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“Pedro, del fracaso a la victoria” 

 Por: Rubén Álvarez 

 
 

Juan 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. 37Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir 
ahora? Mi vida pondré por ti. 38Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás 
por mí? De cierto, de cierto te digo: No cantará el gallo, sin que me 
hayas negado tres veces.  

 
Había cenado Jesús la última pascua con sus discípulos, solo habían sido once 

quienes participaron de ella, Judas había abandonado el recinto habiendo sido 
descubierto por Jesús como el traidor que le habría de entregar y había aceptado serlo 
al tomar el pan que Jesús le había entregado.  Satanás había entrado en él y era solo 
cuestión de horas para que le entregara en manos de los guardias a cargo de los 
sacerdotes. 

 
Así que después de haber cenado la pascua, Jesús les anuncia que había 

llegado el tiempo de glorificar al Padre y que a donde Él iba ellos no podían ir, que solo 
les mandaba un nuevo mandamiento, que se amaran y sirvieran como Él los había 
amado y servido. 

 
Entonces Pedro, impulsivo como siempre, le pregunta a Jesús: ¿a dónde vas 

que no podemos ir contigo?  Tiempo atrás, en otra escena donde Pedro también 
tomara el protagonismo, Jesús les había preguntado sobre quien decía la gente que 
Él era.  Los discípulos respondieron que la gente decía que era un profeta, algunos 
otros que era el cumplimiento de la profecía de que Elías regresaría; otros decían que 
era un charlatán; y entonces Jesús les preguntó a ellos: ¿Quién piensan ustedes que 
soy yo?  Entonces Pedro le dijo: ¡Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente!   Jesús le 
dijo que era bienaventurado, porque esa declaración era una revelación que provenía 
del mismo Padre, y que sobre esa revelación sería edificada la iglesia.  Pero continuó 
explicándoles que sería necesario que padeciera por toda la humanidad, y entonces, 
apenas unos minutos después, quizás animado por las formidables palabras de Jesús 
hacia él, Pedro le dice: “Nunca tal te acontezca, ten compasión de ti mismo”, y 
entonces Jesús le dijo: “Calla Satanás porque me eres piedra de tropiezo”. 

 
Pedro habló palabra de revelación del Padre mismo y unos minutos después 

palabras inspiradas por satanás.  Así era la condición de Pedro, un hombre sin mucho 
entendimiento ni discernimiento espiritual.  Pero en esa ocasión supo que Jesús debía 
ir al sacrificio, así que al escucharle hablar nuevamente de que iba a un lugar a donde 
ellos no podían ir, comprendió de qué se trataba; había llegado la hora de dar su vida. 
Así que, comprendiendo el significado de sus palabras, Pedro le dice: “¿Por qué no 
puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti”.   

 
Una declaración fuerte, siempre de un corazón que amaba a Jesús. No hay 

duda de eso. Pero Jesús nuevamente le responde: “¿Tú darás tu vida por mí?  Te digo 
de verdad que antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces” 
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DESARROLLO. 
 

1. Pedro, un hombre común 
 
Quisiera que pudiéramos conocer un poco más a Pedro.  Originalmente su 

nombre era Simón, su oficio era ser pescador en la región de Galilea. 
 
La gente de aquella región era considerada por los judíos como casi gentiles, 

es decir que aunque sabían que eran descendientes de Abraham, su falta de 
conocimiento de la palabra de Dios y su conducta tan alejada de la ley de Dios pues 
los constituían en tácitos gentiles. 

 
Así que Simón no solo era un galileo cuasi gentil, sino que además, siendo 

pescador, menor conocimiento aún tenía de las cosas de Dios. 
 
Un día Jesús le pidió su barca prestada para poder hablar desde ella, a toda la 

gente que le seguía.  Simón y los demás pescadores habían pasado toda la noche 
intentando pescar sin éxito, y a la mañana pues estaban lavando y acomodando sus 
redes para irse a descansar a sus casas.  Así que, mientras Jesús hablaba a toda esa 
gente desde la barca de Simón, ellos también le escuchaban.  

