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LA NEGACIÓN DE PEDRO  

&  

LA TRAICIÓN DE JUDAS 
Juan 18:15-18 y 25-27 

El juicio del crucificado 
Parte IV 

 

  

En esta oportunidad, se abre un paréntesis en la narración que hace el 

apóstol Juan entre el juicio judío y el juicio romano hecho a Jesús, en este 

paréntesis se narran: LA NEGACIÓN DE PEDRO & LA TRAICIÓN DE JUDAS. 

 

Estos acontecimientos, aunque fueron profetizados por Jesús la prima 

noche anterior, durante la cena de la pascua, ocurren antes del amanecer 

del día en que Jesús sería crucificado. Jesús es seguido por Pedro y Juan, 

quien le introduce en casa del Ex-sumo sacerdote según declara Juan 18:16: 

“18:16 …mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era 

conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro”.  

Con el propósito de estar cerca del Maestro. 

 

En este momento el apóstol Pedro, con mucho temor, permanece 

cerca de Jesús. Debemos recordar que cuando Jesús le había profetizado 

que él le negaría tres veces, Pedro había prometido dar su vida por Cristo 

según recoge Juan 13:37-38 cuando dice: “13:37 Le dijo Pedro: Señor, ¿por 

qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti.  

13:38 Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto 

te digo: No cantará el gallo, sin que me hayas negado tres veces”. 

 

Ahora la promesa que Pedro hizo a Jesús sería probada; ahora podría 

probar con los hechos y no con palabras lo que había dicho y prometido, 

esta era la hora de la prueba y de mostrar si en verdad estaba dispuesto a 

pagar el precio para seguir a Jesús donde quiera que fuese y poner su vida 

por él. 

 

En estos momentos podemos citar Eclesiastés 5:4-5: “5:4 Cuando a Dios 

haces promesa, no tardes en cumplirla; porque él no se complace en los 

insensatos. Cumple lo que prometes. 

5:5 Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas”. 
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Analicemos pues nuestro punto de estudio bajo el siguiente bosquejo: 

I) RECORDANDO LA PROFECÍA 

II) CUMPLIMIENTO DE LA PROFECÍA 

III) CONTRASTE ENTRE LAS PROFECÍAS 

  

Entremos en el primer punto de estudio: 

I) RECORDANDO LA PROFECÍA 
(Jn. 13:31-36) 

 
A. MOMENTO DE LA PROFECÍA  

 

1. Es el momento cuando en la cena de la pascua, Jesús 

declara por última vez que le era necesario padecer en 

manos de los judíos según nos narra Juan 13:31-36: “13:31 

Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es 

glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en 

él.  

13:32 Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará 

en sí mismo, y en seguida le glorificará.  

13:33 Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me 

buscaréis; pero como dije a los judíos, así os digo ahora 

a vosotros: A donde yo voy, vosotros no podéis ir. 

13:34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a 

otros; como yo os he amado, que también os améis unos 

a otros.  

13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 

tuviereis amor los unos con los otros. 

13:36 Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le 

respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora; 

mas me seguirás después”.  

 

2. Esta escena ocurre camino al monte de los Olivos según 

apunta Marcos 14:26-31: “14:26 Cuando hubieron cantado 

el himno, salieron al monte de los Olivos. 

14:27 Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de 

mí esta noche; porque escrito está: Heriré al pastor, y las 

ovejas serán dispersadas. 

14:28 Pero después que haya resucitado, iré delante de 

vosotros a Galilea. 

14:29 Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se 

escandalicen, yo no.  
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14:30 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.  

14:31 Mas él con mayor insistencia decía: Si me fuere 

necesario morir contigo, no te negaré. También todos 

decían lo mismo”. 

   

3. En este momento, Jesús le cita la declaración profética en 

Zacarías 13:7 quien dice: “Levántate, oh espada, contra 

el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice 

Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán 

dispersadas las ovejas; y haré volver mi mano contra los 

pequeñitos”. Profecía que ya Jesús conocía con respecto 

a sus seguidores. Si Jesús sabía y se había 

autoproclamado como el Buen Pastor, entonces él sabía 

lo que pasaría con sus ovejas cuando él fuera herido. 
 

