DÍA 51 - JESÚS AMA A PEDRO
LECTURA: Juan 21:15-19

ENSEÑANZA:
Pedro negó a Jesús tres veces. Incluso Pedro juró que nunca haría eso después de que Jesús lo predijo – lo hizo. La culpa
y la vergüenza de esto era un gran peso sobre los hombros de Pedro. En esta hermosa historia, vemos cómo Jesús
restaura a Pedro a una posición de liderazgo y vemos cuánto Jesús ama a Pedro.
Tres veces Jesús le pregunta a Pedro si lo ama. Tres veces, como las tres veces que
Pedro había negado a Jesús. La primera vez que le pregunta a Pedro si lo ama "más que estos". Recuerde que Pedro
volvió a pescar: pensó que el resto de su vida sería como el comienzo de su vida – un simple pescador. Pero Jesús sabía
que había grandes planes para Pedro. Jesús le preguntaba a Pedro si lo amaba más que a la antigua vida familiar que
conocía – la vida de un pescador.
Si Dios llama a alguien para que sea pescador, entonces no hay nada de malo en eso – eso es exactamente lo que
deberían hacer. Pero a Pedro ya le habían dicho que había sido llamado para ser un "pescador de hombres". Dios quería
que Pedro compartiera la historia de Jesús, el evangelio. Dios quería que Pedro hiciera discípulos y guiara a la iglesia
primitiva. Cuando Jesús le indicó a Pedro que cuidara y alimentara a sus ovejas, esto fue una referencia directa al
pastoreo, el amor y el servicio a las personas por las que Jesús dio su vida. Jesús se comprometió a ver a Pedro caminar
libre de la vergüenza y la culpa de sus errores pasados. Le recordó a Pedro su llamado original a "Sígueme" y le dio un
vistazo del camino que tenía por delante: el llamado a amar a las personas y el costo de hacerlo. A pesar de todo, Jesús
amaba a Pedro.
Preguntas Para Meditar:
ADOLESCENTES:
• ¿Cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro si lo amaba? ¿Por qué?
• ¿Cómo le mostró Jesús a Pedro su amor por él?
ORACIÓN:
Dios, gracias porque no me abandonas. Gracias por encontrarme cuando me siento culpable por lo que hice y me
avergüenzo por quién me he convertido. Gracias por venir a amarme y no juzgarme. Ayúdame a considerar
regularmente si te amo y si estoy haciendo lo que me has llamado a hacer. Ayúdame a amarte "más que estos" – no
importa lo que sea eso en mi vida: ser popular, tener cosas, sentirme inteligente, la relación perfecta. Que ninguna de
esas cosas te remueva del centro de mi corazón. Gracias Dios que me amas fielmente. En el nombre de Jesús, amén.
PRÓXIMO NIVEL (ENSEÑANZA ADICIONAL):
Jesús le dijo a Pedro: "Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieres
ir". Sabemos que esto fue una referencia a la forma en que Pedro moriría. Los primeros padres de la iglesia afirmaron
por unanimidad que Pedro fue crucificado en Roma durante el malvado reinado de Nerón – sus manos estaban
literalmente estiradas. Pedro pudo haber sido crucificado al revés, diciendo que no era digno de morir de la misma
manera que Jesús lo hizo – esto es menos probable.
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