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Más allá del carácter. 
 
Mark 14:26-31 (RVR60) 26Cuando hubieron cantado el himno, salieron al 
monte de los Olivos. 27Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis 
de mí esta noche; porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas serán 
dispersadas. 28Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros 
a Galilea. 29Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no. 

30Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el 
gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. 31Mas él con mayor 
insistencia decía: Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. 
También todos decían lo mismo.1  
 

Introducción: Cuando entendemos que el carácter es nuestra propia marca, 

entonces hay que preguntarnos ¿que es lo que la gente está viendo de nosotros? 

 Una cosa es el carácter y otra cosa distinta es el carácter cristiano.  

Aquel que ahora es dirigido y regulado por la palabra de Dios. Cuando somos del 

mundo y hemos tenido una educación desde la niñez, la formación de nuestro 

carácter ha sido forjada con disciplina, pero donde existe la disciplina pero falta la 

moralidad el carácter está deformado.  

 Pedro ha dejado una marca imborrable en la historia del inicio de la Iglesia. 

El marco con sus acciones la imagen que para muchos de nosotros hoy es la única 

forma de entender quien era. Un hombre con acciones impulsivas, fácil para 

airarse, difícil para contenerse de no decir lo que pensaba, e imposible de detener 

sus acciones aunque estas lo comprometieran.  

 Ese era el carácter de uno de los doce, ese es el carácter de más de uno de los 

que hoy seguimos al Maestro. Pero al igual que Pedro nuestra vida entera y 

carácter deben de llegar a la madurez en la cual muestre al mundo que hemos sido 

forjados en la mesa del Eterno Alfarero y que han sido sus manos las que ha dado 

forma a lo que hoy somos.  

 No será un proceso fácil, no será un camino corto y no será de la noche a la 

mañana. Forjar las grandes obras llevan años de proceso, pero después de haber 

sido terminadas también son años los que sobrevivirán.  

 Creo que por eso Dios nos dio la vida, para que durante ella pueda 

formarnos a su imagen poco a poco tal como lo vallamos entendiendo y aceptando. 

Cada vez que él hace una obra en nosotros, si queremos que perdure, deberemos 

                                                           
1
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estar de acuerdo con lo que él hizo en nosotros. De lo contrario terminaremos 

arrancando de nosotros mismos aquello que nos hacía parecernos más a Él.  

 Por eso cuando venimos a Jesucristo y moldea nuestro carácter y nos pone 

compasión, cuando nos miramos actuando con compasión y no nos gusta 

terminamos por dejarla. Cada vez que Jesús haga una obra en nosotros, somos 

nosotros mismos quienes decidiremos si queremos parecernos más a Él.  
 

Mark 14:26-31 (RVR60) 
26

Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte 

de los Olivos. 

 
 27

Entonces Jesús les dijo:  

 

 Primero que nada quiero resaltar el momento en el que Jesucristo refiere 

estas palabras. Han pasado tres años y medio.  

 Pedro ha caminado con el Maestro día y noche. Ha llegado a escuchar sus 

enseñanzas, hasta que estas podía decirlas de memoria. Había visto en el rostro del 

Maestro su compasión por las gentes, su amor por los que estaban en necesidad, su 

misericordia para los que habían caído y su mano extendida para quienes se 

encontraban en el poso de la desesperación.  

 El carácter del impetuoso Pedro había sido confrontado con el Carácter del 

Maestro que en lugar de sus arrebatos, encontraba silencio ante los agravios.  

 Había tenido la oportunidad de ser altamente entrenado, y formado su 

carácter con los eventos que había vivido al lado de su Señor. 

  

 (Hace unos días platicando con alguien me dice mi esposa: te he escuchado 

hablar tanas veces pero todavía no puedo explicar las cosas como tú lo haces. 

Aprender los conceptos y los valores)  

 

 Para que usted llegue a que su corazón a través de su carácter, deje una 

marca de la que este orgulloso de decir que es suya, habrán pasado muchos años.  

 

 “consideremos las siete cosas que de acuerdo con las enseñanzas de Gandy 

nos destruyen” 

 Riqueza sin trabajo. 

 Placer sin conciencia. 

 Conocimiento con falta de carácter. 

 Comercio sin moralidad. 

 Ciencia sin humanidad. 
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 Adoración sin sacrificio.  

 Política sin principios.  

 

1. Todos os escandalizaréis de mí esta noche; porque escrito está: Heriré al 

pastor, y las ovejas serán dispersadas.
 28

Pero después que haya resucitado, iré 

delante de vosotros a Galilea. 

 

 En ese particular momento el carácter de Pedro seria enfrentado ante la 

tragedia de su Maestro. Ahora su propia vida estaría en riesgo, sería el momento 

de probar su carácter cristiano. Quiero decir, su entrega a Jesucristo.   

 

 
 29

Entonces Pedro le dijo:  
2. Aunque todos se escandalicen,  

 

Pedro está entendiendo el momento que vendría, lo que no estaba 

entendiendo que Jesús conocía el estado de su carácter al grado que les 

estaba diciendo cual sería su reacción  ante tal suceso. La única forma de 

probar nuestro carácter, es cuando es confrontado, es cuando es puesto a 

prueba, es cuando es llevado fuera de zona de confort.   
a. Pedro, tal parece hablo espontáneamente. ¿Cuántas veces hemos 

caído en un error, por haber hablado de esta manera?  Hay que saber 

controlar nuestras emociones, nuestras reacciones y también nuestras 

palabras. Pedro siempre mostro su afán por hacer cualquier cosa por 

su Maestro, pero no sabía a ciencia cierta; ¿cómo respondería cuando 

el momento de poner en riesgo su propia vida llegara?
 