B. CONTENIDO DE LA PROFECÍA DE JESÚS 
   

1. Cuando Pedro oyó lo citado en Zacarías, con su carácter 

impulsivo contradijo lo que ya había sido profetizado aquí, 

sin ningún temor a pecar de prepotente. Es Marcos 14:29 

que en narración del acontecimiento nos dice: “14:29 

Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, 

yo no”. 

 

2. El apóstol Pedro prometió entregar su vida por Jesús según 

vimos que apunta Juan 13:37b, 38a: “13:37b Mi vida pondré 

por ti”. Y agregó: “13:38a Jesús le respondió: ¿Tu vida 

pondrás por mí? No obstante, Pedro sigue insistiendo con 

esa característica propia de su personalidad que no 

abandonaría a Jesús. Pero Marcos 14:31 recoge aún más 

detalles de la insistencia de Pedro al decir: “14:31 Mas él 

con mayor insistencia decía: Si me fuere necesario morir 

contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo”. 

Inclusive, motivó a los demás discípulos a hacer la misma 

promesa. 

 

3. No importando lo que Pedro dijese, ya Jesús había 

declarado lo que había de acontecer, Marcos 14:30 

apunta: “14:30 Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú, hoy, 
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en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos 

veces, me negarás tres veces”.  

4. En la mañana de ese día, pues el día judío comenzaba a 

las 6:00 de la tarde del día anterior y Jesús sabía que 

antes de las 6:00 de la tarde, cuando se acabase el día, 

Pedro le estaría negando. Juan 13:38 lo dice de esta 

manera: “13:38 Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por 

mí? De cierto, de cierto te digo: No cantará el gallo, sin 

que me hayas negado tres veces”. 

  

C.  PROPÓSITO Y ENSEÑANZA DE LA PROFECÍA 
 

1. Si recordamos los acontecimientos en que el apóstol 

Pedro participa dentro del ministerio público de Jesús; 

notamos que todos están cargados por un carácter 

eminentemente explosivo que lo lleva a ser amonestado 

muchas veces por Jesús. 

 

2. Jesús moldeó a través de estos acontecimientos la 

personalidad de Pedro para que hiciera la obra que le 

encomendaría luego de la ascensión; Pedro tenía que 

aprender que no podía confiar en sí mismo, sino que por 

el contrario tenía que confiar en el poder de la fuerza de 

Dios. Este fue el propósito por el cual el Señor permitió 

tantas pruebas a Pedro. 

 

3. De igual manera, esta es una gran enseñanza para cada 

creyente hoy; ya que Jesús nos muestra cuál debe ser la 

dependencia que debemos tener para con él. Es el 

apóstol Pablo que dice en Efesios 6:10: “6:10 Por lo demás, 

hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de 

su fuerza”. 

 
II) CUMPLIMIENTO DE LA PROFECÍA 
(Jn. 18:15-18; 25-27 y Mr. 14:66-72) 

 

A. PRIMERA NEGACIÓN  
 

1. Según la narración del apóstol Pedro junto al apóstol Juan 

siguieron a Jesús, Pedro se encuentra fuera del patio de 

Anás (Ex-Sumo Sacerdote) mientras que Juan entra con 
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Jesús ya que era conocido en aquel lugar según nos dice 

Juan 18:15-16: “18:15 Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro 

discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo 

sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo 

sacerdote; 18:16 mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió, 

pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, 

y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro”.  

 

2. Juan aquí intercede por Pedro quien insistentemente 

sigue a Jesús. La portera le permite la entrada al patio de 

Anás, donde Pedro se coloca luego, para tomar el calor 

del fuego que tenían encendido allí para tal propósito. La 

portera es usada por Dios aquí para probar la fidelidad de 

Pedro y es quien lo cuestiona acerca de su relación con 

Jesús por primera vez. 

