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Introducción
     Una vez escuché a alguien decir, “Busca a alguien con el cual 

puedas identificarte en la Biblia y ella será más real para ti.”

 Los principios, mandamientos y enseñanzas siempre son más rele-

vantes cuando puedo conectarlos con una persona en la 

Escritura. Se hace más fácil ver las acciones y reacciones, causas y efec-

tos, buenos resultados y malos resultados y como todo ésto me afecta 

personalmente cuando puedo verlos en la vida de otra persona. 

     He mirado a Ester para sentir tranquilidad cuando siento que Dios 

me ha puesto en un momento específico por una razón específica. 

Miro a Gedeón cuando siento que no estoy a la altura de la tarea que 

tengo por delante. Cuando atravieso por circunstancias inexplicable-

mente difíciles, miro a Job. Daniel me muestra como la firmeza por un 

largo período de tiempo tiene sus recompensas. María me ha recorda-

do a menudo que nos entregamos sin darnos cuenta de lo que toda 

esa entrega implica, pero que Dios sí sabe y tiene a alguien allí para 

nosotros en los momentos oscuros. Hay muchos otros con los que me 

relaciono, y tú probablemente tengas tu lista también.

     Pedro es una de esas personas en las Escrituras con el cual   muchos 

de nosotros nos identificamos fácilmente. Su vida ofrece un registro 

único en la Biblia. Ésta nos muestra la vida de una persona desde 

el primer momento en el que conoce a Jesús, cuando atraviesa por 

varias etapas de aprendizaje, crecimiento, madurez y al acercarse al 

momento de su muerte. Vemos a Pedro, descrito por algunos como 

un simple pescador de Galilea, que cambia y se convierte en un líder 

maduro de la iglesia y en el elocuente autor de las cartas que conoce-

mos como I y II de Pedro.
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     Dietrich Bonhoefer, en su libro The Cost of Discipleship (El Costo 

del Discipulado), dice, “En dos ocasiones distintas Pedro recibió el 

llamado ´Sígueme´. Fue la primera y la última palabra que Jesús le dijo 

a su discípulo. En la primera ocasión fue por el lago de Genesaret, 

cuando Pedro dejó sus redes y su barca y siguió a Jesús en su palabra. 

La segunda ocasión es cuando el Señor Resucitado lo encuentra de 

regreso nuevamente en su antiguo oficio. Una vez más es por el lago 

de Genesaret, y una vez más el llamado es: ´Sígueme´. Entre los dos 

llamados yace una vida completa de discipulado siguiendo a Cristo.”1

     Los temas de crecimiento espiritual y discipulado son infinitos. 

Ciertamente es un problema del primer mundo decidir cuáles recur-

sos debemos usar, y abundan buenos. Aun así, es reconfortante saber 

que la Escritura ha incluido este modelo. Podemos ver como Pedro 

interactuaba con Jesús en los evangelios, como demostraba su lider-

azgo en el libro de los Hechos y luego podemos leer la instrucción y 

la sabiduría que él comparte en sus epístolas y vemos claramente la 

transformación.

     La transformación de su vida debe darnos una mayor esperanza.  

Ninguno de nosotros cree fácilmente todo lo que Dios puede hacer 

en nosotros y a través de nosotros si le diéramos la oportunidad. Para 

mí, la vida de Pedro es un ejemplo del versículo “Cosas que ojo no vio, 

ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha 

preparado para los que le aman.” (I Corintios 2:9) (RV1960). Así como 

Pedro no tenía forma de predecir todo lo que Dios haría a través de 

él antes del final de su vida, nosotros tampoco podemos imaginarlo. 

Es un camino de fe. Es un camino de fe aplicada que abre nuevos 

horizontes.

     Con todo lo que está relacionado con Pedro en las Escrituras es 

interesante que muchas personas estén mayormente familiarizadas 

con una etapa de su vida y no vean la transformación completa. Mu-

chas veces cuando he compartido estas ideas en un grupo, comien-

zo haciendo la pregunta “¿cuáles son las cosas que conoces sobre 
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Pedro?” Comúnmente, las repuestas incluyen las siguientes: negó a 

Jesús, caminó sobre las aguas, fue un discípulo, fue pescador y cortó 

la oreja de alguien. 