 
La predicación de Jesús era en esos tiempos: “Arrepiéntanse porque el Reino 

de los Cielos se ha acercado”, así que muy probablemente aquella fue la temática de 
su discurso desde la barca.  Pero acabando de hablar, le dijo a Simón que echara 
nuevamente las redes para pescar.  

 
 Simón no estaba muy convencido de aquella instrucción, si había un experto 

en pesca era él, así que le dijo: “Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos 
encontrado nada de peces”  Pero algo de la palabra de fe que había escuchado hablar 
de Jesús le había penetrado, así que dijo: “Mas en Tu nombre echaremos nuevamente 
las redes” 

 
Así que junto con los demás pescadores, tomaron sus barcas, sus redes y 

bogaron mar adentro, junto con Jesús en la barca.  Echaron las redes donde Jesús les 
dijo y sacaron tal cantidad de peces que las barcas que fueron con Simón se hundían.  

 
Simón sabía que esto era imposible, nadie pescaba de día, sino de noche. Ellos 

habían comprobado que no había mantos de peces en el mar en ese día, así que eso 
era un milagro; así que cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: ¡Apártate de mí 
porque soy un hombre pecador! 

 
Simón había escuchado a Jesús, sus palabras eran de santidad, de fe, de 

amor. Él sabía que no calificaba para andar con un hombre como ese.  Si Jesús estaba 
buscando discípulos a quienes enseñar y formar un grupo de ellos, pues él 
definitivamente no calificaba para esa tarea. 

 
Su lenguaje lleno de groserías y maldiciones, su falta de conocimiento de las 

cosas de Dios, su misma mala conducta eran la evidencia precisa de que Simón nada 
tenía que hacer en un grupo de discípulos con Jesús.  

 
Pero Jesús veía lo que Simón podría ser y no lo que era en ese momento. Así 

que le dijo: “Yo te haré un pescador de hombres” y puso por sobrenombre Pedro. 
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Me parece que Jesús es especialista en llamar a su equipo a personas que no 
califican, que no tienen las credenciales para servirle.  Pecadores terribles como 
Simón, groseros, sin conocimiento de las escrituras, gente no solo común sino vil.  
Pero Jesús ve algo más en cada persona.  Quiero decirte que Jesús ha visto lo que tú 
puedes llegar a ser en Sus manos y no lo que eres ahora mismo. 

 
Así que Pedro, sorprendido por la invitación, dejó su oficio para seguir a Jesús 

desde ese preciso momento, convencido en que no tenía las credenciales para ser 
parte del grupo, pero con la promesa de Jesús de convertirlo en alguien diferente. Y 
no solo Pedro le siguió, sino que Juan y Jaboco, ambos pescadores también e hijos 
de Zebedeo, dejaron todo para seguir a Jesús.  

 
A partir de ese momento Pedro pudo escuchar a Jesús en cada discurso, en el 

Sermón del Monte, pudo ver los impresionantes milagros de sanidad, las liberaciones 
de demonios; y pudo ser testigo de la maravillosa transfiguración en el monte. 

 
Pedro, en tres años y medio que duró el ministerio de Jesús, pudo ser uno de 

los tres discípulos más cercanos a Jesús.  Y creo que tú, aunque no cumples ahora 
mismo con los estándares de santidad, unción, poder, gloria y conocimiento espiritual; 
puedes llegar a ser uno de los hombres o mujeres que tengan mayor comunión 
personal con Jesús.  

 
2. La derrota de Pedro. 
 
Y Pedro en esos tres años aprendió muchísimo de Jesús, hasta milagros fueron 

hechos a través de sus manos cuando los discípulos fueron enviados por Jesús de 
dos en dos hacia diferentes ciudades a donde Él iría. 

 
Pero llegaba el tiempo del sacrificio, Pedro amaba a Jesús y le decía que daría 

su propia vida por Él.  Al tiempo en que Jesús fue arrestado en el monte Getsemaní a 
donde se había retirado para orar, Pedro sacaba su espada para defenderlo de los 
soldados que habían ido con Judas para arrestarle, y lo cortó una oreja a uno de ellos. 