 
 

 Ahora estamos ablando del carácter Cristiano. ¿Cuándo otros 

abandonan adonde estas tu? Si tú necesitas ser motivado todavía no eres un 

líder. Porque el líder es auto motiva.  
 

  
b. yo no.

 30
Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, 

antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces.
 

Pedro ya daba por sentado que el ya estaba listo para cualquier prueba que le 

viniese en el camino de Jesucristo. El decía que su carácter ya había sido 

forjado a la manera de Cristo. Tres años de enseñanza ahora se enfrentarían 

a la prueba.  

 Pedro le estaba diciendo a Jesucristo: Yo ya estoy listo, para hacer 

cualquier cosa por ti.  
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 Aunque las cosas se pongan mal yo no te abandono.  

 Yo no te dejare, caminare contigo todo el camino. Esta es una 

promesa grande, Pedro estaba empeñando toda su persona.  

 Eso es comprometerse. (Compromiso, capacitación y colaboración)  
 
Mark 10:28 (RVR60) 

28
Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te 

hemos seguido.
2
  

 

Para este momento ya Pedro había dejado lo demás, pero solo le quedaba el 

mismo.  Ahora estaba entregando el yo. ¿Que clase de carácter se necesita 

para entregar el Yo? ¿A que convicción debe llegar la persona para subastar 

en el camino de la vida cristiana su propio YO? Por eso este mensaje se 

llama más allá del carácter.  

 Ya no se trababa de su carácter, de su personalidad, de su 

temperamento o de su ego, ahora se estaba poniendo el mismo. Ahora estaba 

llegando a la entrega, por eso creo que mientras todavía tengas problemas 

para dejar cierta parte del mundo, no estás listo para ser un ciervo. Eres apto 

para ser un discípulo, pero no todavía un ciervo.  

  

3. 31
Mas él con mayor insistencia decía:  

Pedro estaba convencido de lo que estaba diciendo. Mostro que no lo había 

dicho sin pensarlo. Pedro ahora quería ser puesto a prueba, quería probar que 

estaba dispuesto, que su carácter había llegado a la madurez y que su amor y 

convicciones eran fuertes.  

a. Si me fuere necesario morir contigo,  

 Primero Pedro había dejado las cosas materiales, después se había 

entregado el mismo, pero ahora estaba entregando hasta la vida.  

 Y pensar que hay quienes creen que ser cristiano no involucra el tener 

que dejar nada. Que falta de entendimiento.  

 Seguir a Cristo y llegar a ser su ciervo, (esclavo) simplemente 

significa dejarlo todo. Esto rompe nuestro entendimiento, nos hace un 

conflicto totalmente. Ni aun en ese momento extremo.  

 

 Deja te hago una pregunta ¿Que es lo que más amas, puedes venir al 

altar y ponerlo aquí?  

 

  

                                                           
2
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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b. No te negaré. También todos decían lo mismo. 3  

Que clase de carácter debe tener el hombre para llegar a ese nivel. Eso es 

cuando algo se ha convertido en una misión de vida. Es cuando vives 

para aquello.  

Para Pedro esta fue su declaración de Vida.  Viviría o moriría por Aquel 

que le llamo, pero del cual aprendió en su caminar que no había otro 

como Él.  
 
 

La Declaración de Independencia 4 de julio de 1776 USA 
 
Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son 
dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la 

búsqueda de la felicidad; 
 
Por lo tanto, los Representantes de los Estados Unidos de América, convocados en Congreso General, 
apelando al Juez Supremo del mundo por la rectitud de nuestras intenciones, en nombre y por la 
autoridad del buen pueblo de estas Colonias, solemne ente hacemos público y declaramos: 
 

Y en apoyo de esta Declaración, con absoluta confianza en la protección de la Divina Providencia, 
empeñamos nuestra vida,  
nuestra hacienda  
y nuestro sagrado honor. 

 

  Sobre esas tres declaraciones se formo la independencia de este país.  

 

Aplicación Evangelística: Creo que hoy es un gran día para hacer nuestra 

declaración de vida. Es posible que tu corazón, tu carácter y tu temperamento te 

digan todavía no puedo hacerlo, te voy a decir algo Hazlo por Fe. Hay quienes 

dijeron no estoy listo para bautizarme, hoy te digo hazlo por fe. Haz lo que hizo 

Pedro “si eres tú, manda que yo vaya” el no estaba seguro que fuera su Maestro, 

pero al oírlo hablar reconocería su voz. Hoy es un buen día para que te acerques a 

Él y oigas su voz una vez más. Te voy a decir un secreto. ¿Cuántas veces as llorado 

por alguien a quien amas? Mientras no llores en el altar de Jesucristo, todavía tu 

alma no ha sido tocada.  

 Hoy te invito a poner en su altar, tu temperamento, tu carácter, tu 

personalidad y cuando lo hayas puesto todo; serás una nueva criatura. Ni el mundo 

                                                           
3
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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te va a reconocer. No entenderán que te ocurrió, no comprenderán como lo hiciste. 

Serás el mejor ejemplo de vivir. 

   

Pastor y Escritor 
Samuel Que 
Por el firme propósito de vivir.  
Croosroad 072609. 


