TEMA: CUATRO PASOS AL PECADO
TEXTO: MARCOS.14:29-54.
INTRODUCCIÓN:
A. Veremos en este estudio cuatro pasos al pecado, tomando en
cuenta la dura experiencia del apóstol Pedro.
B. Jesús esta declarando que todos se iban a apartar- Escandalizar,
caer por que esta escrito: “HERIRE AL PASTOR Y LAS OVEJAS
SE DISPERSARAN”. Marcos.14:27; Zacarias.13:7.
C. Marcos.14:32. Vemos que Jesús esta con sus discípulos en el huerto
de Getsemaní los Judios malvados han llegado para arrestar a
Jesús. ¿Que harían los discípulos viendo, espadas y palos?. Dice el
Versículo 50. Entonces todos los discípulos huyeron, los primeros
que tuvieron que hacer esta decisión no eran personas incrédulas, si
no seguidores de Jesús y vemos que en el momento peligroso
dejaron a Jesús.
D. Hoy también él discípulo de Jesús tiene que enfrentar la prueba de
su fe, por ejemplo al joven cristiano a veces se le tienta a tomar
drogas o alcohol, se le tienta a mentir a engañar a sus padres o a
fornicar con su novia o novio, cuando él cristiano se rinde a la
tentación en verdad esta dejando a Cristo y huyendo hacia el
pecado.

I. CONFIAR DESMEDIDAMENTE EN SI MISMO.
A. Advertencia de Cristo.
1. Todos os escandalizareis de mi esta noche. Marcos.14:27.
2. Respuesta de Pedro. Aunque todos se escandalicen yo no.
Marcos.14:29. Marcos registra aquí la jactancia de Pedro de
lealtad, aunque todo lo abandonen, Pedro estaba dominado por
el pensamiento de que debía demostrar que él era superior a
todos los demás Pedro tenia un arsenal de autoconfianza, se
imagino que estaba mejor armado contra la tentación que ningún
otro, Pedro da por supuesto que todos, no solo algunos pueden
escandalizarse, pero él ha de salir mejor que ninguno.
3. Cristo amonesta a Pedro en particular, acerca de lo que iba a
hacer. V.30. se imaginaba Pedro que en la hora de la tentación
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iba a salir mejor librado que los demás y Cristo le dice que va a
salir peor librado que ninguno. “DE CIERTO TE DIGO”. Haz
caso de mi palabra, pues te conozco mejor que lo que tú te
conoces.
Pedro confiaba en sí mismo, muchos confiamos en nosotros
mismos.
Debemos confíar en Dios. Salmos.27:1.
1. Él Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré?.
2. Él Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré o tendré
temor?.
a. De nadie por que él Señor es el que me ayuda. Heb.13:6.
b. Sí Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros?. Rom.8:31.
Él que piensa estar firme mire que no caiga. I Cor.10:12;
9:27.
1. Advertencia contra toda presunción o confianza desmedida.
2. El peligro mas serio. No considerar la astucia del enemigo. I
Ped.5:8.
3. Él apóstol Pablo reconoce el peligro de caer. I Cor.9:27.
¿Quién nos separa del amor de Cristo?. Rom.8:35-39.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fil.4:13. Solo en Cristo
podemos todo.
Ya que fuera del él nada podemos hacer. Juan.15:5. Debemos
confiar en Dios no en nosotros mismos.

II. FALLAR EN VELAR Y ORAR.
A. Velad y orad. Marcos.14:37-38-significa mantenerse despierto y
no ir a dormir.
1. Con el propósito de no entrar en el terreno del enemigo. La
tentación.
2. Es un mandamiento orar, para no entrar en la tentación.
Mat.6:13; Lucas.22:40,46. Debemos orar para no entrar ni
siquiera en una tentación.
B. Debemos de estar velando- Vigilando- Mantenerse despierto.
C. Debemos de ser Sobrio y velar en oración. I Ped.4:7.
1. Pedro al parecer aprendió la lección.
2. Debemos de estar despiertos, por que él diablo anda a la casa
buscando a quién devorar. I Ped.5:8.
3. Debemos orar sin cesar. I Tes.5:17.

4. Con toda oración y suplica, orad en todo tiempo. Ef.6:18.
D. Descuidar el velar y orar fue el segundo paso en falso que dio
Pedro.

III. SEGUIRLE DE LEJOS.
A. Seguir a Jesús de lejos.Marcos.14:54. Aquí veremos la cobardía y
debilidad de Pedro.
1. Pedro seguía al Señor, pero de lejos, había en su corazón alguna
chispa de amor y afecto hacia su maestro y por eso le seguía,
pero prevalece el miedo y la preocupación por su propio
bienestar y por eso le seguía de lejos.
2. Muestra mala condición y malos resultados. Los que profesan ser
discípulos de Cristo, y no gustan ser conocidos como tales,
Marcos.14:66-71. Seguir de lejos a Cristo comparte el retirarse
poco a poco de él.
B. Esta es la practica de muchos cristianos indiferentes que no quieren
un compromiso serio con Cristo solo quieren seguirle de lejos. No
identificarse con él.
C. Por eso muchos cristianos no se congregan por que quieren seguir
de lejos a Jesús. Heb.10:25. Si queremos seguir de cerca a Jesús
tenemos que congregarnos.
D. El no aprender de la palabra de Dios, y no ocuparnos en ella, es
otra evidencia que estamos siguiendo de lejos a Jesús. I Tim.4:13.
E. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. II
Tim.2:4; Lucas.9:62.
F. Dios quiere contar con nosotros, si le seguimos de lejos no servimos
a sus propósitos. Este fue el tercer error de Pedro.

IV. UNIRSE A LOS ENEMIGOS DE CRISTO.
A. Pedro estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego.
Marcos.14:54. En Juan.18:25. Describe a Pedro de pie, es posible
que adoptara ahora una postura y después otra, en su agitada y
fatigada actitud.
B. Pedro estaba con los enemigos de Jesús. Los enemigos de Dios, son
los amigos del mundo. Sant.4:4.
C. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. I
Cor.15:33.
1. No debemos de seguir a la multitud. Ex.23:2.

2. No debemos ir en el camino de los malvados. Prov.4:14; 24:1.
3. No debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. II
Cor.6:14.
D. Si nos hacemos amigos del mundo, Dios es enemigo de nosotros y
su amor no esta en nosotros. I Juan.2:15.
E. Este fue el último paso en falso que dio Pedro y que desembocó en
la negación. Lucas.22:59-62.
1. Aquí vemos a un hombre dejar a Cristo después de haber dicho
que si era posible iba a morir por él. Marcos.14:31.
2. Muchos hoy en dia estamos haciendo lo mismo.

CONCLUSIÓN:
A. Cualquier cristiano que confía en sí mismo desmedidamentedescuida el velar y orar- sigue a Jesús de lejos- y se une a los
enemigos de Cristo.
B. Camina rumbo al pecado de la traición, este camino le causó a
Pedro muchas lagrimas. ¿Usted hermano que esta haciendo?.
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