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Texto • 1 Pedro 1:1-2 

1Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, 

Capadocia, Asia y Bitinia,  

2elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y 

ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.  

 

 Bueno, iniciamos un nuevo libro esta tarde  

 Esta epístola abre con el nombre del autor = PEDRO 

 ¿Nunca te has preguntado, quién realmente era Pedro? 

  Bueno gracias por preguntar: 

 

Mateo 4:18 

Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y 

Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran pescadores. 

 

Hermanos, en este verso veo 4 cosas significantes en la vida de Pedro: 

 

1. Jesús vio y eligió a Pedro para que le siguiera y fuera su discípulo y apóstol 

2. Pedro tenía un hermano llamado Andrés 

3. Eran pescadores 

4. Y su nombre era Simón 

 

Bueno, sigamos rascando para ver qué más podemos encontrar de Pedro. En Juan 1:42 se aclara 

esto concerniente a los dos nombres de Pedro.   

 

Juan 1:40-42 

40Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían 

seguido a Jesús.  

41Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que 

traducido es, el Cristo).  

42Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú serás 

llamado Cefas (que quiere decir, Pedro).  

 

 Así Jesús le cambio el nombre, más adelante veremos un poco más sobre esto 

 La familia de Pedro era originaria de la aldea de Betsaida 

 Betsaida significa – Casa del pescador 

 El Señor sano a muchos enfermos aquí y con 5 panes y pescados alimento a 5000 

hombres – Lucas 9:10-17 

 Aquí en Betsaida fue donde sano al ciego escupiendo en sus ojos – Marcos 8:22-24 
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 Los de Betsaida eran de corazón duro - ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se 

hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en 

cilicio y ceniza, se habrían arrepentido. Lucas 10:13  

 Pedro era casado – ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer 

como también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas? 1 Corintios 9:5 – 

Marcos 1:30-31 

 

Pedro era un hombre enérgico, impetuoso, precipitado, atrevido, orgulloso, siempre listo para 

hablar, por tanto tendía a meter la pata.  

 

Por ejemplo en Mateo 14:23-32 vemos lo atrevido que era Pedro 

 

 A pleno mar, en plena tormenta, solo Pedro se atrevió a pedirle a Jesús que pudiera ir a él 

sobre el mar.  

 Cuando Pedro no entendía algo, no era nada de penoso - decía Jesús, Explícanos esta 

parábola. Mateo 15:15 

 En Lucas 12 Jesús está enseñando a través de parábolas y Pedro le dice – Señor, ¿dices 

esta parábola a nosotros, o también a todos? Lucas 12:41 

 YA MENCIONE QUE PEDRO ERA BIEN PREGUNTÓN – Señor, ¿cuántas veces 

perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? – Mateo 18:21 

 En Mateo 16:22 Pedro quiso refrenar la perfecta voluntad del Padre cuando Jesús les 

compartió sobre su muerte – Pedro dijo – Señor, ten compasión de ti; en ninguna 

manera esto te acontezca. Jesús le tuvo que dar su reprendida - ¡Quítate de delante de 

mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en 

las de los hombres. Mateo 16:23 

 

Ahora podemos ver por qué es que Pedro es descrito como el líder o vocero de los 12 discípulos. 

En una ocasión Jesús pregunto a sus discípulos –  

 

 ¿Quién decís que soy yo?  

 Pedro contesto – Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Viviente.  Mateo 16:15-16  

 

Cada lista que se da delos 12 apóstoles en los evangelios inicia con Simón llamado Pedro – 

Mateo 10:2 – Marcos 3:16 – Lucas 6:14 – Hechos 1:13 

 Fuera de Jesús, Pedro es mencionado más en los evangelios que ningún otro apóstol. 

 Jesús eligió a Simón con todos sus defectos 

 El nombre Simón está en el griego  

 El nombre Simeón es hebreo  
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 Y ambos significan – Dios oye 

 Y Dios le cambia su nombre de Simón a Pedro 

 Pedro es griego 

 Cefas es hebreo 

 Y ambos significan piedra o pedazo de roca 

 

Después que Pedro confeso que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios Viviente – Jesús declaro – 

Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi 

Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca 

edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:17-18 

 

 Ahora nos adelantamos a la muerte de Jesús y Jesús les cita la Palabra de Dios a sus 

discípulos y les declara –  

 Esta noche, todos ustedes me abandonaran.  

 Y con gran orgullo Pedro le dice a Jesús -  

 Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré.  

 34 Jesús respondió:  

 —Te digo la verdad, Pedro: esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás tres 

veces que me conoces.  

 35¡No! —insistió Pedro—. Aunque tenga que morir contigo, ¡jamás te negaré!  

 

¿Te puedes relacionar con Pedro?  

 ¿Atrabancado? 

 ¿Orgulloso? 

 ¿Mentiroso? 

 ¿Impetuoso? 

 ¿Precipitado? 

 ¿Atrevido? 

