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Esta guía es una herramienta para ayudarle a dirigir un grupo de vida hacia el
crecimiento espiritual. Úsela como un recurso para entrenar a su grupo en la tarea de
hacer discípulos y al dirigirlos para descubrir, entender y aplicar las verdades bíblicas
de la Palabra de Dios. Algunas de las preguntas pueden provocar la reacción emocional
de los participantes con el propósito que profundicen en algún aspecto de su relación
con Dios. Su rol es ayudar a facilitar este encuentro con Dios en Su Palabra y no solo el
completar esta guía. Úsela con flexibilidad dependiendo su contexto.
RELACIONE
Comience su reunión con un tiempo de oración y de conversaciones relacionales que
pueden incluir los siguientes elementos:
Bienvenida: Un tiempo breve para saludarse (especialmente los nuevos-visitantes),
compartir un pequeño refrigerio (puede ser también hacia el final), y hacer anuncios.
Repaso: Un tiempo para repasar las verdades y principios bíblicos tratados en la semana
anterior y reportar cómo los participantes han tenido victorias o frustraciones al aplicar
dichos principios durante la semana. (El líder debe proveer ánimo y pastoreo durante este
tiempo). El líder periódicamente también repasará el evangelio y permitirá que sus
miembros reporten acerca de las oportunidades que han tenido para presentar el
evangelio. También el líder ocasionalmente repasará la visión del grupo y tendrá un
tiempo de dialogo de cómo obtener esa visión mejor.
Oración: Un tiempo de oración general en el grupo específicamente por las luchas,
pruebas, y batallas al aplicar los principios bíblicos vistos al entender las verdades de
hoy.
REFLEXIONE
Use el siguiente bosquejo del mensaje y preguntas para repasar su contenido y reflexionar
en las implicaciones que éste tiene para nuestras vidas. (A manera de entrenamiento,
líderes pueden pedirle a varios miembros del grupo que resuman las verdades aprendidas
en sus propias palabras en base al texto bíblico estudiado en el mensaje y su aplicación
actual).
Bosquejo del mensaje
El rechazo es sin duda la herida más común que sufrimos los seres humanos. Se dice que
el 95% de los seres humanos han experimentado alguna forma de rechazo en sus vidas.
Frank Hammond, autor del libro, “Cerdos en la sala”, afirma que él no ha visto a ningún
cristiano al cual haya ministrado que no tenga la herida del rechazo. Casi todos lo hemos
experimentado debido a la crueldad y el pecado que reina en el mundo.

Sermón 43: Rechazo 09/09/18 1

El profeta Isaías presenta al mesías como una persona rechazada por el mundo al cual iba
a venir a salvar. Antes de que Él naciera ya había sido en cierta instancia rechazado. De
hecho si usted recuerda la historia de su nacimiento, se nos relata que María y José
estuvieron tocando una y otra puerta para que naciera Jesús pero no se encontró lugar
para él en el mesón. Sin embargo, encontramos en la cruz del calvario que Él dice:
“Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen”. Jesús nos enseña a vencer el rechazo
desde que hemos nacido. El pasaje de hoy nos muestra al Señor Jesús en su máxima
expresión de rechazo. Sin embargo, podemos aprender de Él cómo respondió a todo esto.
Al leer Marcos 14:53-72, vemos los tipos de rechazo por los cuales pasó el Señor Jesús y
que muy seguramente nosotros también pasaremos por ellos. Leamos lo que dice la
Palabra del Señor. Este rechazo fue…
1. Un rechazo injusto (v. 53-59)
53

Llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los
principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa. 54 Mientras tanto,
Pedro lo siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Allí se sentó
con los guardias para calentarse junto a la fogata. 55 Adentro, los principales sacerdotes
y todo el Concilio Supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder
ejecutarlo, pero no pudieron encontrar ninguna. 56 Había muchos falsos testigos que
hablaban en contra de él, pero todos se contradecían.57 Finalmente unos hombres se
pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio:58 «Nosotros lo oímos decir: “Yo
destruiré este templo hecho con manos humanas y en tres días construiré otro, no hecho
con manos humanas”». 59 ¡Pero aun así sus relatos no coincidían!
•