Ocasionalmente alguien diría. “escribió I y II de Pedro” y entonces 

algún otro en el grupo diría, “¿De verdad? ¿Es la misma persona?”

     Pienso que si Pedro estuviera con nosotros hoy, pudiera decir algo 

como, “Me alegra que mis experiencias registradas sean algo con 

lo que las personas puedan relacionarse. Me alegra que puedas ver 

quién yo era cuando conocí a Jesús y cómo caminé con él durante 

aquellos tres años. Pero no te detengas allí. Sigue leyendo. Mira las 

cosas que Dios me enseñó en el libro de los Hechos, y más importante 

aún, lleva al corazón aquellas cosas a las que fui guiado a escribir en 

las Epístolas. Aprende con mi vida, pero vive por mis cartas.”
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El Camino
de Pedro

     ¿Has leído 1era o 2da de Pedro últimamente? Estos dos libros están 

llenos de algunos de los adjetivos más descriptivos de nuestra vida en 

Cristo, así como de grandiosas metáforas que nos ayudan a entender 

nuestro crecimiento, bendiciones y responsabilidades mientras vivi-

mos para Cristo.

Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el 
oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego… (I Pedro 1:7)

Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, 
sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que… 

(I Pedro 1:13)

Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no 
adulterada, para que por ella crezcáis… (I Pedro 2:2)

Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa 
espiritual… (I Pedro 2:5)

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las 

virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable. (I Pedro 2:9)
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Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siem-
pre preparados para presentar defensa con mansedumbre y rever-
encia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay 

en vosotros. (I Pedro 3:15)

Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros…
Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros 

recibiréis la corona incorruptible de gloria. (I Pedro 5:2-4)

Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda… (I Pedro 5:8)

Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, 
conocimiento… (II Pedro 1:5)

Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo… (II Pedro 3:18)

     Todas estas grandes afirmaciones fueron escritas por Pedro, llama-

do por algunos en el libro de los Hechos como un “hombre sin letra”. 

No sólo sin letra, sino que cuando vemos a Pedro en los Evangelios, a 

menudo es descrito como impulsivo, cobarde y emotivo. De hecho, la 

mayoría de las veces nos gusta la figura de Pedro porque se asemeja 

mucho a nosotros. Aunque él está lleno de imperfecciones obvias, 

Jesús lo amó, lo buscó, lo restauró y lo usó para grandes cosas en el 

Reino.

     Entonces, ¿qué sucedió entre los Evangelios y los escritos de prim-

era de Pedro? ¿Cómo fue que Pedro se volvió tan hábil? ¿De dónde 

vinieron toda la elocuencia, los pensamientos organizados y su in-

fluencia de gran alcance? Todo ésto vino de un camino de transfor-

mación que comenzó cuando Pedro conoció a Jesús.

“Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de 

Jonás; tú serás llamado Cefas (que quiere decir, Pedro).” Juan 1:42
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     Si parafraseamos lo que Jesús dijo, pudiera ser algo así, “Hola, me 

alegra que tu hermano Andrés nos presentara. Hoy eres Simón, el hijo 

de Juan, un pescador por oficio. Sin embargo, antes de que fueras 

formado en el vientre de tu madre, yo te vi, y he escrito todas las cosas 

acerca de ti que un día se cumplirán. Te daré un destello de lo que yo 

veo al llamarte Pedro (o Cefas en arameo), que significa piedra. Ves, 

me gustaría llevarte por un camino. Éste es un camino de transfor-

mación que te transformará en una piedra viviente.”

     Ahora, Jesús fue muy bueno al no decir mucho de una sola vez. Él 

dijo estas pocas palabras a Pedro y después lo dejó solo por un mo-

mento. Pero la obra del Espíritu ya había comenzado en el corazón de 

Pedro.