Este fue el comienzo de Pedro, pero el Espíritu Santo no lo dejo así. Dios no solo nos quiere 

salvar, nos quiere transformar. El problema es que todos ya nos creemos súper maduros.  

 Después de su gran pecado al negar a Jesús tres veces  
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 Jesús lo busco como la primera vez y lo encontró en el mismo lugar, en el mar de Galilea 

– y le pregunto la misma pregunta tres veces  

 ¿me amas? 

 Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Alimenta mis ovejas.       

Juan 21 

 Después de este día Pedro no fue el mismo.  

 No fue perfecto, pero no fue el mismo de antes 

 En el Hechos lo vemos lleno del Espíritu Santo predicando arrepentimiento con valor y 

3000 fueron añadidos al reino de Dios – Hechos 2:41 

 Lo vemos sanar a un cojo – Hechos 3:6 

 Lo vemos confrontando a Ananías y Safira – Hechos 5 

 Fue encarcelado por predicar a Jesús – Hechos 5 

 Pedro abrió la puerta del evangelio tanto a los samaritanos (Hechos 8) como a los 

gentiles (Hechos 10). 

 

Pedro no escribió esta carta directamente a una iglesia como Pablo escribió a la iglesia de 

Galacia, o a la iglesia de Corinto, o la iglesia de Éfeso.  

Pedro no escribió esta carta para corregir una falsa doctrina, falsas enseñanzas, o para reprender 

a la iglesia por su falta de madurez. 

 PEDRO ESTA AL FINAL DE SU VIDA 

 PEDRO HA CAMBIADO, A MADURADO Y HA CUMPLIDO LA PALABRA DE 

JESÚS EN SU VIDA 

 PEDRO ESCRIBE ESTA CARTA PARA ALIMENTAR LAS OVEJAS DEL SEÑOR   

1 Pedro es una carta a los cristianos de Asia Menor que estaban bajo tremenda persecución o 

estaban por padecer tremenda persecución. Pedro les escribe para animarlos, confortarlos, y 

consolarlos. 

 Les enseña que en esta vida vamos a padecer sufrimientos y que como cristianos 

debemos esperarlos. 

 El sufrimiento es parte del llamado del cristiano – ve la cruz 

 Nunca podemos olvidar el sufrimiento de Jesús.  

 Jesús nos enseña cómo vivir victoriosamente en medio de persecución y dolor.  

 Jesús es nuestro ejemplo –  

 Pedro nos enseñara cómo vivir en santidad en medio de los males que lleguen a nuestras 

vidas. 
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 Pedro nos enseñara cómo vivir justamente en medio de los males que lleguen a nuestras 

vidas.  

 Pedro nos enseñara como vivir en la gloria de nuestro Señor Jesucristo 

 No hay gloria en el hermano(a) que siempre vive quejándose y cuestionando a Dios 

 No hay gloria en el hermano(a) que nunca madura y nunca refleja a su Señor 

 Su vida refleja a un Dios débil, no poderoso, y no digno de seguir…  

 El sufrimiento forma el carácter piadoso de Dios en nosotros y nos enseña que Dios es 

digno de confianza.  

 Pedro nos mostrara la gloria del sufrimiento y nos recordara la eterna recompensa que le 

espera al cristiano al final de su peregrinación. 

Había una mujer que se encontró en medio de una tormenta furiosa. El mar golpeaba la 

barca con gran ímpetu. Desesperación inundo a los pasajeros de la barca, pero había una 

mujer que demostró gran serenidad y confianza. Después de la tormenta el capitán le 

pregunto a esta mujer de donde había tomado su paz. Ella contesto: Tengo una hija en N.Y y 

otra en el Cielo. No importaba el resultado de la tormenta, al final de la tormenta yo estaría 

con una de mis hijas.    

 Pedro no fue ajeno al dolor y sufrimiento. La persecución también visito la vida de Pedro 

 De acuerdo a tradición Pedro padeció la misma muerte que Jesús. 

 Fue crucificado. 

 Pero se dice que Pedro rogó y dijo que no era digno de ser crucificado como su Señor, 

sino que más bien debía de ser crucificado de cabeza, lo cual la tradición dice que lo fue. 

Pero su crucifixión se realizó después  de haber visto a su propia esposa crucificada. 

Nuevamente, tradición nos relata que Pedro alentaba a su esposa con las palabras –                

RECUERDA AL SEÑOR 

Hermano(a), amigo(a) - RECUERDA AL SEÑOR – Si, Jesús te quiere salvar, PERO no quiere 

dejarte tal como estas, también te quiere TRASFORMAR para Su Gloria. Jesús quiere entrar y 

calmar las tormentas de tu vida. Quiere traer paz a tu vida en medio de tuis tormentas, no 

siempre te saca de ellas, pero si te da paz al caminar contigo en ellas.  

Te invito a poner tu CONFIANZA, tu VIDA en Sus Manos Esta noche.  

 


