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PEDRO FELIZ OTRA VEZ

INTRODUCCIÓN

El apóstol Pedro es uno de los personajes bíblicos más intrigantes. De persona-

lidad fuerte, decidido, impulsivo y apasionado por la causa, Pedro nos dejó un 

ejemplo, a través de su propia experiencia, de cuán débiles podemos ser cuando 

nos creemos autosuficientes y fuertes.

 El que dijo “No te negaré” (Mat. 26:35) fue el mismo que momentos des-

pués dijo “no conozco al hombre” (Mat. 26:72).

 

Pero, ¿cómo sucedió eso? ¿Qué pasos dio Pedro para llegar a ese punto? ¿Cómo lo 

trató Jesús? ¿Qué hizo Cristo con Pedro, por él y a través de él?

 Estudiaremos sobre Jesús y su amor por nosotros a través de la increíble 

historia de Pedro, que hasta hoy es un ejemplo de compromiso y amor por la cau-

sa de Dios. 
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1. PEDRO NO PRESTÓ ATENCIÓN A LA EXHORTACIÓN, AL AVISO DE JESÚS 

(Mateo 26:33-35). 

 Como un padre amoroso, Jesús se preocupó por avisarle a Pedro sobre el 

riesgo que corría. Sin embargo, en vez de abrir sus oídos y corazón para escuchar 

la exhortación del Señor, Pedro le contestó a Jesús diciendo, con otras palabras, lo 

mismo que les decimos a nuestros padres varias veces: “Yo sé lo que hago”. Vea la 

respuesta de Pedro: 

 “Aunque tenga que morir contigo, no te negaré”. El problema de Pedro es 

que fue arrogante y tuvo exceso de autoconfianza. No consideró lo que la Biblia 

ya había dicho acerca de nuestro propio corazón y nuestros propios juicios. Vea el 

versículo: “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso: ¿quién lo 

conocerá? (Jer. 17:9).

 Aquí está el primer error de Pedro y el nuestro: no escuchar la voz de Dios, 

elegir escuchar nuestro propio corazón, nuestros propios sentimientos. Hay una 

frase que dice: “Es más seguro ser ciego, sordo y mudo que ver, oír y decir las suge-

rencias de un corazón tonto”.

2. PEDRO DURMIÓ CUANDO DEBÍA VIGILAR (Mateo 26:40).

 El segundo desafío de Pedro está descrito en Mateo 26:40, 43.

 - Aunque Jesús les insistió tres veces, Pedro no resistió y se durmió. ¿Qué 

podemos aprender de esto?

 No podemos bajar la guardia. El enemigo está “rondando” como un león ru-

giente (1 Ped. 5:8, 9).

 - Es una pena que Pedro comprendiera esto después de vivir una experiencia 

amarga. 

 - Cuando dormimos, somos vulnerables. Dormir en la vida espiritual es dejar 

de estudiar la Biblia, de orar, de testificar. Eso nos hace “dormitar”.

 El león, como otros felinos, de manera general, tiene hábitos de caza más 

nocturnos que diurnos. De noche es cuando su presa está más vulnerable. Satanás 

nunca baja la guardia; es un enemigo incansable, y hace de todo para robar la alegría 

y la paz de nuestro corazón. No podemos dormir. Jesús dijo: “Velad y orad, para que 

no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil” 

(Mat. 26:41).
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 ¿Y qué sucedió después? Leamos juntos Mateo 26:51-54.

3. PEDRO INTENTÓ RESOLVER LAS COSAS A SU MANERA (Mateo 26:51-54).

 Mientras tenga autoconfianza, mientras niegue las exhortaciones de Jesús y 

su Palabra, mientras duerma en vez de vigilar, tratará de resolver los problemas a su 

manera. Aquí está el tercer problema de Pedro, y el nuestro también. 

 Mientras que Pedro tomó la espada de la rebelión en su mano, Jesús estaba 

sosteniendo el cáliz de la sumisión. Las dos cosas juntas no funcionan. O prevalecerá 

mi voluntad o la de Dios, por influencia de su Espíritu en mi vida. 

 

 Pedro creía que lo mejor en ese momento era “defender” a quien, según él 

pensaba, estaba en peligro. Pero estaba tan ciego que no veía quién realmente era 

el que estaba en peligro esa noche. Cristo estaba tranquilo, calmado y seguro de sus 

decisiones. Pedro sentía miedo y estaba totalmente inseguro sobre lo que iba a su-

ceder. 

 Jesús no nos llama a defenderlo. No necesita abogados. Él llama a testigos. 

Pero cuando Pedro tuvo la oportunidad de ser leal y de testificar, él y los otros dis-

cípulos huyeron (v. 56).

4. FINALMENTE, PEDRO SEGUÍA A JESÚS DE LEJOS (Mateo 26:58).

 Pedro no estaba físicamente lejos de Jesús. Estaba dentro de la casa del sumo 

sacerdote Caifás. Él estaba más cerca que la mayoría de los otros discípulos. Pero 

su corazón estaba lejos. Sentía miedo. El miedo aprisionó el amor en el corazón de 

Pedro. 

 Cuando le preguntaron si era uno de los discípulos de Jesús, comenzó a ne-

garlo. (v. 69, 70), dos (v. 71, 72), tres veces (v. 73, 74).

 La actitud de indiferencia de Pedro se describe antes de su tercera negación, 

cuando la Biblia dice: “Y entrando, se sentó con los alguaciles, para ver el fin” (v. 

