
Restaurando al Débil: El Amor Paciente de Cristo – Marcos 14:22-72  (RAA 10-30-16) 

Intro:  Fracasos nos desaniman.  La práctica hace a uno “profesional” pero si hay fracasos no perdonados, nos 

desanima de manera permanente.  Todos hemos fracasado y algunos creen que ni Cristo les perdona, y su 

desánimo le aleja del Señor.  Los fracasos de Pedro y el perdón y paciencia de Cristo nos regresa el ánimo.  Por 

cada mandato o instrucción de Cristo para hacer a Pedro más útil, había un fracaso.  Pero Cristo tenía un remedio 

de amor paciente para cada fracaso para restaurar a Pedro después de su fracaso de debilidad. 

I.  Marcos 14:14, 18   

a. Mandato:  Come – mantener comunión con Cristo. 

b. Fracaso:  Entrega de Judas 

c. Remedio:  Cristo da cuerpo como “pan” y derrama su sangre como “’bebida”.  Si uno lo acepta por 

fe se restaura… pero si lo rechaza por incredulidad, se desespera como Judas. 

II. Marcos 14:27-31 

a. Mandato:  Ser una “oveja” que depende del pastor humildemente. 

b. Fracaso:  Se jacta 

c. Remedio:  Cristo va delante para recogerle en la caída  (v. 23: Salmo 23) 

III. Marcos 14:32-42 

a. Mandato:  Sentar, velar, orar 

b. Fracaso:  Duerme 

c. Remedio:  Cristo intercede, ora y da descanso (Salmo 3, 4, 23) 

IV. Marcos 14:42-52 

a. Mandato:  Acompaña a Cristo—no más 

b. Fracaso:  Pelea en fuerza propia… y huye 

c. Remedio: Cristo sana y obedece Escritura en ir a sufrir y morir por el pecador 

V. Marcos 14:53-65 

a. Mandato:  Sigue a Cristo 

b. Fracaso:  Se sienta lejos para calentarse  (Salmo 1:1- “se sienta con pecadores”) 

c. Remedio:  Cristo sufre por nosotros y luego nos busca para ofrecer su perdón – 14:65; 16:7 

VI. Marcos 14:66-72 

a. Mandato: Confiesa a Cristo ante los hombres (Romanos 10:9-10) 

b. Fracaso:  Niega a Cristo y maldice… y llora amargamente 

c. Remedio:  Cristo le mira, perdona y da oportunidad de confesar su amor 3 veces (Juan 21; Luc 

22:61) 

 


