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3er. Sermón de la serie Vidas Transformadas.  

 

Juan 18:
10

Entonces Simón Pedro,  

que tenía una espada,  

la desenvainó,  

e hirió al siervo del sumo sacerdote,  

y le cortó la oreja derecha.  

Y el siervo se llamaba Malco.
  

 

11
Jesús entonces dijo a Pedro:  

Mete tu espada en la vaina;  

la copa que el Padre me ha dado,  

¿no la he de beber?
1
 

 

Lucas 22:
49

Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: 

Señor, ¿heriremos a espada?
 50

Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, 

y le cortó la oreja derecha. 
 51

Entonces respondiendo Jesús, dijo: Basta ya; dejad.  

1. Y tocando su oreja, le sanó. 
 

La espada de los hebreos era de hoja ancha, de doble filo, de 18 a 22 pulgadas. 

(46 a 56 cm) de largo. Se llevaba en una vaina unida al cinturón o talabarte, 

mayormente del lado izquierdo. “Ceñirse la espada” significaba comenzar una 

pelea o una guerra. “Desceñírsela”, que la lucha había terminado
2
  

 

 

                                           

1  Reina Valera Revisada (1960).  iami    ociedades    blicas  nidas, 1998 

 

2
Lockward, Alfonso: Nuevo Diccionario De La Biblia. Miami : Editorial Unilit, 

2003, S. 98 
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ntroducción: hay que preguntarnos ¿cuál es la razón o la fuerza que requiere 

una persona para llegar a la decisión de poner su propia vida en peligro con el 

fin de defender la vida de alguien más?  

 ¿Cual es el motivador que mueve una acción de esa manera? ¿En que 

momento se debe de encontrar el corazón para estar dispuesto a ofrecerse por el 

bien de alguien más? 

 

 Indudablemente que no creo que haya manera de medirlo.   

 

Sin embargo, dentro del camino de la vida cristiana, dentro de los dos mil 

años que han  transcurrido desde el nacimiento y muerte de nuestro Señor 

Jesucristo, los corazones de las gentes han sido transformados de manera tal, que 

han dejado a tras sus propias aspiraciones, sus planes, sus deseos y han puesto por 

completo sus vidas al servicio de personas que no conocen, de quienes no les 

ofrecen nada y de quien en muchas ocasiones ni si quiera reciben un 

agradecimiento por el favor recibido.  

 

 Es sin duda una manera incomprensible, al que llega un corazón que ha sido 

transformado por la vida y obra de Jesús.   
 

Juan 18:
10

Entonces Simón Pedro, 

 Este es el Pedro proveniente del lago de galilea, de las redes, del sol y largas horas 

de espera en la búsqueda de obtener un buen pez que valiera la pena su pesca.  

 Un hombre sin preparación más que la recibida de las redes, un hombre rudo 

como muchos de nosotros, con un corazón indomable. Acostumbrado a las duras 

faenas de la vida.  

 La transformación de su corazón, había comenzado al conocer a Jesús. Un 

proceso de tres años y medio de duración aproximadamente.  

Sin embargo creo que Pedro mismo no sabía a ciencia cierta dónde se 

encontraba su corazón en relación a Jesucristo, pero también creo que no buscaba 

poder explicarlo, más bien vivía el momento tratando de hacer lo que estuviera a su 

alcance por su Maestro.  

 ¿No sé si se entiende, que tu maestro de matemáticas, de ciencia o quien te 

enseño a trabajar, no tiene tanta importancia como quien te enseña a vivir de 

acuerdo a Jesucristo?  

Al fin de la vida no te acordaras de nadie, pero si tendrás claro en tu corazón 

quien te acerco a Jesucristo.  

I 

http://drjair.com/PDF/MEDICO/ENSAYOS/vicent_van_g.pdf
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1. que tenía una espada, la desenvainó,  

No era un hombre armado, en contra de uno desarmado solamente. Malco no 

se encontraba solo. Este hombre de nombre Malco, venia junto con la 

compañía de soldados Romanos, venia como parte del comité de arresto en 

contra de Jesús.  

 Pedro estaba consciente de los soldados romanos, y se muestra 

realmente imposible el que Pedro sacara su espada para herir a uno de la 

compañía que venía en contra de Jesús y no recibir represarías.  

 Pedro corrió el riesgo de atacar en forma totalmente desproporcionada 

a un hombre que venía acompañado de los soldados.  

 

 Literalmente era un acto suicida.  

