PORQUÉ FRACASÓ PEDRO
INTRODUCCIÓN:
A. Una de las más grandes historias del N.T. tiene que ver con el
apóstol Pedro.
1. Predicó ante una audiencia de más de 100,000 personas.
2. Cerca de 3000 personas se bautizaron ese día.
B. No siempre tuvo éxito, ni aún en su fidelidad. De hecho poco más
de siete semanas antes de ese día que él predicó, había realmente
negado a Cristo.
C. Nuestra lección tiene que ver con el fracaso de Pedro – su
negación al Señor. Estaremos considerando cuatro razones en El
fracaso de Pedro.

I. SE JACTÓ DEMASIADO
A. Después de instituir la Cena, el Señor dijo a sus discípulos “A donde
yo voy, vosotros no podéis ir” (Jn.13:33), y Pedro respondió: “Señor,
¿Porqué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti.” (Jn.13:37).
Jesús le respondió: “¿Tu vida pondrás por mí?” el Señor respondió:
“No cantará el gallo, sin que me hayas negado tres veces” (Jn.13:38).
B. (Lc.22:33) Pedro dijo: “Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la
cárcel, sino también a la muerte.”
C. (Mt.26:33) “Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me
escandalizaré”
D. Debemos ser cuidadosos en cómo ser humildes.
1. (Stgo.4:6) “Dios resiste a los soberbios”
2. (Lc.14:11) “Cualquiera que se enaltece, será humillado.”
3. (I Pe.5:6) “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para
que él os exalte cuando fuere tiempo.”

II. ORABA MUY POCO
A. Jesús oró en Getsemaní. Los discípulos esperaron por él pero no hay
indicación de que oraran por él, al contrario se durmieron (Mt.26:40).
1. Dijo específicamente a Pedro: “¿Así que no habéis podido velar
conmigo una hora?”
2. Y agrega: “Velad y orad, para que no entréis en tentación” (41).
3. Aún así Pedro no quiso orar, se fue a dormir (43).
B. Si quiere usted realmente triunfar en la vida, entonces debe orar.
1. (Mt.6:13) “Y no nos metas en tentación”

2. La exhortación del Señor a Pedro fue “Velad y orad, para que no
entréis en tentación” (Mt.26:41).

III. SEGUÍA AL SEÑOR DE LEJOS. (Lc.22:54).
A. El simpatizaba con Jesús, pero personalmente quería mantenerse a
salvo guardando cierta distancia. Esta actitud podría involucrarlo a
uno en ciertas dificultades.
B. Algunos simpatizan con la iglesia, están del lado de la verdad, y eso es
bueno, pero observan desde cierta distancia sin querer involucrarse.
1. Algunos siguen para salvar su conciencia, siguen de lejos con
tal de salvar su reputación.
2. No quieren involucrarse mucho en el trabajo de la iglesia, pero
se sienten bien en sus conciencias por ser miembros de la
iglesia.

IV. ESCOGIÓ UNA COMPAÑÍA EQUIVOCADAMENTE.
A. (Lc.22:54,55) “Y Pedro se sentó entre ellos” probablemente para que
no lo identificaran como un discípulo del Señor.
1. Si usted esconde su identidad como cristiano esa es una
manera de ir al fracaso.
2. El maldecir como él lo hizo es otra manera (Mr.14:70-71).
B. La Biblia dice mucho acerca de la importancia de escoger bien
nuestras amistades:
1. (I Cor.15:33) “No erréis, las malas conversaciones corrompen las
buenas costumbres.”
2. (I Cor.5:6) “¿No sabéis que un poco de levadura, leuda…”
3. (Prov.13:20) “El que anda con sabios, sabio será; mas el que se
junta con necios será quebrantado.”
4. (Salmos 1:1) “Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo
de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de
escarnecedores se ha sentado.”

CONCLUSIÓN:
A. Uno podría decir que no hay diferencia entre Pedro y Judas, pero si
hay dos grandes diferencias:
1. El pecado de Pedro no fue intencional, tuvo miedo y una fe débil
2. Judas pecó de acuerdo a un plan y a un propósito.
3. Judas no se arrepintió para obtener el perdón.
4. Pedro se arrepintió y dio su vida al servicio al Señor a quien él
anteriormente había negado.
B. Amigo, no cometa los errores que Pedro cometió. O más importante,
no cometa el error de no arrepentirse y no obtener el perdón de Dios.

