
PEDRO
INTEGRIDAD ANTE LA FALLA

La búsqueda de la integridad a pesar de nuestro error es una realidad que Dios espera con ansías ¿qué me 
detiene? ¿qué debo entregar a Dios?. Conoce las realidades espirituales de Dios ante un hijo/a que peca contra él.
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Pedro - Integridad ante la falla 
Serie de temas Integridad en un mundo perdido             Maestro: David Pineda Fernández 

PEDRO, UN DISCÍPULO ÚNICO 

Fue uno de los doce discípulos, aquellos quienes tuvieron más intimidad y cercanía con 
Jesucristo. 

Era pescador de profesión, por lo que seguramente su aspecto físico era tosco, era de 
un hombre de trabajo. 

No es casualidad que Pedro es mencionado en primer lugar en las 4 listas donde se 
mencionan a los 12 (Mateo 10:2-4; Marcos 3:16-19; Lucas 6:13-16 y Hechos 1:13). Es el 
nombre más nombrado en los evangelios. Nadie habla con tanta frecuencia como 
Pedro, y a nadie se refiere el Señor con más frecuencia como Pedro; ningún discípulo 
es censurado tanto por el Señor como es Pedro; y ningún discípulo censuro a Jesús 
como lo hizo él (Mt 16:22). Ningún otro confesó a Jesus tan decididamente o 
reconoció su señorío tan explícitamente como Pedro, como tampoco ningún otro 
discípulo negó a Jesús con tanta fuera o tan públicamente como Pedro. Nadie es 
alabado y bendecido por Jesús como lo fue Pedro, y fue Pedro el único a quien Jesús 
llamó Satanás. 

En Mateo tenemos esta afirmación explícita “Los nombres de los doce apóstoles son 
estos: primero Simón, llamado Pedro”. La palabra traducida “primero” en este versículo 
es el termino protos.  No se refiere al primero en la lista, sino el primero en importancia. 

Por lo que Simón Pedro era el líder de los apóstoles, siempre está en primer plano 
tomando el liderato. Es el discípulo con más intervenciones y participación en los 4 
evangelios, siempre cuestionaba, era el primero en contestar cualquier pregunta que 
Jesús hiciera y por lo general era el primero en actuar ante las circunstancias. 

Exploración Biblica: Descubre en la Biblia más acerca de Pedro, ¿Qué está haciendo en el 
pasaje? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué características ves de su carácter?

Mateo 16:13-16 Reconoció la divinidad de Jesucristo.

Lucas 22 Le cortó la oreja a Malco. Fue explosivo pasando por alto la realidad 
obvia de su contexto.

Mateo 16:22 Censuró a Jesús.

Mateo 14:26-29 Fue el primero y único en lanzarse al agua para ir con Jesús.

Mateo 26:30-35 Hablo prontamente, haciendo una promesa difícil de cumplir.

Mateo 26:69-75 Nego rotundamente a Jesucristo, maldijo y juramento.
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LA(S) FALLA(S) - NEGACIÓN DE PEDRO  Mateo 26:69-75; Lucas 22:54-62 

Recordemos un poco la historia justo antes de la caída de Pedro. Jesucristo cena con 
sus discípulos por última vez (Mateo 26:20-25), este cuadro en la historia es conocido 
por todo el mundo como la “Última cena”, lugar donde Jesús anuncia frente a sus 
discípulos que sería entregado para ser muerto. Inmediatamente, al salir, escuchamos 
la promesa de Pedro en Mateo 26:35 de que no le negaría y le seguiría hasta la 
muerte. Es aquí donde Jesús lleva a sus discípulos al monte de Getsemaní, lugar en el 
que Cristo se entristeció en gran manera, sudo sangre y oro fervientemente hasta la 
llegada del traidor: Judas; discípulo que le entregó a los principales religiosos por 
medio de “mucha gente con espadas y palos” ¡se estaba cumpliendo la palabra de 
Jesucristo! ¡los discípulos salieron despavoridos por miedo a lo que les pudieran hacer!. 
Aquí comienza el triste relato de los evangelistas donde describen el cruel camino por 
el que nuestro Señor Jesucristo atravesó antes de morir crucificado. 

Para este momento, Pedro se encontraba en un patio, cerca de la casa del sumo 
sacerdote, justo el lugar donde habían llevado a Jesús para ser interrogado y 
golpeado por un alguacil (Jn 18:21). Pedro estaba rodeado de mucha gente, religiosos 
y personas que odiaban a Jesús y a sus discípulos, ¡sin duda estaba lleno de miedo! . 