 
No obstante, una vez arrestado Jesús, Pedro seguía a Jesús a donde quiera lo 

llevaban, quería saber lo que estaba sucediendo. Así que una vez que los llevaron con 
el sumo sacerdote para ser interrogado y juzgado por éste, Pedro estaba en el patio 
del lugar para saber el resultado de aquel juicio. 

 
Esta es el relato de una derrota terrible, la derrota de Pedro, pero igualmente 

la derrota de muchos cristianos. 
 
Marcos 14: 66 “Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las 

criadas del sumo sacerdote; 67y cuando vio a Pedro que se calentaba, 
mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el nazareno. 68Mas él 
negó, diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada; 
y cantó el gallo. 69Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los 
que estaban allí: Este es de ellos. 70Pero 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. 71Entonces él comenzó a maldecir, y 
a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. 72Y el gallo cantó 
la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le 
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había dicho: Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres 
veces. Y pensando en esto, lloraba” 
  

 Una criada le reconoció y dijo que Pedro era uno de los discípulos de Jesús a 
quien estaban juzgando dentro, pero él lo negó argumentando no conocerlo ni saber 
de lo que aquella mujer estaba hablando.  Nuevamente la criada empezó a decirle a 
la gente que allí estaba que él era uno de los discípulos y Pedro nuevamente lo negó  
categóricamente.  

 
 Pero los que estaban allí, al verle como actuaba y escucharle hablar dijeron: 

Si, este es de sus discípulos porque habla como ellos.  Claro está que después de tres 
años y medio de escuchar a Jesús y ver los milagros, el lenguaje de Pedro había 
cambiado, ya conocía de las escrituras, lo había escuchado de los labios de Jesús.  
Aunque era galileo ya no hablaba como tal, sino como un judío instruido, hablando 
seguramente de misericordia y no de castigo.  Así que fue fácil relacionarlo con Jesús. 
Pero entonces Pedro, para asegurar que no era parte de sus discípulos, empezó a 
hablar como antes de conocer a Jesús lo hacía, con groserías, juramentos y 
maldiciones.  

 
 Como decía, esta es la historia no solo del fracaso de Pedro, sino el de muchos 

cristianos, que viéndose comprometidos ante la sociedad por hablar, actuar y pensar 
diferente a ellos, tienen que tomar la decisión de aceptar las consecuencias de no 
formar parte de este mundo sino del Reino de Dios, y de pronto no quieren hacerlo.  

 
 Así que prefieren regresar a la vida pasada, a cómo eran antes de conocer a 

Jesús. Muchos cristianos ni siquiera es por una presión de la sociedad, sino porque 
sencillamente no quieren dejar atrás la vida de este mundo, y entonces le fallan al 
Señor. 

 
 Quisiera que todos nosotros comprendiéramos que no se trataba de falta de 

amor.  Verdaderamente Pedro amaba a Jesús, le respetaba y creía que era el Mesías, 
el Cristo, el Hijo del Dios viviente.  Lo que pasaba es que no resistió la presión de la 
descalificación de la sociedad en que vivía.  

 
 Creo que esta es la historia de un gran número de cristianos, que son unos 

dentro de la congregación y en su relacionamiento con los demás cristianos; pero son 
otros cuando están en las cosas de este mundo.  Se rehúsan a manifestar la gloria de 
Dios alrededor, a hablar de igual manera.  Tienen una dualidad extraña, aman a Dios 
pero temen las consecuencias de ser descalificados por este mundo.  

 
 Hoy día, muchos jóvenes cristianos tiene un perfil en redes sociales en donde 

tienen a sus amigos de la iglesia, sus padres y gente afín; pero tienen otro donde tienen 
a sus amigos de la escuela, trabajo y gente afín.  Entonces publican en cada perfil 
conforme a lo que sus lectores gustan ver.  Tienen muchos likes en ambos perfiles, 
pero no la misma manifestación. 

 
 Es verdaderamente un fracaso una vida así, ¿de qué le habían servido a Pedro 

sus tres años y medio de andar con Jesús? ¿De qué le han servido tantos años de 
escuchar la palabra de Dios y adorarle a tantos cristianos que no se atreven a 
manifestar su fe delante de los demás? 