     La vida de Pedro nos ofrece un registro único en la Escritura. Nos 

muestra la vida de una persona desde el momento en el que con-

oce a Jesús, y justo hasta el momento de su muerte. Entre estos dos 

acontecimientos, él atraviesa por varias etapas de aprendizaje y de 

crecimiento. Mientras vemos a Pedro en su camino, observamos que 

en ciertos momentos él se encontraba con un reto, un desafío que re-

quería una fe fresca y nuevas acciones; este reto, cuando se aceptaba, 

también producía crecimiento espiritual y abría nuevos horizontes.

     Este crecimiento y esta transformación son muy evidentes cuando 

leemos las epístolas que él escribió y las comparamos con el lenguaje, 

las acciones y las reacciones de su vida en los evangelios. Si fuéramos 

a observar el camino de Pedro, pudiéramos ver cuatro etapas distintas 

de crecimiento.

Para relacionarnos con ellas, las describiremos como siguen:
 • Nuevas Relaciones

 • Nueva Identidad

 • Nuevo Propósito

 • Nueva Misión
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     Cada una de ellas tenía sus propias características y lecciones que 

Jesús estaba tratando de enseñar a Pedro durante una etapa en su 

camino. Jesús siempre tenía la intención de verlo a él como “una pie-

dra”, pero la transformación sería gradual y lenta.

Ésto debe darnos una mayor esperanza. Muchas partes de las Escrit-

uras nos recuerdan que Dios tiene planes y un futuro de satisfacción 

y plenitud para nosotros. Él quiere trabajar en nosotros y a través de 

nosotros para lograr grandes cosas para el Reino. Aun así, muchas 

veces nos desanimamos y no vemos cómo esto es posible en el esta-

do presente donde estamos. Como Pedro, si estamos dispuestos, po-

demos aceptar nuestro propio camino de transformación. A medida 

que Dios nos dé nuevos desafíos y oportunidades, nuestra respuesta 

determinará el progreso de esta transformación. Este es el proceso 

del discipulado-la transformación de nuestra vida que gradualmente 

sucede mientras obedecemos.

Nuevas Relaciones
     Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, 

llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; 

porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pes-

cadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le 

siguieron. (Mateo 4:18-20) (RV1960)

Pedro comenzó su camino con el reto que le dio Jesús, “Sígueme”. 

Pedro y Andrés habían conocido brevemente a Jesús antes y habían 

oído de Aquel que iba a venir por Juan el Bautista. El Espíritu de Dios 

había comenzado a obrar.

     Pudiéramos especular que la vida de Pedro no había sido todo lo 

que él esperaba que fuera en aquel momento. Quizás Pedro estaba 

en un momento de su vida donde las demandas de la vida y la rutina 

de su carrera de pescador se habían vuelto una costumbre. Quizás él 

TRANSFORMADO A LO LARGO DEL CAMINO
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hubiera estado haciéndose las grandes preguntas de la vida. ¿Es ésto 

todo lo que hay? ¿Yo importo? ¿Hay algo más para mí que pescar? Po-

demos ver este breve informe y considerar irresponsable abandonar 

y seguir. Aun así, todos los días, cuando las personas se sienten atra-

padas o desesperadas, ellas simplemente abandonan y siguen algo.

     ¿Qué estaba Jesús ofreciendo con esta invitación? Jesús estaba 
ofreciendo una nueva relación con él mismo. Él no comenzó ofre-

ciéndole a Pedro una nueva religión, una nueva filosofía o alguna nue-

va técnica para hacer que su vida fuera mejor. Jesús no estaba ofre-

ciéndole hablar de su educación judía. Él incluso no estaba invitando 

a Pedro a entender el gran cuadro. Él simplemente estaba diciendo, 

“Sígueme. Caminemos por la vida juntos.”

     Es interesante que Jesús utilizara las palabras “pescadores de 

hombres.” Una versión ampliada de esta conversación pudiera ser 

“comenzaremos este camino usando el vocabulario con el que es-

tás familiarizado, pero con un cambio. Te estoy invitando a una nueva 

vida, pero tu vida hasta este punto no es irrelevante. Es parte de tu 

historia personal.”

