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Nombre:
Padre:
Tribu:
Nación:
Lugar de nacimiento:
Idioma:
Carácter:
Hermano:
Estado:
Oficio:
Colegas:
Nuevo nombre:
Discípulo del Maestro:
Lista apostólica:
¿Quién es “la Roca” (Petra)?

Simón.
Jonás.
Judá.
Israel.
Betsaida.
Arameo.
Precipitado.
Andrés.
Casado.
Pescador.
Juan y Jacobo (hijos de Zebedeo).
Cefas (o “Petros”, es decir, Pedro, que es ‘piedra’) (Juan 1).
Tercero (Juan 1).
Cabeza de lista (Mateo 10:2).
NO es Pedro (‘petros’), más bien es Aquel a quien Simón acaba de
referirse (Mateo 16:16). Deuteronomio 32:4 - con otros 36 vss. confirman que el SEÑOR es la única ROCA de Salvación.
Recibió ‘llaves’ (Mt. 16:19): Para abrir a judíos (Hechos 2-3), samaritanos (8), gentiles (10-11).
Fracaso:
Negó a su amado Mesías, públicamente, y tres veces.
Zarandeo:
Su ‘fe’ es objeto de la sacudida de Satanás,
y de la intercesión de Cristo (Lucas 22).
Jesús en su Resurrección:
Primero de los apóstoles para verle resucitado (Lucas 24:34).
Restauración:
Prevista por Jesús (Lucas 22:32); y confirmada después (Juan 21).
Encargos de apóstol:
Abrir (puertas de fe), Confirmar (hermanos), Apacentar (rebaños).
Apostolado:
De la circuncisión (Gálatas 2:8).
Discursos:
Ocho (Hechos 1-2-3-4-5-10-11-15).
Usado para milagros:
Levantó al paralítico de la Puerta Hermosa, y a Tabita (Hch. 3 y 9).
Salvado de Herodes Agripa: El ángel le libró en la víspera de su ejecución (Hechos 12).
¿‘Voz cantante’?
En Hechos 15:7-11, es Pedro quien da la introducción. Después
toman la palabra Bernabé, Pablo y Jacobo. Pedro no decide; son
los ‘apóstoles’, los ‘ancianos’ y ‘toda la iglesia’ con ‘el Espíritu
Santo’ (15:12-28).
Prominencia en Hechos:
Nombre de ‘Pedro’ ocurre 57x, de Hechos 1 al 15,
(en cambio, el de ‘Pablo’ (Saulo): 162x, del 7 al 28).
Epístolas suyas:
Dos.
Imita a su Señor:
Despierta “el entendimiento” (Lucas 24:45; 2ª Pedro 3:1-2)
Capítulos en total:
Ocho.
Compañeros de milicia:
Juan (Hechos 3, 4, 8); 6 judíos creyentes de Jope (10-11);
Silvano y Marcos (1ª Pedro 5:12-13).
Evangelio:
Redactó el evangelio que Marcos escribió.
Reprendido por Pablo:
Gálatas 2.
¿Quién es “la Piedra Viva”? Pedro demuestra con énfasis que es Cristo (1ª Pedro 2:4-8).
Pendiente de su ‘partida’: 2ª Pedro 1:13-15.
Sepulcro:
¿En Roma? Veremos cuando suena “la voz” de Jesús (Jn. 5:28).

Las Caricaturas (oficiales y populares) de Pedro:
San Pedro, Vicario de Cristo, Su Santidad, Prelado, Obispo de Roma, Soberano del
Estado de la Ciudad del Vaticano, Arzobispo y Metropolita de la Provincia Romana,
Primado de Italia, Santo Padre, Sumo Pontífice, Primer Papa, Patriarca Universal,
Cabeza Visible de Iglesia, Roca de Iglesia, Siervo de los Siervos de Dios, Abre-Cielo, etc.

Dichos de la Boca de Pedro:
“Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Viviente” (Mateo 16).
“Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca” (Mt. 16).
“Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si quieres, hagamos aquí tres
enramadas…” (Mt. 17).
“Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta
siete?” (Mt. 18).
“Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré… Aunque me sea
necesario morir contigo, no te negaré” (Mt. 26).
“¡No conozco al hombre!” (Mt. 26).
“Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: ‘Apártate de mí,
Señor, porque soy hombre pecador’” (Lucas 5).
“Dijo también el Señor: ‘Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos
como a trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto,
confirma a tus hermanos’. Él le dijo: ‘Señor, dispuesto estoy a ir contigo no sólo a la
cárcel, sino también a la muerte’. Y Él le dijo: ‘Pedro, te digo que el gallo no cantará
hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces’” (Lc. 22).
“Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído
y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Juan 6).
“¡No me lavarás los pies jamás!” (Jn. 13).
“Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza” (Jn. 13).
“Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo” (Jn. 21).
“Señor, ¿y qué de este?” (Jn. 21)
“Varones hermanos… Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado
juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre
nosotros…, uno sea hecho testigo con nosotros, de su resurrección” (Hechos 1).
“Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo” (Hch. 2).
“No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de
Nazaret, levántate y anda” (Hch. 3).
“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para
que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio” (Hch. 3).
“Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a
ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hch. 4).
“Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; porque no
podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído” (Hch. 4).
“Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo…?”
(Hch. 5).
“Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres… Y nosotros somos testigos
suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le
obedecen” (Hch. 5).
“Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con
dinero” (Hch. 8).

“Señor, no; porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás” (Hch. 10).
“Levántate, pues yo mismo también soy hombre” (Hch. 10).
“Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y
en Jerusalén; a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al
tercer día, e hizo que se manifestase…” (Hch. 10).
“¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han
recibido el Espíritu Santo también como nosotros?” (Hch. 10).
“Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó
en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo” (Hch. 11).
“Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos” (Hch. 12).
“Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió
que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que
conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a
nosotros; y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus
corazones… Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual
modo que ellos” (Hch. 15).

Pedro Interrumpido
La Interrupción de Jesús: Mateo 16: “Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a
reconvenirle, diciendo: ‘Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera esto te
acontezca’. Pero Él, volviéndose, dijo a Pedro: ‘¡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’.”
La del Padre: Mateo 17: “Mientras [Pedro] aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y
he aquí una voz desde la nube, que decía: ‘Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia; a Él oíd’.”
La del gallo: Lucas 22: “Pedro dijo: ‘Hombre, no sé lo que dices’. Y en seguida,
mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro; y
Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: ‘Antes que el gallo cante,
me negarás tres veces’.”
La del Resucitado: Lucas 24: “Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se
puso en medio de ellos, y les dijo: ‘Paz a vosotros’.”
La del Espíritu Santo: Hechos 10: “Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el
Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.”

Últimas Palabras

“Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro
nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.”
Amén