 
 Evidentemente Pedro se dio cuenta de su cobardía y lloró amargamente su 

terrible fracaso.  
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3. Zarandeado por el diablo. 
 
  Como hemos dicho muchas veces, el evangelio consiste de dos cosas 

fundamentales: Arrepentimiento y creer. 
 
 Sin bien la vergüenza y dolor que sentía Pedro debido a haberle fallado a su 

Señor son parte del arrepentimiento, en muchas ocasiones lleva a las personas a 
alejarse mucho más de aquellos a quienes se les ha fallado. 

 
 Muchas veces los hijos avergonzados por lo que han hecho deciden dejar la 

casa de sus padres, los esposos que han fallado abandonan su hogar, los cristianos 
que han fracasado contra el pecado deciden muchas veces alejarse de Dios, de su 
congregación porque se sienten mal, no quieren ser hipócritas. 

 
 Pues así fue con Pedro, pues no se sentía ya digno de Jesús.  Pedro entonces 

se alejó por vergüenza, no estuvo presente cuando Jesús fue crucificado y estaba 
totalmente desanimado. 

 
 Pero Jesús le había avisado, antes de anunciarle que le negaría tres veces: 

Lucas 22: 31 “31Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás 
os ha pedido para zarandearos como a trigo; 32pero yo he rogado por 
ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos” 
 

 Puedo imaginar a Pedro cuando Jesús le anunció que Satanás, el mismo que 
había poseído a Judas, lo pedía para zarandearlo como al trigo.  No eran buenas 
noticias para nada.  No obstante le anuncia que ha rogado por él, su oración fue: Que 
su fe no faltara. 

 
 Supongo que Pedro hubiera preferido que la oración de Jesús fuera para evitar 

que Satanás lo zarandeara, pero no fue así; sino que su fe no faltara durante el 
proceso. 

 
 Puedo ver que Satanás va contra las personas a las cuales el Señor les ha 

echado el ojo, aquellos a quienes ha preparado para servirle grandemente, aquellos 
que tienen un potencial maravilloso para manifestar Su gloria.  Y la intención de 
Satanás era descarrilar el incipiente ministerio de un Pedro que aún era un hombre 
dubitativo, arrogante e impulsivo.  

 
 Creo que es lo mismo que hoy día sigue haciendo, se va contra hombres y 

mujeres a los cuales Dios les ha dado talentos extraordinarios, con propósitos 
enormes, con potenciales magníficos para manifestar Su gloria en esta tierra.  

 
 La zarandeada que Satanás le puso a Pedro no fue sencilla, expuso quien era, 

un cobarde; lo hizo caer profundamente.  Antes se sentía fuerte, suficiente, valiente; 
pero la zarandeada lo exhibió como débil, insuficiente, incongruente, hipócrita; como 
un vulgar pecador como todos los demás. 

 
 Pero Jesús le dijo además: “Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos”.  

Jesús anunciaba que debido a su fe podría vencer sobre el zarandeo del diablo.  
Quiero decirte que tu fe es todo lo que necesitas para vencer al diablo y al pecado. 
Creer en quien eres, creer lo que Cristo ha logrado para ti. 

 
 Si, el diablo puede hacer caer aun a los más encumbrados hombres y mujeres 

de Dios; pero el justo cae siete veces y de todas ellas se levanta.  Así es como puedes 
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distinguir a un justo de quien no lo es; no es porque nunca caiga; sino porque cuando 
cae se levanta de ello y entonces toma la posición que Jesús le había entregado. 

 
 Yo te digo que si el diablo te ha zarandeado como el trigo, primeramente es 

porque tienes un potencial extraordinario en las manos del Señor, y segundo es que 
por tu fe te vas a levantar y entonces aún tomarás posiciones de liderazgo confirmando 
a tus hermanos, sabiendo que es necesario confirmar a aquellos que no están firmes 
en el Señor. 