58).

 Esa es la posición que adoptamos muchos de nosotros cuando venimos a la 

iglesia. Entramos, nos sentamos, nos cruzamos de brazos y decimos: “Vamos a ver 

de qué se trata. Vamos a ver si esta alabanza es buena. Vamos a ver si el predicador 
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satisface mis exigencias”. Pero no queremos compromiso. Es más, ya estamos de-

cididos a decir que no en caso de que alguien pregunte si puede contar con nosotros 

en algún ministerio. Lo siento mucho, pero ya tengo otros compromisos. No puedo 

comprometerme. 

 

 La actitud es la misma que la de Pedro. Y esa actitud de distanciamiento es la 

alfombra donde se limpian los pies los que tarde o temprano pasarán por la puerta 

de la negación de su fe. 

 Tenemos que elegir hoy estar cerca de Jesús de verdad. Y estar cerca de Jesús 

significa estar comprometido con él y con su iglesia en la misión de bendecir y salvar 

a los que todavía están sin esperanza. 

EL ENFRENTAMIENTO

 En Lucas 22:60-62 tenemos el relato de lo que sucedió en el momento en que 

el gallo cantó. 

 

    

 

¿Qué vio Pedro en la mirada de Jesús?

 

 “En aquel amable semblante, leyó profunda compasión y pesar, pero no ha-

bía ira. Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de 

“Jesús usó dos instrumentos aparentemente insignificantes para 

redimir al fracasado discípulo: un gallo y una mirada. El gallo, un 

ave común, tuvo solo una función: hacer que Pedro mirara a Jesús. 

Piense en las circunstancias: Jesús estaba atado, con los labios 

hinchados por las bofetadas, debilitado, pero ¿en qué pensaba?

 En no exponer a Pedro. Jesús no podría dirigirse a su dis-

cípulo o llamarlo. Eso hubiera significado poner en riesgo su vida, 

además de ser una evidencia ante todos por su debilidad, vergüen-

za y traición. 

 En ese momento no hubo ninguna palabra, solo una mira-

da en la cual Jesús concentró toda la gracia del Universo. Aquella 

mirada quemó a Pedro por dentro. Sintió que, aunque había falla-

do, siendo vergonzosamente desleal, nada fue capaz de hacer que 

el Señor dejara de amarlo” (Pr. Amim Rodor, Meditación Matinal 

Encontros com Deus, 31 de mayo de 2014). (TL)
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compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. Su conciencia 

se despertó. Los recuerdos acudieron a su memoria. [...] También recordó la adver-

tencia: ‘Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo; 

mas yo he rogado por ti que tu fe no falte’ (EGW, El Deseado de todas las gentes, p. 

659).

¿Y ahora? ¿La historia termina aquí? ¿Pasó el resto de su vida como un ermitaño, 

lejos de la gente buscando purificarse? ¿Entró Pedro en la historia como un gran 

fracasado? ¡NO!

Solo dos meses después, predicó uno de los mayores sermones del cristianismo, y 

3.000 personas se convirtieron y fueron bautizadas. Eso nos enseña que:

 - Nunca debemos usar el fracaso como una excusa para no intentar 

nuevamente.

 -  Todos caemos en algún momento, pero lo que debemos hacer es re-

cordar que no necesitamos permanecer en el suelo.

 - Nunca deje que alguien lo llame fracasado o perdedor. El fracaso es 

un evento, no una persona. Es algo que usted hace, no algo que usted es. Sus faltas 

no deben ser definitivas, su victoria sí. Su actitud ante una falla determina su altura 

después de fallar.

 - No importa lo que hizo antes o lo que permitió que hicieran con usted, 

tampoco lo que hicieron con usted sin su permiso. Lo que importa es lo que Dios 

desea hacer con usted ahora: Desea hacerlo una persona FELIZ OTRA VEZ.

CONCLUSIÓN

 Nunca vi a un padre presentar a su hijo (o hija) a alguien diciendo así: “Este 

es fulano. A los dos años derramó jugo de uva en la alfombra de la sala; a los siete 

años arañó mi auto nuevo con su bicicleta; a los catorce años fracasó en los estudios 

y repitió el año; a los veinte reprobó el examen para ingresar a la universidad. Se 

casó porque tuvo un hijo. Ya va por el tercer matrimonio, pero está ahí”.

 Los padres amorosos no siguen recordando los errores pasados de sus hijos. 

Y si nosotros, que somos padres pecadores, presentamos a nuestros hijos orgullosa-

mente, cuánto más el Señor, nuestro Padre Celestial, que nos ama y echa nuestros 

pecados en lo profundo del mar. 

 ¿Hay alguien aquí hoy que se identificó con Pedro y su historia? Si es así, el 

Señor Jesús lo mira ahora de la misma manera en que miró a Pedro. Lo mira con 
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compasión, con amor. Pero Jesús está haciendo más que eso ahora: lo está llamando 

hoy para que vuelva. Hoy es el día de volver. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el 

momento exacto para volver a ser verdaderamente feliz. 

 Usted, que acepta ese llamado de Jesús ahora, en su nombre, póngase en pie y 

venga aquí a mi lado, pues quiero orar por usted. Quiero pedirle a Dios que devuelva 

la alegría a su vida, que devuelva la paz a su corazón. Venga, Jesús lo está esperando 

con los brazos abiertos. 

(Podemos tener una música especial de llamado y un lindo bautismo). 

 