Estaba rodeado de una gran cantidad de peligros y él lo sabía, sin duda se cruzaron 
pensamientos que invadían su mente, como ser arrestado, ser golpeado o incluso ser 
crucificado, al final de todo, estaba alrededor de gente sedienta de “justicia”. 

Al ser cuestionado y presionado por la gente cercana, Pedro pecó y fallo gravemente: 

• Negó conocer a Jesús. 

• Negó ser un discípulo de Jesús. 

• Juró con el fin de dar credibilidad a sus afirmaciones. 

• Maldijo frente a todos, dando por cierto que no era discípulo de Jesús. 

• Lloró amargamente. 

¿QUÉ APRENDO DEL ERROR DE PEDRO? 

Medita y contesta las siguientes preguntas acerca del error de Pedro

¿Dejo de ser integro? ¿Por qué? 
¿Fue Pedro descalificado por su error? ¿Por qué? 

¿Dejó de ser discípulo del Señor? ¿Por qué? 
¿Jesucristo lo descalifico y lo echó fuera por su traición? ¿Por qué? 

Después de su error, ¿Quién llegó a ser? 
¿Fue integro después de su error?
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Hasta los más capacitados se equivocan. Si Pedro, discípulo líder de los 12 y uno de los 
más cercanos a Jesucristo durante su ministerio de 3 años, pecó de esta manera, 
déjenme decirlo de esta manera, ¿Qué puedo esperar de mi?.  

1. NINGUN CREYENTE ES PERFECTO. Nuestro pecado nos hará fallar. Rom 7:15-24  

El ser humano es frágil, mucho más de lo que piensa. No importa la edad, el tiempo 
que tenemos como cristianos, ni mucho menos la posición de responsabilidad en la 
iglesia (maestro, líder, pastor). Somos susceptibles a equivocarnos y a pecar contra 
Dios. El pecado sigue morando en nosotros, por lo que seguiremos haciendolo. 
Romanos 7:17. 

¿Esto me justifica para rendirme y hacer lo que se me plazca? Por supuesto que no.  
Una cara de la moneda es caer en pecado, la otra es vivir en pecado 1 Jn 3:9. 

La Biblia dice “perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna 
manera” Romanos 6:1 

“Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos” Gálatas 5:24 

“Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mi, y lo que ahora 
vivo en carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios...” Gálatas 2:20 

“Digo pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne” Gálatas 5:16 

¡Animo! Algún día el pecado será quitado de en medio y seremos transformados. 1 Tes 15:52-54 

2. LA BUSQUEDA CONSTANTE DE SER COMO JESUCRISTO NOS LLEVARA A SER INTEGROS. 

Estamos llamados a ser como Jesucristo, y por consiguiente, a seguirlo en todos 
nuestros caminos. Nuestra forma de pensar y actuar debe alinearse con nuestra fe en 
Él, la cual nos lleva a evidenciar y a llevar a la práctica sus enseñanzas en lo que 
pensamos, vemos, permitimos, invertimos tiempo, hablamos etcétera. 

Una persona integra delante de Dios no es aquella perfecta que no comente errores. 
Una persona integra delante de Dios es aquella que a pesar de la naturaleza 
pecaminosa, decide no practicar el pecado, es una persona que se caracteriza por 
amar de tal manera al Señor que busca obedecerle en todo, buscando crecer en 
santidad, en madurez, en carácter y espiritualmente. Logrando que el Espíritu Santo/
Dios sea quien gobierne su vida.  

“Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios 
permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.” 1Juan 3:9 

3. DIOS SIEMPRE ESTARÁ AHÍ. Dios siempre estará ahí para amarnos y recibirnos 
incondicionalmente. 

• Dios no busca perfección absoluta de ti, busca sinceridad en tu búsqueda a Él. 
• Dios no te desechará por haberle fallado (lo harás entristecer). Cuidado con su disciplina. 
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• A Dios no le falta nada, el es perfecto, todo lo tiene, él tiene conocimiento de 
todo, a él nada se le escapa y aún así, anhela tu corazón, para que le ames con 
todo tu ser. 

• Dios te perdona si de todo corazón te arrepientes, no importa cuan “grande” 
hayas pecado. 

• Dios quiere y puede ayudarte si así lo deseas. No a ser perfecto, sino a moldearte 
a ser cada vez más como Jesucristo. 
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