
 

¿Quién era y qué tenía él ? 

Introducción 

Hablemos de un alto personaje seguidor de Cristo. 
Conocido en su medio como un mediano empresario, un 
líder destacado en su empresa. 

Un hombre que le gustaba adelantarse para tomar la 
palabra en las reuniones con sus amigos, con razón o sin 
ella, de todos modos hablaba.




Entre sus amigos tenía uno a quien amaba mucho y 
también era bien correspondido por él, lo amaba tanto 
que pasaba más tiempo con él que con su esposa y 
estaba dispuesto a dar su vida por su amigo. 

Era un hombre bien intencionado y muy sincero, pero a la 
hora de la verdad, se metía en serios problemas. 


Sin embargo, este personaje tiene mucho que 
enseñarnos en cuanto al verdadero conocimiento de sí 
mismo, el conocimiento de Cristo, la fidelidad y el servicio 
a Él. Pero antes, creo que tú lo conoces. ¿Quién es o a 
quién se te parece?


El tema a desarrollar lo he titulado ¿Quién era y qué tenía 
él? Así que en primer lugar, veamos quién era; y en 
segundo lugar, qué tenía él.


¿Quién era este seguidor de Cristo? 
Realmente era un hombre muy especial para el Señor 
Jesucristo, y muy odiado por Satanás, según nos cuenta 
Lucas:

“Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para 
zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que 
tu fe no falle. 

Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él le 
dijo: —Señor, estoy listo para ir contigo aun a la cárcel y a 
la muerte. Pero él dijo: —Pedro, te digo que el gallo no 
cantará hoy antes de que tú hayas negado tres veces que 
me conoces.” Lucas 22:31-34 RVA2015




Veamos la versión del apóstol Juan:

“Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le 
respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora; 
mas me seguirás después. 

Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? 
Mi vida pondré por ti. 

Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto, 
de cierto te digo: No cantará el gallo, sin que me hayas 
negado tres veces.” Juan 13:36-38 RVR1960.


Era un hombre sincero y convencido de sí mismo, pero 
equivocado.  “Jesús respondió: —Les dije que Yo Soy. 

Pues si a mí me buscan, dejen ir a estos. Esto hizo para 
que se cumpliera la palabra que él dijo: “De los que me 
diste, ninguno de ellos perdí”. 

Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, 
hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja 
derecha. Y el siervo se llamaba Malco. 

Entonces Jesús dijo a Pedro: —Mete tu espada en la 
vaina. ¿No he de beber la copa que el Padre me ha 
dado?” Juan 18:8-11 RVA2015


Pedro no se conocía a sí mismo, era sincero, pero estaba 
engañado, pues se consideraba autosuficiente. 

“Lo prendieron, lo llevaron y le hicieron entrar en la casa 
del sumo sacerdote. 

Y Pedro lo seguía de lejos. Cuando encendieron fuego en 
medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro también 
se sentó entre ellos. 




Entonces una criada, al verlo sentado junto a la lumbre, lo 
miró fijamente y dijo: —¡Este estaba con él! Pero él negó 
diciendo: —Mujer, no lo conozco. 


Un poco después, al verlo otro, le dijo: —¡Tú también eres 
de ellos! Y Pedro dijo: —Hombre, no lo soy. Como una 
hora después, otro insistía diciendo: —Verdaderamente, 
también este estaba con él porque es galileo. Y Pedro 
dijo: —¡Hombre, no sé lo que dices! 


Y de inmediato, estando él aún hablando, el gallo cantó. 
Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se 
acordó de la palabra del Señor como le había dicho: 
“Antes que el gallo cante hoy, me negarás tres veces”. 

Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente.” Lucas 
22:54-62 RVA2015


¿Por qué lloró amargamente?

Pedro lloró amargamente porque tuvo un encuentro 
consigo mismo y con el Señor Jesucristo. Pudo 
reconocer que era un ser humano incapaz de serle fiel a 
su Señor Jesús por sus propias fuerzas, así que ahora 
tuvo la oportunidad de renunciar a él mismo para seguir a 
Cristo completamente.

Además, se arrepintió de corazón y reconoció que sin 
Cristo no podía hacer la voluntad de Dios, tal como Jesús 
lo enseñó en Juan 15. Todo eso le sirvió para encontrarse 
consigo mismo y con el Señor Jesús, en una dimensión 
espiritual, por fe. Observa muy bien lo que sigue:




“Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: —
Simón hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Le 
dijo: —Sí, Señor; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: —
Apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda 
vez: —Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Le contestó: —
Sí, Señor; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: —Pastorea 
mis ovejas. 