Un rechazo sin razón (v. 55)
“No encontraron razón alguna” para injuriar a Jesús. Lo llevaron a la casa de
Caifás, el sumo sacerdote. Un hombre muy prominente. El sumo sacerdote era
quien dirigía el sanedrín. El grupo de 71 hombres que regían como la corte
suprema de Israel. De hecho, la palabra sanedrín significa, “sentarse juntos”.
Tendrían que ser justos e imparciales en su proceder. Parece ser que cuando Judas
entregó a Jesús, ellos ya estaban en camino a reunirse porque tenían ganas de
condenar a Jesús. Esta corte fue ilegal en muchos sentidos. Sin embargo, la
soberanía de Dios estaba obrando. Otro dado interesante es que los mismo líderes
religiosos fueron a buscar testigos que vinieran a injuriar a Jesús. Esto iba
completamente en contra a la ley judía. El Hijo de Dios fue voluntariamente a
morir de la manera más injusta y sin razón alguna.
La Biblia lo dice claramente en Isaías 53:3, “Fue despreciado y rechazado:
hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la
espalda y desviamos la mirada; fue despreciado, y no nos importó” (NTV).

•

Un rechazo con falsedad (v. 56-57)
“Habían falsos testigos que se contradecían” La mentira de los líderes religiosos
fue parte de su rechazo. Según Mateo 26:60-61, dos de los testigos tuvieron sus
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historias similares de que Jesús había amenazado con destruir el templo y
construirlo en tres días. Los otros testigos hablaron mentira y falsedad. ¿Te han
tratado con falsedad? Es más, ¿te han rechazado a base de falsedades?
•

Un rechazo incoherente (v. 58-59)
El rechazo era incoherente a los ojos humanos. Cuando Jesús habló del templo, se
refería al lugar santo y no a todo el templo. ¿Cómo se referiría Jesús a la planta
física si el templo tenía unos 50 años en construcción? Jesús se refería a su propio
cuerpo que iba a ser sacrificado pero que iba a resucitar después de tres días según
Juan 2:21. Dice que sus relatos no coincidían. Los que rechazaron a Jesús no
estaban en unidad porque no tenían una razón coherente para hacerlo.

2. Un rechazo de condenación (v. 60-65)
60

Entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús: «Bien, ¿no
vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor?». 61 Pero Jesús se
mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó:—¿Eres tú el
Mesías, el Hijo del Bendito? 62 Jesús dijo:—Yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre
sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.
63
Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: «¿Para
qué necesitamos más testigos? 64 Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el
veredicto?». «¡Culpable! —gritaron todos—. ¡Merece morir!». 65 Entonces algunos
comenzaron a escupirle, y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. «¡Profetízanos!»,
se burlaban. Y los guardias lo abofeteaban mientras se lo llevaban.
•

El silencio de Jesús (v. 60-61a)
El Señor Jesús no se defendió de las acusaciones que se le hacían. Caifás pasa de
ser juez a fiscal para acusar a Jesús. Ya que las versiones eran diferentes y Jesús
no se estaba justificando por ninguna de ellas, el sumo sacerdote cambia su
táctica. Ahora acusa a Jesús para que se defienda.

•

La confrontación hacia Jesús (v. 61b-62)
Como Jesús no se defiende, Caifás cambia su táctica de nuevo. La profecía de
Isaías 53:7 se estaba cumpliendo. Él no le dio gusto de dignificar las mentiras de
sus acusadores. Fue así como le preguntó directamente si Él era el Cristo. Al Jesús
afirmarlo se estaba incriminando directamente. Jesús es el gran YO SOY. El Dios
encarnado. Ellos pensaban que estaban a cargo cuando era Jesús quien siempre
estaba al tanto de toda la escena. Él fue juzgado pero un día juzgará al mundo con
Su justicia y equidad Juan 5:22.

