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Cuando Pedro puso a Dios en primer lugar
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Poner a Dios primero puede ser difícil. ¿Cómo el 
ejemplo de Pedro nos puede ayudar a poner a Dios 
en el primer lugar de nuestras vidas hoy?

Pedro fue uno de los primeros discípulos que Jesús 
llamó. Él era decidido y tenía con�anza. En una 
noche de tormenta, Jesús se apareció al grupo como 
un fantasma que caminaba sobre el agua. Pedro fue 
el primero en hablar sobre su deseo de estar con 
Jesús, incluso si eso signi�caba saltar del bote y 
caminar sobre el agua también. Poner a Dios prime-
ro parecía fácil para Pedro. Hasta que casi se ahoga.

Mientras caminaba, Pedro dudaba. Mientras estaba 
siendo tragado por las aguas, debió sentirse 
avergonzado por haber fallado públicamente. Él era 
el que había pedido ir a Jesús. Pero lo que sucedió 
fue que todos fueron testigos de su error. En medio 
de la desesperación, no es fácil poner a Dios en 
primer lugar, pero Pedro hizo eso: gritó pidiendo 
ayuda y Jesús lo salvó.

Pero esta historia se repitió. Jesús fue arrestado y 
cruci�cado. Pedro había prometido estar al lado de 
Jesús, no importaba qué sucediera, pero Jesús le 
advirtió de su traición. Pedro no tuvo miedo; estaba 
dispuesto a morir por Jesús. Esto quedó claro 
cuando Pedro atacó a un soldado en Getsemaní.

Lo que hizo Jesús a continuación sorprendió a Pedro. 
Jesús sanó al hombre y dijo que no necesitaba 
protección. ¿Qué podría signi�car eso? Pedro estaba 
listo para el con�icto y Jesús lo reprendió.

El siguió a Jesús a distancia y negó haberlo visto tres 
veces esa noche, tal como Jesús lo había predicho. 
Pedro volvió a fallar.
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Como pudimos ver, poner a Dios en primer lugar 
entre nuestros fracasos, confusión y vergüenza es 
prácticamente imposible. Solo a través del poder de 
Dios podemos aceptar su perdón y comenzar de 
nuevo. Más tarde, Pedro se convertiría en un 
excelente líder, ya que Jesús con�ó en él una y otra 
vez.

Quizás fuiste in�el al devolver el diezmo y las ofren-
das regulares el año pasado. Quizás hayas fallado. 
Poner a Dios primero signi�ca pedir y aceptar el 
perdón de Dios hoy. Signi�ca empezar de nuevo y 
con�ar en Dios a través de nuestras �nanzas.
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Text animation.Pedro eligió poner a Dios en primer lugar y su 
ejemplo nos inspira a hacer lo mismo. Al devolver los 
diezmos y las ofrendas regulares, seamos desa�ados 
a poner a Dios en primer lugar.

03SC.


