
  

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
   

INTRODUCCION 

Al observar a Simón Pedro en los evangelios, es fácil ver que su personalidad era 
colérica. Por ejemplo, Pedro era un líder natural que muchas veces actuó como 
portavoz de los otros apóstoles. Él tenía confianza en sí mismo, era obstinado é 
impetuoso, que son características de una personalidad colérica. 
Desafortunadamente una de las debilidades de su personalidad lo llevó a su 
caída, porque no quiso aceptar que estaba equivocado cuando Jesús se lo 
advirtió. 

 I. EL ORGULLO Y LA OBSTINACION DE PEDRO LO LLEVO 
AL FRACASO 

  
A. En la narración de Mateo y Lucas, Jesús le dijo a Pedro que Satanás lo 

había pedido para zarandearlo como a trigo, y que él y los otros apóstoles lo iban 
a abandonar. Pedro le contestó enorgullecido que él nunca lo abandonaría ó 
negaría.  

  
1. El hecho de que Pedro se estaba dirigiendo al Dios manifestando en 

carne, no hizo ninguna diferencia para que él meditara en su 
respuesta. Al contrario, de alguna manera Pedro quería probar que El 
Señor estaba equivocado al decirle que él también lo abandonaría. 
[Lea Lucas 22:54-62] 

2. El fracaso de Pedro es el peor tipo de pecado, un acto que fue hecho 

CASA LUZ 

  

Rompehielos: ¿Cuál es un área de tu personalidad que 
más te cuesta controlar? 
  

Escrituras: Sal. 94:12-14: Pro.24:16; 2 Cor. 12:9-10, Mt. 
26:31-35  

 

 



deliberada y repetidamente. Peor aún, es el hecho que Jesús le 
advirtió explícitamente y con anticipación. Es importante entender la 
seriedad del pecado de Pedro, pero aun Dios puede perdonar esta 
clase de fracaso. 

  
II. EL APARENTE FRACASO DE PEDRO LO LLEVO A SU 
VICTORIA 
  
A. Cada uno de nosotros hemos pecado en el pasado y volveremos a 
pecar en el futuro. Sin embargo, esto no da lugar a una actitud 
despreocupada en nuestro caminar con Dios, porque no hay excusa para 
pecar y el pecado se puede evitar.  
  

  

  

1. Dios no nos tienta para pecar y Satanás no puede obligarnos a pecar. La 
verdadera razón por la cual Pedro fracasó fue su orgullo y obstinación. Él 
necesitaba aprender que no se puede vivir para Dios utilizando la 
determinación y resolución humana solamente él tendría que depender del 
poder de Dios. 

2. Como todos nosotros, Pedro tuvo que llegar a un punto de quebrantamiento 
donde él finalmente se rindiera y dejara de tratar de vivir su vida cristiana 
basado en su propio poder. 

3. La buena noticia es que en vez de que su rotundo fracaso lo llevara a la 
ruina, esta experiencia lo llevó a un amor más profundo por su Señor 
fortaleciendo su fe. 

B. La valentía que había en su ostentar, “Aunque todos te abandonen, yo 
jamás te abandonare,” fue aniquilada por su fracaso. Esto fue un gran golpe 
a su orgullo y arrogancia, pero era una lección que Pedro tenía que aprender. 

  

1. No hay una cualidad más necesaria para un líder que la humildad, y no hay 
medicina más efectiva para el orgullo que la humillación. 

  

Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez de 
espíritu. Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con 
los soberbios. Prov.16:18-19  



  
  

  

2. El fracaso le dio a Pedro un aprecio más profundo por la gracia de Dios. 
El fracaso abre una puerta por la cual la gracia puede entrar. Es por eso 
que Pablo tomo placer en las debilidades, los insultos, las penalidades, las 
persecuciones, y las dificultades que posteriormente vivió. él aprendió que, 
“Cuando soy débil, entonces soy fuerte.” Además, el fracaso le ayudó a ser 
más benigno para poder entender a otros que le fallarían a Dios en el 
futuro. (2 Cor. 12:9-10) 

  

  

CONCLUSION: 

No debemos condenar a otras personas que luchan con las mismas debilidades 
que un día nosotros también batallamos. El fracaso de Pedro no paralizó su 
ministerio; al contrario, lo preparo, enseñándole a confiar en Dios y no en él 
mismo. Los fracasos de los creyentes no son para su destrucción sino para su 
desarrollo. Puede que Dios permita que Satanás promueve el pecado y que 
ocurran fracasos, pero Dios aun utiliza el fracaso para refinarnos y fortalecernos 
en él. 

  

  

  

  

  

  

  

 