 

 

 

2. e hirió al siervo del sumo sacerdote,  

El sumo sacerdote era la persona a quien se le consideraba más santa, digna 

de respeto y hasta de reverencia, por lo tanto era todo un problema el atentar 

contra alguien de su personal. Era un persona de gran influencia y por lo 

tanto cualquiera de las cosas que dijera o hiciera; ya sea a favor o en contra 

de alguien era de consecuencias notorias.  

 

a. y le cortó la oreja derecha.  Hay varias cosas que notar en particular 

a este evento, puesto que tenía dos diferentes aspectos.  

 

i. Parecía un acto justo, en contra de quien atentaba contra la 

vida del Maestro. Es muy posible que Pedro haya actuado 

movido por su carácter explosivo, pero más bien creo que en el 

corazón de Pedro, fue un acto de legítima defensa, aunque 

totalmente desproporcionada.  

Pedro estaba dispuesto a defender con su propia vida a su 

Maestro,  y ahora esta era una gran oportunidad para mostrar 

que el haría lo que fuera necesario.  

 

ii. Sería el último milagro que Jesús realizara antes de ser 

crucificado.  

Pedro al igual que Malco, vivirían una experiencia que 

jamás olvidarían.        
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Pedro encontró que aunque Jesús estaba siendo atacado 

injustamente, el no actuaria en contra de sus atacantes aunque 

su respuesta fuera justa e incluso necesaria. Esto requiere un 

alto grado de convicción.   

Ahora Pedro estaba recibiendo una lección más allá de 

todo entendimiento.  
Mateo 5:

38
Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente.

 39
Pero yo os 

digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla 

derecha, vuélvele también la otra;
 40

y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la 

túnica, déjale también la capa;
 41

y a cualquiera que te obligue a llevar carga 

por una milla, ve con él dos.
3
 

La acción de Jesucristo ponía en práctica totalmente el 

texto de referencia, en otras palabras; ya te lo había dicho pero 

ahora te le voy a demostrar.  

 

No tiene sentido lógico el que usted no se defienda si es 

atacado o agredido. Es más, es su obligación defenderse. No 

defenderse es un acto de cobardía, y Pedro había demostrado en 

otras ocasiones, que no tenía miedo a nada.  

Pero en esta ocasión se enfrentaba al hecho de no tener 

miedo a no responder a la agresión de quien venía en contra de 

su Maestro y por quien él había dicho que estaba dispuesto a 

dar su vida, y ahora quería comprobarlo.  

 

Es totalmente un acto de valentía quedarse inmóvil ante 

la injusticia y soportar el daño que causa, aun consientes de que 

podemos hacer algo para evitarla. Pero este era un acto 

espiritual, porque en él estaba concentrada la salvación del 

hombre.  

 

Malco: este hombre venia en contra de Jesucristo, y no 

era extraño que pudiera recibir agresión en su contra puesto que 

venía a agredir.  

Sin embargo no recibió agresión por parte de Jesucristo, 

sino que más bien recibió un milagro.  

                                           

3  Reina Valera Revisada (1960).  iami    ociedades    blicas  nidas, 1998 
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Aparentemente no solamente merecía que Pedro le 

cortara la oreja, sino que más bien hubiera sido justo si le 

hubiera cortado la cabeza.  

Malco se llevo el testimonio en su corazón de quien el 

venia a arrestar.  

La maldad de los hombres  no puede mover el buen 

corazón de Jesús.   

 

Si para 1888 cuando Vincent Vangog se mutilo la oreja 

no existía ningún tratamiento reconstructivo, podemos 

imaginarnos que para el año 33 después de Cristo todavía era 

mucha más remota la posibilidad de que Malco tuviese la 

oportunidad de recuperar su oreja mutilada por la espada de 

Pedro. Y por este motivo quedaría marcado por el resto se su 

vida.  

Pero la desgracia de vivir por el resto de su vida sin la 

oreja derecha, fue la fortuna de poder contar a todos los 

religiosos con los cuales convivía, que había sido Jesús, quien 

le había reinsertado la oreja en ese mismo instante  y que 

además no había quedado ninguna imperfección que mostraba 

que en algún momento del arresto de Jesús había perdido la 

oreja.  

 

Ahora Malco tenía que retirarse con la penosa 

experiencia de que quien el había venido a arrestar, era nada 

menos que su benefactor. 

Peor no juzguemos a Malco con tan duro juicio, porque 

es exactamente nuestra propia historia. Nosotros estuvimos 

mucho tiempo fuera de los caminos de Jesús, porque pensamos 

que eso era un mal para nosotros y ahora que lo conocemos 

entendemos que él es nuestro supremo bien.  

 

Y el siervo se llamaba Malco.
  

