubieran recibido, Él podía haber establecido su reino en la 
tierra. Pero le rechazaron, porque su reino es de naturaleza espiritual, en los 
corazones de las personas.  

ii. Un día, cuando Él regrese, establecerá su reino en la tierra. ¡Cuánto 
anhelamos ese bendito día! 

e. La pregunta de Pilato: “¿Qué es la verdad?”, la han formulado por siglos los 
filósofos.  

i. En Juan 14.6 Jesús dice: “Yo soy la verdad”.  
ii. Juan 17.17 dice: “Tu Palabra es verdad”.  

iii. 1ra de Juan 5.6 afirma que “el Espíritu es verdad”.  
iv. El Espíritu y la Palabra apuntan a Cristo, la Verdad. 

f. El mundo toma las decisiones erradas cuando se trata de asuntos espirituales.  
i. La chusma prefiere a un asesino antes que al Príncipe de la vida.  

ii. Prefieren al que quebranta la ley antes que al dador de la ley.  
iii. Los judíos rechazaron a su verdadero Mesías, pero un día aceptarán al falso 

mesías de Satanás, el anticristo (5.43). 
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g. Los hombres rechazan a Jesús por diferentes razones.  
i. Judas rechazó a Cristo porque atendió al diablo;  

ii. Pilato escuchó al mundo;  
iii. Herodes obedeció a la carne. 

h. “Ustedes tienen una costumbre”, dijo Pilato (18.39). ¡Qué triste que Pilato conociera 
las costumbres religiosas, pero no conociera a Cristo!  

i. Las personas son así, incluso hoy, se cuidan de observar las festividades y 
costumbres religiosas, pero ignoran al Salvador del mundo.  

ii. El rechazo significa juicio eterno, pero la fe significa vida eterna.  
iii. Todo el mundo tiene que tomar una decisión. 

1. No tomes la que Pedro y Pilato tomaron. 
2. Toma la decisión de creer en Jesús com el Hijo de Dios: 

 
Juan 1.12-13 (RVR60) 
 

12Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios; 13los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 
voluntad de varón, sino de Dios. 
 

(Romanos 7:18–23) 
 
El señor Cristobal Marlowe, en su drama, “El Doctor Faustus”, describe a un hombre que, 

movido por el orgullo intelectual, vendió su alma por un caudal ilimitado de conocimientos. 
Cuando se dio cuenta de que la ciencia y el poder que había obtenido por medio de tales 
conocimientos no le satisfacían, ya era tarde para arrepentirse. Las dificultades del doctor 
Faustus comenzaron cuando dos ángeles, uno bueno y otro malo, se le acercaron. El buen ángel 
trató de persuadir al doctor Faustus de que se gobernara por el Libro, las Escrituras. El otro 
ángel trató de persuadirlo a que rechazara el Libro y se dejara gobernar por la nigromancia y la 
magia. Semejante cosa sucede en realidad con muchas personas: Un mensajero malo trata de 
persuadirlos para que vendan su alma en cambio de placeres u otras atracciones mundanas; 
mientras un mensajero bueno trata de persuadirlos para que acepten el mensaje de Dios para 
ellos. El resultado depende de cómo el hombre responda, a cuál voz obedezca.  
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