 

3. Frente a la pregunta de la mujer Pedro declara Juan 

18:17: “18:17 Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No 

eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: 

No lo soy. 18:18 Y estaban en pie los siervos y los alguaciles 

que habían encendido un fuego; porque hacía frío, y se 

calentaban; y también con ellos estaba Pedro en pie, 

calentándose”. Marcos 14:68 agrega: “14:68 Mas él negó, 

diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la 

entrada; y cantó el gallo”.  

 Recordemos nuevamente que Marcos 14:30 narró la 

profecía de Jesús: “14:30 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”. 

  

B. SEGUNDA NEGACIÓN 

 

1. Ahora es después del interrogatorio de Anás, cuando 

Juan el evangelista narra la segunda negación, la cual se 

encuentra en 18:25 que dice: “18:25 Estaba, pues, Pedro en 

pie, calentándose. Y le dijeron: ¿No eres tú de sus 

discípulos? El negó, y dijo: No lo soy”.  

Marcos 14:69 agrega diciendo que la misma criada, 

viéndole comenzó a enfrentarlo otra vez: “14:69 Y la criada, 

viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban 

allí: Este es de ellos.  
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2. En esta segunda acusación, Pedro también niega al 

Señor, según nos dice Juan 18:25: “18:25 Estaba, pues, 

Pedro en pie, calentándose. Y le dijeron: ¿No eres tú de 

sus discípulos? El negó, y dijo: No lo soy”.  Y de igual 

manera en Marcos 14:70 se dice: “14:70 Pero él negó otra 

vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez 

a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos; porque eres 

galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de 

ellos”. Notemos que en esta segunda negación el gallo 

no cantó, sino que lo haría de nuevo por segunda vez en 

la última negación. 

 

3. Pedro no recordaba en este momento su promesa hecha 

a Jesús de aún dar su vida por él. El temor a los hombres 

le había cerrado la boca a Pedro en cuanto a 

identificarse con Jesús, él mismo había comprobado aquí 

que sus fuerzas no le daban para enfrentarse a tan 

grande compromiso y por eso se veía negando al Señor y 

contradiciendo su propia promesa, sin acordarse de lo 

que le había dicho Jesús. 

 

C.  TERCERA NEGACIÓN 
 

1. Estando todavía en el patio de Anás, vemos que un siervo 

del sumo sacerdote, pariente de Malco, a quien Pedro en 

su impetuosidad le cortó la oreja, ahora le identificaba 

cuestionándole como nos narra Juan 18:26: “18:26 Uno de 

los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a 

quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo 

en el huerto con él?”  

 

2. Se dice ahora en Marcos 14:70: “14:70 Pero él negó otra 

vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez 

a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos; porque eres 

galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de 

ellos”. Esta es la razón de la segunda acusación que le 

hacen a Pedro delante de los alguaciles. Lucas 22:61 

agrega: “22:61 Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y 

Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había 

dicho: Antes que el gallo cante, me negarás tres veces”.  
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3. Ahora Marcos 14:71 nos declara la última vez que Pedro 

negó a Jesús: “14:71 Entonces él comenzó a maldecir, y a 

jurar: No conozco a este hombre de quien habláis.  

14:72 Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se 

acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes 

que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y 

pensando en esto, lloraba”. En Juan 18:27 se completa la 

idea con su estilo sencillo de Juan cuando dice: “18:27 

Negó Pedro otra vez; y en seguida cantó el gallo”. Pero 

Lucas 22:62 agrega: “22:62 Y Pedro, saliendo fuera, lloró 

amargamente”. 

 

III) CONTRASTE ENTRE LAS PROFECÍAS 
 

A. AMBAS PROFECÍAS 
 

1. Debemos recordar que Jesús declaró dos profecías con 

respecto a sus discípulos: El declaró que uno le iba a 

entregar y el otro le iba a negar. Hasta este momento, las 

dos profecías tuvieron su cumplimiento y de igual manera, 

tuvieron resultados tal y cual Jesús lo había profetizado en 

la vida de ambos discípulos. 