11
Jesús entonces dijo a Pedro:  

 

3. Mete tu espada en la vaina;  Quiero que notes muy específicamente esta 

parte. Jesús estaba desarmando a Pedro, no parecía una acción lógica la que 

estaba ocurriendo.  

Mas sin embargo el hecho de Jesús hiciera que Pedro guardara su 

espada, era simplemente para preservarle la vida.  La agresión de Pedro a 
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Malco, les otorgaba a los soldados romanos la excusa perfecta para matar a 

Pedro en el acto.  

 

A quien habían venido a buscar era a Jesucristo, por lo tanto el hecho 

de Pedro al sacar la espada alteraba todo el plan; específicamente si Pedro no 

hubiese obedecido la orden de guardar su espada.  

 

La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?
4
 

Jesús en esta acción transforma totalmente la vida de Pedro. Le está 

mostrando que conoce de antemano que el arresto, la actitud de los 

sacerdotes, de los soldados y la agresión de Malco en contra de Jesús, todo 

esto está dentro del plan que Jesús conoce y al cual no se opone por 

obediencia a la voluntad del Padre.  

 

Lucas 22:
49

Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le 

dijeron: Señor, ¿heriremos a espada?
 50

Y uno de ellos hirió a un siervo del 

sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. 
 51

Entonces respondiendo Jesús, dijo: Basta ya; dejad.  

 

2. Y tocando su oreja, le sanó.  

¿No era este quien venía a arrestar a Jesús? No era nada lógico que en 

lugar de perder no solo la oreja, sino que incluso la cabeza y que ¿ahora 

recibiera el último de los milagros que Jesús realizaría antes de ir a la cruz?  

Este hombre se convirtió en el último de los testimonios que probaban 

y comprobaban que Jesús efectivamente era el hijo de Dios. 

 

Jesús hizo el milagro de la oreja de Malco, un asunto muy personal. Porque 

no dijo la palabra para que fuera hecho, sino que lo toco. Solo en muy 

pocas ocasiones diferentes a la de Malco, Jesús había tocado a alguien.  

 

plicación Evangelistica: La razón por la cual nuestra vida ha sido 

cambiada es nada menos que por los ejemplos tan precisos que hemos 

recibido de la vida y obra de Jesús. Quien estuvo dispuesto a sufrir sin 

merecerlo, sin necesidad de hacerlo, y por voluntad propia aun a sabiendas del 

sufrimiento que conllevaba transformar nuestra propia vida.  

                                           

4  Reina Valera Revisada (1960).  iami    ociedades    blicas  nidas, 1998 

 

A 
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 Nos ha salvado muchas ocasiones de situaciones que nosotros mismos 

provocamos y por las cuales nos esperaba un desenlace totalmente desastroso por 

las cosas que habíamos realizado sin pensar las consecuencias.  

 Nos libro en el futuro de nuestra propia existencia por adelantado, de las 

cosas a las cuales nos encaminábamos como producto de nuestra ignorancia y en 

ciertas repetidas ocasiones por nuestra arrogancia al no querer desistir de nuestras 

propias decisiones.  

  

 Pedro experimento la lección tal vez más grande de su vida, al entender que 

Jesús, ni siquiera se defendería de quienes lo agredieron.  

 

Y que todavía más allá de eso, estaba dispuesto a sanar a quien había venido 

con el fin de hacerle daño.   

 

No hay forma de pensar que el corazón de Malco no fuese conmovido por el 

milagro que Jesús hizo en el. Es muy posible que ahora el sumo sacerdote tuviese 

la necesidad de buscar otro ayudante, puesto que el milagro que Malco había 

recibido de Jesús, tuvo que haber cambiado su corazón para siempre.  

 

A partir de Jesús, las vidas de millones de personas han sufrido una 

transformación que no hubiese sido posible de ninguna otra manera.  

 
1. Mateo 8:

2
Y he aquí vino un     leproso  

y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme.
 3
Jesús extendió la mano 

y le tocó,  
2. Mateo 9:

28
Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo 

hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor.
 29

Entonces  les tocó los ojos, 
 

3. Mateo 14:
36

y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto;  

 

4. Mateo 20:
34

Entonces Jesús, compadecido,  les tocó los ojos,  
5. Marco 7:

33
Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y 

escupiendo,       tocó su lengua;
  

6. Lucas 7:
14

Y acercándose,     tocó el féretro; 
 

7. Marco 8:
22

Vino luego a Betsaida; y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase.
  

23
Entonces,       tomando la mano del ciego, 

 

8. Marco 10:
13    

Y le presentaban niños para que los tocase;  

 

9. Mateo 17:
7
Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis.

 8
Y alzando 

ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. En la transfiguración.  
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