 
4. Proceso de restauración de Pedro. 

 
Pero una vez que Jesús había resucitado, Pedro fue incluido en los planes del 

Señor.  Quizá pedro mismo se excluía ya de los planes del Señor pues le había fallado 
y feo, pero Jesús pensaba las cosas de manera diferente. 

 
Marcos 16: 1 “Cuando pasó el día de reposo,* María Magdalena, 

María la madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas 
para ir a ungirle. 2Y muy de mañana, el primer día de la semana, 
vinieron al sepulcro, ya salido el sol. 3Pero decían entre sí: ¿Quién nos 
removerá la piedra de la entrada del sepulcro? 4Pero cuando miraron, 
vieron removida la piedra, que era muy grande. 5Y cuando entraron en 
el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una 
larga ropa blanca; y se espantaron. 6Mas él les dijo: No os asustéis; 
buscáis a Jesús nazareno, el que fue crucificado; ha resucitado, no 
está aquí; mirad el lugar en donde le pusieron. 7Pero id, decid a sus 
discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea; allí le 
veréis, como os dijo” 
 
 Aquellas mujeres fueron al sepulcro para ungir a Jesús con especias 
aromáticas, pero se llevaron una gran sorpresa, porque la gran piedra que estaba a la 
entrada del sepulcro estaba removida.  Al entrar entonces al lugar donde habían 
puesto a Jesús se encontraron con un joven sentado, cubierto de una larga ropa 
blanca, se trataba de un ángel quien les dijo que Jesús había resucitado, ya no estaba 
allí, el sepulcro no era el lugar adecuado para buscar a quien vivía.  Pero les dio 
instrucciones: Vayan y díganle a los discípulos, y a Pedro también, que Él va delante 
de ellos a Galilea para verles allí, como se los había dicho. 
 
 Quisiera que pusieran mucha atención en que el ángel les dice que no olviden 
de decirle a Pedro especialmente que Jesús quiere verle.  
 
 Tal vez Pedro pensaba que todo había acabado para él, pero Jesús no.  Quiero 
que escuches que Jesús sigue pensando en ti aun y cuando hayas fallado, aun y 
cuando hayas caído al ser zarandeado por el diablo, aun y cuando estés avergonzado 
y prefieras permanecer de lejos. 
 
 Pedro es muy probable que ya no andaba con los demás discípulos, que se 
había apartado de ellos porque se sabía fracasado; pero Jesús lo llamaba a él también. 
Su propósito estaba intacto, su ministerio aún estaba delante de él si tomaba el 
correcto arrepentimiento y creía. 
 
 Si tú has fallado, si no has sido el mejor ejemplo de cristiano en este mundo, si 
tus acciones han negado a Jesús en lugar de darlo a conocer; quiero decirte que aun 
el Señor te busca, que lo que ha dicho de ti sigue en pie, si puedes arrepentirte y creer. 
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  Así que fueron a Galilea, allí se reunieron con Pedro nuevamente. Pero, 
desanimado Pedro, pensaba en lo que sabía hacer en el pasado, parece que había 
perdido la perspectiva de las palabras de Jesús. Juan 21: 1 “Después de esto, 
Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias; 
y se manifestó de esta manera: 2Estaban juntos Simón Pedro, Tomás 
llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de 
Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. 3Simón Pedro les dijo: Voy a 
pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron, y 
entraron en una barca; y aquella noche no pescaron nada.  

4Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa; mas 
los discípulos no sabían que era Jesús. 5Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo 
de comer? Le respondieron: No. 6El les dijo: Echad la red a la derecha 
de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar, 
por la gran cantidad de peces. 7Entonces aquel discípulo a quien Jesús 
amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el 
Señor, se ciñó la ropa (porque se había despojado de ella), y se echó 
al mar. 8Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red 
de peces, pues no distaban de tierra sino como doscientos codos.  

9Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de 
ellas, y pan. 10Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. 
11Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 
ciento cincuenta y tres; y aun siendo tantos, la red no se rompió. 12Les 
dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a 
preguntarle: ¿Tú, quién eres? sabiendo que era el Señor” 
 

 Jesús se acerca a ellos y no lo reconocen. Habían salido a pescar durante la 
noche, pero no habían pescado nada otra vez.  Aquel desconocido hombre les pide 
de comer algo, y ellos sin haber conseguido algo durante toda la noche pues le dijeron 
que no tenían que darle.  Pero les dijo que echaran otra vez las redes, ahora un poco 
a la derecha de donde estaba la barca, y entonces sacaron una enorme pesca de 
ciento cincuenta y tres peces.  

 
 Juan, el discípulo amado, se dio cuenta que se trataba de Jesús y le dijo a 

Pedro, quien entonces se puso sus ropas y bajó rápidamente de la barca. Ninguno le 
decía nada, pero todos sabían que era el Señor. 

 
 La vez anterior que habían experimentado esto las redes se rompían, y los 

barcos se hundían; pero en esta ocasión las redes no se rompieron.  El Señor le 
ratificaba a Pedro su ministerio: Ser un pescador de hombres.  

 
 Nuevamente te digo: El Señor está aquí, fuiste convocado por Él; y te dice que 

las promesas y propósito que puso en tu corazón no han desaparecido por haber sido 
derrotado, por haber fracasado en el pasado.  Si fuiste zarandeado por Satanás, Jesús 
sigue diciéndote que con tu fe lo podrás vencer y habiendo acabado todo entonces 
tomar tu posición. 

 
 Juan 21: 15 “Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón 

Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le respondió: 
Sí, Señor; tú sabes que te amo. El le dijo: Apacienta mis corderos. 

16Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 
Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea 
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mis ovejas. 17Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le 
respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: 
Apacienta mis ovejas. 18De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más 
joven, te ceñías, e ibas a donde querías; mas cuando ya seas viejo, 
extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. 
19Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a 
Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme” 
 
 Jesús trataba directamente con Pedro: Le preguntó tres veces ¿me amas? Por 
cada vez que le había negado.  Pedro sabía que esas preguntas tenían como motivo 
su falla pasada.  
 
 Pero en cada falla Jesús lo restaura, ¿me amas?  Entonces levántate de tu 
desánimo, entonces levántate y toma tu lugar, cree en lo que te he dicho eres, un 
pescador de hombres. 
 
 Quiero decirte que por cada falla que has tenido el diablo ha intentado colocarte 
un letrero que dice quién eres a través de tu comportamiento. En el caso de Pedro 
seguramente retumbaban en su mente palabras como: ¡Cobarde!, ¡Hipócrita!, 
¡indigno!; pero todos esos títulos que el diablo te quiere colgar a través de la gente, 
quiero decirte que quedaron clavados en la cruz juntamente con Cristo.  Dice la 
Palabra de Dios que el acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. 
Todos esos títulos los llevó Jesús en la cruz, para quitarlos de en medio y darte nuevos 
títulos, nuevos nombramientos.  
 
 Eres un hijo de Dios, un santo de Dios, un ungido de Dios; si puedes creerlo 
entonces te comportarás como uno.  No eres lo que el diablo dice que eres a causa 
de tus fallas, eres lo que Dios dice que eres a través de Cristo Jesús. 
 
 No sé cuántas veces ya hayas caído, pero por cada una de ellas escucha al 
Señor decirte: ¿Me amas?  Pedro, ya avergonzado, la tercera vez le dijo: Señor tú lo 
sabes todo.  Una actitud muy diferente de la que tenía apenas unos días atrás cuando 
aseguraba que daría su vida por Él.  
 
 Claro que te amo, pero no soy el mejor, soy débil, no puedo por mí mismo. 
Jesús lo sabe y no te pide que tengas éxito por ti mismo, Él es quien te dará las 
herramientas para triunfar sobre el pecado y sobre Satanás. 
 
 Tres veces le preguntó ¿me amas?, tres veces le mostró su propósito. El 
fundamento de todo ministerio no es el amor por las almas, que debemos amarlas; 
tampoco es la responsabilidad o el deber; sino el amor por Jesús. 
 
 ¿Has fallado? ¿Le amas? Entonces levántate y toma tu lugar. 
 

5. Ministración 
 
  

 