 

2. Judas y Pedro son los protagonistas y notamos un 

tremendo contraste entre estos dos discípulos quienes 

reaccionan de forma diferente y es esta reacción de 

ambos discípulos la que debemos destacar en estos 

momentos, cuando vemos la manera en que el apóstol 

Pedro lloraba amargamente por haber negado a Jesús, 

(reacción que Juan cubre con todo detalle), mientras 

Judas Iscariote se suicidaba, (reacción que Juan excluye 

de su narración). 

 

3. Ambas profecías habían sido declaradas por los profetas 

del Antiguo Testamento cuando habían dicho tocante a 

Pedro y sus compañeros en Zacarías 13:7: “13:7 Levántate, 

oh espada, contra el pastor, y contra el hombre 

compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al 

pastor, y serán dispersadas las ovejas; y haré volver mi 

mano contra los pequeñitos”. Y concerniente a Judas en 

el Salmo 41:9: “41:9 Aun el hombre de mi paz, en quien yo 
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confiaba, el que de mi pan comía, Alzó contra mí el 

calcañar”.  

 

B.  AMBAS REACCIONES 
 

1. Judas: A diferencia de Pedro, el evangelista Mateo 

recoge en Mateo 27:3-10 la manera en que Judas 

reacciona mostrando un remordimiento de conciencia 

cuando entrega al Señor y ve todo lo que su maestro 

estaba sufriendo por su causa y lejos de venir a Jesús y 

arrepentirse de corazón de lo que había hecho, toma la 

decisión de devolver el precio de su traición y decide 

suicidarse por causa de su remordimiento. 

 

2. Pedro: Por el otro lado, el apóstol Pedro, al ver lo que 

había hecho, se arrepiente con lágrimas amargas, 

recordemos que Lucas 22:62 insiste en decir que Pedro: 

“22:62 Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente”. Como 

dando prueba fehaciente de que Pedro estaba 

verdaderamente arrepentido. 

  

C. CONSECUENCIAS DE AMBAS REACCIONES 
 

1. Judas, por su corazón no arrepentido y por su triste 

decisión de negar al Señor, fue al infierno, como vemos 

en Mateo 27:3-5: “27:3 Entonces Judas, el que le había 

entregado, viendo que era condenado, devolvió 

arrepentido las treinta piezas de plata a los principales 

sacerdotes y a los ancianos, 27:4 diciendo: Yo he pecado 

entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos 

importa a nosotros? ¡Allá tú!  

27:5 Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y 

fue y se ahorcó”.  

 

2. Por el contrario, el apóstol Pedro fue perdonado y usado 

grandemente por Dios desde los días de Pentecostés, 

notemos como el habla en del mismo Judas en Hechos 

1:15-18: “1:15 En aquellos días Pedro se levantó en medio 

de los hermanos y los reunidos eran como ciento veinte 

en número), y dijo:  

1:16 Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la 

Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de 
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David acerca de Judas, que fue guía de los que 

prendieron a Jesús, 1:17 y era contado con nosotros, y 

tenía parte en este ministerio.  
 

1:18 Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un 

campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y 

todas sus entrañas se derramaron”. Asimismo, desde 

Hechos 2 encontramos la manera en que fue usado por 

Dios en el ministerio a los judíos y de seguro hoy está en el 

reino de los cielos. 

 

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 
Del contraste de estas dos historias, los creyentes tenemos para 

aprender en demasía. Oremos para que el Señor nos preserve en su obra 
siendo fieles hasta el fin. Recordemos lo que dijo el Señor en Mateo 10:32-33:  

“10:32 A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo 

también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 

10:33 Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo 

también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos”.  

Concluyamos con lo que el apóstol Pablo escribe a su hijo en la fe 
Timoteo en 2 Timoteo 2:11-13 cuando le dice:  

“2:11 Palabra fiel es esta:  

Si somos muertos con él, también viviremos con él;  

2:12 Si sufrimos, también reinaremos con él;  

Si le negáremos, él también nos negará. 

2:13 Si fuéremos infieles, él permanece fiel;  

Él no puede negarse a sí mismo”.  

            
 

   


