No Puedo Creer // Parte 7
Juan 21:1-19, 1 Pedro 5:1-11
Jesús usa a personas que han fracasado y que han experimentado Su gracia para
edificar Su iglesia.
En Juan 13:38, Pedro declaró en la Última Cena que daría la vida por Jesús. Para el
sobresalto de Pedro, Jesús le informó que no sólo fracasaría en dar la vida, sino que en
realidad negaría a Jesús tres veces esa noche. Jesús luego oró por sus discípulos y les
pidió que hicieran vigilia. En Juan 18, tal como Jesús lo había predicho, Pedro negó
conocer a Jesús. Aunque Pedro había tenido la suficiente osadía en el huerto de
Getsemaní como para cortarle la oreja a un guardia, fracasó en mostrar valentía en la hora
más oscura de Jesús. El ver a Jesús vivo de nuevo después de la resurrección debió haber
conmocionado el corazón de Pedro. Y sin embargo, la resurrección por sí sola no animó a
Pedro, quién se encontraba abatido por su fracaso. (¿Cómo puede ser que ser testigo de
la resurrección no fuera suficiente?)
Pedro mostró una condición única de “no poder creer”. Él conocía del poder de Jesús y su
carácter incomparable. Él fue testigo de la cruz y vio a un hombre muerto volver a la
vida. Pedro aprendió de la enseñanza de Jesús y lo vio hacer milagros. Él sabía lo grande
que verdaderamente es el amor de Jesús por los pecadores habiendo sido testigo de qué
tan lejos Jesús iría por ellos. Pero Pedro no creyó en ese momento que la gracia de
Jesucristo podría aplicarse a un fracasado como él. Pedro era como mucho de nosotros, él
permitió que su propio desempeño dictara el grado que, en su opinión, Dios podría
amarlo y usarlo. Pero Jesús tenía grandes planes para Pedro, así que Pedro recibió una
última lección de su Señor en Juan 21.
A diferencia de los otros pasajes que hemos estudiado durante la serie “No Puedo Creer”,
el Evangelio de Juan no termina la historia acerca de qué tan profundamente la gracia de
Dios transformó a Pedro. El resto del Nuevo Testamento y la historia de la iglesia
cuentan la historia. Tal como Jesús lo predijo, Pedro “extendería las manos” en una cruz
y seguiría los pasos de Jesús hasta el final en una cruz. A través de Hechos, Pedro predicó
a Cristo con audacia y defendió a la iglesia con valentía. En 1 y 2 Pedro, vemos como
Pedro alimentó a la iglesia con sus palabras de sabiduría que provinieron de su
experiencia de la gracia de Jesús. De manera que sabemos que Pedro llevó a cabo la
instrucción de Jesús en Juan 21, pero fue sólo después de que Jesús lo restauró y
apaciguó sus dudas y miedos en medio de su fracaso y le hizo saber a Pedro que lo amaba
y que quería usarlo de una manera poderosa.
Preguntas de Discusión para el Grupo
Conteste	
  estas	
  preguntas	
  antes	
  de	
  llegar	
  a	
  su	
  Grupo	
  de	
  Estudio	
  Bíblico.	
  	
  
Comparta	
  con	
  sus	
  compañeros	
  sus	
  reacciones	
  y	
  respuestas	
  a	
  las	
  siguientes	
  
preguntas.	
  
	
  

	
  

1	
  

1. ¿Alguna vez ofendió a alguien al punto que perdió la esperanza de que alguna vez esa
persona lo(a) perdonara? ¿Cómo se resolvió esa situación?

2. Lea Juan 21:1-19. ¿Por qué Pedro se tiró al agua en lugar de quedarse en la barca hasta
llegar a la orilla?

3. El versículo 14 dice que ésta era la tercera vez que Jesús se les mostró a sus discípulos
después de que resucitó de los muertos. ¿Qué impacto tuvieron en los discípulos estas
“apariciones” del Jesús resucitado?

4. ¿Qué es lo significativo de la manera en la que Jesús interactuó con Pedro en los
versículos 15-19?

5. Lea 1 Pedro 5:1-11. ¿Qué temas predominan en el consejo de Pedro a otros “pastores”?

6. ¿En qué aspecto de su vida siente como que Dios no lo puede usar por sus fracasos?
¿De qué manera puede la gracia de Dios cambiar la forma en la que piensa acerca de su
fracaso?
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Próximos Pasos
¿De qué forma lo(a) llama Dios a usar sus experiencias de la gracia de Dios para el
beneficio de otros?

¿Lo(a) está llamando Dios a tomar el papel de “pastor” en la vida de otra persona?
Comparta con el grupo específicamente de qué forma usted piensa que Dios lo(a) está
llamando a tomar este papel y con quién?
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