•

La condenación injusta (v. 63-65).
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Caifás rasgó sus vestiduras porque consideró lo que Jesús dijo como una blasfemia.
Sin embargo, el verdadero Sumo Sacerdote estaba dando su vida por la humanidad
perdida. La Biblia lo dice claramente en Hebreos 7:26-28.
La decisión de todos fue hacer a Jesús culpable. Lo condenaron a muerte. No
solamente lo condenan sino que pierden toda educación y algunos de ellos comienzan
a actuar como animales en contra de Jesús. Pero hubo otro tipo de prueba que
sobrepasó el Señor Jesús en este episodio de las Escrituras. Fue una prueba que
muchos no logran pasar y es:
3. Un rechazo profetizado (v. 66-72)
66

Mientras tanto, Pedro estaba abajo, en el patio. Una de las sirvientas que trabajaba
para el sumo sacerdote pasó 67 y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó
mirándolo y dijo:—Tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret. 68 Pero Pedro lo
negó y dijo:—No sé de qué hablas. Y salió afuera, a la entrada. En ese instante, cantó un
gallo. 69 Cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirles a los otros:
«¡No hay duda de que este hombre es uno de ellos!». 70 Pero Pedro lo negó otra vez. Un
poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y dijeron:—
Seguro que tú eres uno de ellos, porque eres galileo. 71 Pedro juró:—¡Que me caiga una
maldición si les miento! ¡No conozco a ese hombre del que hablan! 72 Inmediatamente, el
gallo cantó por segunda vez. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por
la mente de Pedro: «Antes de que cante el gallo dos veces, negarás tres veces que me
conoces»; y se echó a llorar.
•

Rechazando la identidad (v. 66-68)
“Tu eres uno de los que estaban con Jesús”. Pedro les dijo que no sabía de qué
hablaba. En ese instante un gallo cantó. Él negó su identidad y relación con
Cristo. “El que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va”. ¿Cuántas veces
negamos a Jesús con nuestras acciones?

•

Rechazando su origen (v. 69-71)
“Seguro que no conozco a ese hombre del que hablan”. Él juró que no conocía a
Jesús y que no era Galileo. Negó su procedencia. Ese es un gran error en el ser
humano. Pedro juró en vano y negó en el mismo nombre de Dios no conocer a
Jesús. Cayó en lo más bajo que un amigo pudiera caer. Perdió toda su credibilidad
y palabra. El no reconocer nuestro origen o raíz es ignorar nuestra herencia y
formación. Pedro comenzó a querer hablar de otra manera y a simular que era de
otro lugar con tal de no ser relacionado con Jesús. Comenzó a usar mentira y
manipulación como parte de su estrategia para salir librado.
Pasos para la caída de Pedro:
1. Confiarse en sí mismo (Prov. 16:18)
2. Rechazar la Palabra de Dios
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Falta de oración e indiferencia
Impulsividad
Seguir a Jesús de lejos
Mala compañía

1 Corintios 15:33, “33 No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque
«las malas compañías corrompen el buen carácter»” (NTV)
Proverbios 13:2, “Con palabras sabias te conseguirás una buena comida, pero la gente
traicionera tiene hambre de violencia” (NTV)
•

Rechazando a Cristo (v. 72)
Pedro recordó las Palabras de Jesús cuando le dijo que antes de que el gallo
cantara dos veces, le iba a negar tres veces. “Pedro se echó a llorar”.
¿Cómo te sientes cuando le has fallado al Señor? ¿Sientes carga emocional y
espiritual? ¡No rechacemos a Cristo! Él siempre está ahí.

Aplicación:
¿Qué hacer cuando se ha negado a Jesús?
•

Reconocer las faltas
2 Pedro 3:9, “En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa,
como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere
que nadie sea destruido; quiere que todos se arrepientan” (NTV)

•

Arrepentirse y cambiar de dirección
Santiago 4:8, “Acérquense a Dios, y Dios se acercará a ustedes. Lávense las
manos, pecadores; purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre
Dios y el mundo” (NTV)

•

Negarse a sí mismo y seguir a Cristo
Mateo 16:24, “Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar
su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme” (NTV)