Le dijo por tercera vez: —Simón hijo de Jonás, ¿me 
amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera 
vez: “¿Me amas?”. Y le dijo: —Señor, tú conoces todas 
las cosas. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: —
Apacienta mis ovejas. 

De cierto, de cierto te digo que cuando eras más joven, tú 
te ceñías e ibas a donde querías; pero cuando seas viejo 
extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde 
no quieras. Esto dijo señalando con qué muerte Pedro 
había de glorificar a Dios. Después de haber dicho esto le 
dijo: —Sígueme.” Juan 21:15-17 RVA2015.


¿Qué tenía él? 
Después de ese gran encuentro consigo mismo, con su 
Señor Jesús y al haber sido bautizado con el Espíritu 
Santo, hallamos a un Pedro nuevo, un verdadero seguidor 
de Cristo y listo a ser guido por el Espíritu Santo.


Observemos bien el siguiente texto bíblico: 

“Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, las 
tres de la tarde. Y era traído cierto hombre que era cojo 
desde el vientre de su madre. 




Cada día le ponían a la puerta del templo que se llama 
Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el 
templo. 

Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el 
templo, les rogaba para recibir una limosna. Entonces 
Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo: —
Míranos. Él les prestaba atención, porque esperaba 
recibir algo de ellos. 

Pero Pedro le dijo: —No tengo ni plata ni oro, pero lo que 
tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, 
¡levántate y anda! Le tomó de la mano derecha y le 
levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y 
tobillos, y de un salto se puso de pie y empezó a caminar. 
Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y 
alabando a Dios.” Hechos 3:1-8 RVA2015


No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. 

¿Qué tenía él? 
*Ahora, después de sus encuentros, tenía el correcto 
conocimiento de sí mismo y del Señor Jesús.

*Pedro tenía presente la palabra de Dios en su vida, la 
creía y la obedecía. 

*Pedro tenía su fe bien fundamentada en Jesús, viviendo 
bajo su Señorío.

*Pedro tenía el poder de Dios mediante la presencia del 
Espíritu Santo.

*Pedro tenía intimidad con el Espíritu Santo, viviendo bajo 
su dirección.




Observe: ¿Cuántas veces había visto Pedro al cojo en ese 
lugar? Muchas.

¿Por qué no lo sanó antes? Porque el Espíritu no se lo 
había ordenado.

*Pedro tenía un nuevo estilo de vida en Cristo, en la 
oración y adoración.

*Pedro tenía una nueva relación con Cristo como Pablo 
en Gálatas 2.20.


Por favor, lee y analiza los siguientes pasajes bíblicos 
relacionados: Hechos 3.11-26, 4.1-37, 5.1-32, 8.9-25, 
9.32-43, 10.9-48, 11.1-18.

Te sugiero leer las dos cartas de Pedro. ¡Sé estudioso de 
la Palabra!


Conclusión

Concluyamos haciéndonos esta pregunta, a nivel muy  
personal: ¿Quién soy yo y qué tengo?


Cada uno examine su vida personal a la luz de esta 
enseñanza y pídale al Señor Jesús que le de la 
oportunidad de tener un encuentro personal consigo 
mismo y con el Señorío de nuestro Señor Jesucristo.


Amados míos, cada uno de nosotros tenemos a nuestra 
disposición todo lo que Pedro tenía. Repase todo lo que 
él tenía. Todo eso en Cristo es tuyo y mío, según Efesios 
1, especialmente los versículos 3 al 6.




Procure renunciar a sí mismo y a asuma el nuevo estilo de 
vida en Cristo.


Procuremos ese encuentro con Cristo y avivemos todo lo 
que somos y tenemos en Él. Estudiemos Juan 15, 1ª a los 
Corintios 2 y Efesios 1.


Todos nosotros debemos ser como Cristo y parecernos a 
Él. 2ª Corintios 3.17-18.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Aquí tienes tres regalos más. Toca o has clic en los 
siguientes enlaces: 

EL SEÑOR     ADORACIÓN     ORACIÓN.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Pr.  Luis Ricardo Sánchez Blanco 
Cartagena, Octubre 12 de 2019.


https://www.youtube.com/playlist?list=PLZS-QIGmosf0w_a9b4PY7WV7eKQqzzHZ4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZS-QIGmosf2JN5SOAObMN06Bkj5SF1td
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZS-QIGmosf1vBiR3gBgEw1bpSj3oo5Kj

