A Pecado y santidad. Lucas 5:1-11.
❖ Un día, Jesús le pidió un favor personal a Pedro: que le permitiese predicar desde su barca, ya que
la gente se agolpaba en la playa.
❖ Al acabar su predicación, Jesús le pidió a Pedro que echase su red para pescar. Pedro respondió con
palabras llenas de fe e incredulidad.
❖ Al ver su barca milagrosamente llena de peces, Pedro percibió la santidad de Jesús. Percibió
también su propia pecaminosidad y la confesó públicamente.
❖ Pedro era un hombre espiritual, listo para seguir a Jesús sin importar el costo.
B Fe y egoísmo. Mateo 16:13-23.
❖ Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pedro declaró su fe en Jesús como el Mesías prometido.
❖ Pero Pedro no estaba preparado para escuchar que Jesús debía “ser muerto”. Él esperaba, como los
demás, un reino terrenal y una importante posición en él.
❖ Su concepto egoísta del reino le llevó a reconvenir a Jesús (“en ninguna manera esto te acontezca”)
y a recibir de Él duras palabras.
❖ Necesitaba dejar a un lado su egoísmo, y aprender que seguir a Jesús involucra sufrimiento (1P.
4:12)
C Confianza y temor. Mateo 14:28-31.
❖ Pedro confiaba plenamente en Jesús. Por eso, le hizo el inusitado pedido de caminar, como Él,
sobre las aguas. Pronto comenzó a confiar en sí mismo y quitó la vista de Jesús. Entonces, tuvo
temor y comenzó a hundirse.
❖ Cuando confiamos en Jesús y mantenemos nuestra vista fija en Él las tempestades de la vida no
pueden hundirnos.
❖ Cuando apartamos nuestra vista de Jesús y confiamos en nosotros mismos, la mar más calma, la
más leve prueba, nos hará sentir temor y hundirá nuestra fe.
D Buenas intenciones, malas decisiones. Lucas 22:31-34, 54-62.
❖ Pedro tenía buenas intenciones, y estaba dispuesto a ir “no sólo a la cárcel, sino también a la
muerte”.
❖ Pero, mientras debía velar y orar (Lucas 22:40), Pedro dormía. Por ello, cuando llegó el momento de
la prueba, le faltó el poder y tomó malas decisiones.
❖ Ocultando su identidad, negó a Jesús. Al cantar el gallo, mirando a Jesús, comprendió la gran
lección: “cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia” (Romanos 5:20).
E Liderazgo y corrección.
❖ Pedro fue un gran líder de la Iglesia: Se le menciona el primero en todas las listas de los apóstoles
(Mateo 10:2; Marcos 3:16; Lucas 6:14); propuso la sustitución de Judas Iscariote (Hechos 1:15-22);
predicó el primer mensaje misionero (Hechos 2:14-36); realizó el primer milagro tras la ascensión
de Jesús (Hechos 3:6); fue el primero en ser arrestado y predicar ante el Sanedrín (Hechos 4:1-20);
por su mediación, fue convertido el primer gentil (Hechos 10:1-48); fue el primer apóstol en aceptar
a Pablo (Gálatas 1:18); era considerado uno de los tres pilares de la Iglesia (Gálatas 2:9).
❖ A pesar de su liderazgo, Pedro no estaba exento de errores.
❖ En Antioquía, el ejemplo de Pedro provocó que algunos creyentes, dejando la doctrina de la
justificación solo por fe, comenzasen a judaizar (justificación por obras). Pablo, indignado ante el
mal proceder de Pedro, le corrigió públicamente. Gálatas 2:11-14.
❖ Al leer las cartas del anciano Pedro, podemos observar cómo aprendió de sus errores y dejó obrar
al Espíritu para pulir sus virtudes.