•

Depender de Dios en cada momento

Salmo 121, “Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro? 2 Mi
socorro viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra. 3 No dará tu pie al
resbaladero, Ni se dormirá el que te guarda. 4 He aquí, no se adormecerá ni dormirá.
El que guarda a Israel. 5 Jehová es tu guardador; Jehová es tu sombra a tu mano
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derecha. 6 El sol no te fatigará de día, Ni la luna de noche. 7 Jehová te guardará de
todo mal; El guardará tu alma. 8 Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde
ahora y para siempre” (RV 1960)
Discusión en grupo según el mensaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Puedes compartir sobre alguna ocasión donde hayas sido rechazado(a)? ¿Qué fue
lo que aprendiste de dicha experiencia?
¿Cuáles sentimientos se experimentan al ser rechazado(a) y por qué es importante
procesarlos?
¿Qué sentimientos o comportamientos desarrollan cuando las personas han sido
rechazadas?
¿Por qué fue injusto el rechazo que recibió el Señor Jesús?
Según Marcos 14:55, este rechazo no tuvo razón justa, ¿por qué?
¿Qué dice Isaías 53:3 acerca del rechazo que experimentaría el Señor Jesús y qué
podemos aprender de esto?
¿De que manera esta la falsedad y la mentira relacionada con el rechazo?
¿Cómo respondió Jesús cuando fue cuestionado por el sumo sacerdote por
primera vez?
¿De qué manera le confrontó Caifás a Jesús en Marcos 14:61-62?
¿Cómo se cumplió Isaías 53:7 en este episodio de las Escrituras?
¿Qué profecía se cumple con la respuesta “YO SOY” cuando Jesús afirma ser el
mesías?
Según Juan 5:22, ¿qué vendrá a hacer Jesús de nuevo?
¿Bajo cuáles cargos declararon a Jesús culpable los líderes religiosos? ¿Fue legal
lo que hicieron según la tradición?
¿Qué enseñanzas arroja Hebreos 7:26-28 acerca de Jesús como nuestro Sumo
Sacerdote?
¿De qué manera fue injusta la condena de Jesús? ¿Cómo condenamos a la gente
de manera injusta hoy en día?
¿A que se refería Jesús con que iba a destruir el templo y a los tres días lo
restauraría de nuevo?

RESPONDA
Anime a su grupo a dividirse en grupos más pequeños, quizá por género para
responder a las verdades bíblicas del estudio de hoy. También se puede hacer de manera
general. El grupo interactuará en base a las siguientes preguntas (u otras similares) y
culminarán su tiempo en oración:
•
•
•

¿De qué manera había sido profetizado el rechazo de Jesús en el Antiguo
Testamento?
¿Cómo rechazó Pedro su identidad como seguidor de Jesús?
¿De qué forma rechazó Pedro su origen al negar a Jesús según Marcos 14:69-71?
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¿Cómo podemos evitar el rechazo y no rechazar a otros?
¿Cuáles son los pasos que se describen en el mensaje en cuanto a la caída de
Pedro? ¿Cómo nos relacionamos con estos pasos?
¿Qué dice 1 Corintios 15:33 acerca de las compañías?
¿Cuál sería una manera actual de “negar o rechazar a Cristo”?
¿Cuál fue la reacción emocional de Pedro al oír el segundo canto del gallo?
De acuerdo al mensaje, ¿qué se debe hacer cuando se ha negado a Jesús?
¿Qué enseñanzas prácticas se encuentran en 2 Pedro 3:9?
¿Qué tipo de profecías se cumplieron en este pasaje bíblico?
¿A qué nos invita Santiago 4:8?
¿Qué dice este pasaje acerca de Dios, acerca de nosotros y acerca de otros?
¿A qué verdad bíblica se está refiriendo Mateo 16:24 y por qué es fundamental
para la vida cristiana?
Lee el Salmo 121, ¿qué enseñanzas aprendes de este Salmo de las Sagradas
Escrituras?
¿Cuáles son algunos pasos prácticos para sanar la herida del rechazo que tanto
mina a las personas hoy en día?
¿De que manera puedes aplicar el mensaje del día de hoy? Comparte.

Culmine este tiempo orando los unos por los otros específicamente por sabiduría y fuerza
para aplicar estas verdades, por las necesidades personales, por las personas que estás
buscando presentarles el evangelio, por el énfasis semanal de la iglesia y por las
misiones.
Énfasis misionero: Oremos por la visión 20/20 de nuestra iglesia para plantar grupos en
hogares este año. Oremos para que Dios abra casas, provea personas hospedadoras,
movilice facilitadores y colaboradores que lleven a cabo esta tarea a lo largo y ancho del
Valle de Río Grande. Oremos también por el inicio del semestre en el Instituto de
Capacitación Calvary, WIT en Español, los niños, los jóvenes, la reunión de oración y
demás programas que iniciarán esta próxima semana.
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