     Con esta invitación Jesús también le estaba ofreciendo otras 
nuevas relaciones. “Hay otras personas que están aceptando mi in-

vitación a seguirme. Ellas también estarán en el camino. Encontrarás 

a personas como tú (otros pescadores), pero también habrá otras per-

sonas diferentes a ti (recaudadores de impuestos, zelotes, etc.). Todos 

estamos en el mismo camino. Mientras todos caminamos por la vida 

juntos, la meta es que se vuelvan más como yo.”

     Durante estos primeros días del camino de Pedro, no escuchamos 

mucho de su parte. Es como si él estuviera observando, escuchando y 

evaluando lo que Jesús decía y hacía.

     Él escuchó el Sermón del Monte, la parábola del Sembrador y 

las Semillas. Él escuchó a Jesús cuando se levantó ante los fariseos 

y refutó el error de sus creencias. Él vio el agua convertirse en vino y 
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observó a Jesús cuando calmó la tormenta.

     Mientras este grupo de seguidores estaba conociendo a Jesús y se 

estaban conociendo entre sí, vemos momentos donde Jesús hace el 

camino de Pedro personal incluso cuando él era parte del grupo. Fue 

durante estos primeros días cuando Jesús pasó por la casa de Pedro y 

sanó a su suegra. En otra ocasión, Jesús le provee a Pedro abundantes 

pescados, a pesar de que él había pescado toda la noche sin ningún 

resultado. Jesús le estaba mostrando a Pedro que él se preocupaba 

por él como individuo. Él se preocupaba por sus necesidades, y lo 

sostenía como persona.

     “Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: 
Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. 

Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado 
trabajando, y nada hemos pescado; mas en tu palabra echaré la red. 

Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, 
y su red se rompía.”  (Lucas 5:4-6) (RV1960)

     Pedro también estaba aprendiendo a ejercitar la fe. “Mas en tu 

palabra…” Puede que él no haya aprendido aún a llamarla fe, pero 

la relación con Jesús estaba tomando forma. Él había visto y oído lo 

suficiente como para poder decir, “Mas en tu palabra.”

     Algunos estiman que estos eventos tuvieron lugar por un período 

de alrededor de 18 meses. Hacia el final de estos acontecimientos, ve-

mos a Pedro que comienza a demostrar externamente su aceptación 

de quién Jesús decía que él era. 

Jesús envía a los discípulos en grupos de a dos para ministrar y 
proclamar el Reino. (Marcos 6:7-12)

     Pedro participa en la alimentación de más de 
5000 personas que vinieron a escuchar a Jesús hablar.

 (Marcos 6:30-46)
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Cuando otros dejaron de seguir a Jesús, Pedro habló y dijo, 
“¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.” 

(Juan 6:68)

     Mientras estaban en el mar una noche luchando con los vientos y 

las olas, Pedro, confundido al ver una imagen sobre las aguas, escucha 

la voz de Jesús que dice, “Yo soy, no temáis” y Pedro responde, “Si 

eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.” Jesús le dice, “Ven,” 

y Pedro desciende de la barca y va hacia Él. Sabemos que esta cami-

nata no fue muy lejos, pero su significado no puede exagerarse. Pedro 

había comenzado a cambiar.

     La vida de Pedro en este momento fue marcada por la relación 

personal que él estaba construyendo con Jesús y su relación con otros 

discípulos. Jesús sanó a su suegra. Jesús le dio pescado después de 

él haber pescado y no haber cogido nada. Jesús confió en él para rep-

resentar al Reino y lo invitó para probar su fe. Esta etapa de nuevas 
relaciones con Jesús y los otros discípulos se convirtió en el fun-
damento para posteriores decepciones y errores. En el momento 

más débil de Pedro, las relaciones que él había hecho con los otros 

discípulos le dieron seguridad y un grupo al cual podía volver. Las 

relaciones fueron genuinas y personales. No se trataba de construir el 

Reino (aún no); se trataba de Pedro y Jesús y de Pedro con los otros 

en el mismo camino.
     Pedro entendió el valor de las relaciones mientras estaba en el 
camino, y más tarde él les escribiría a otros creyentes, “Finalmente, 
sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, 
misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición 
por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que 
fuisteis llamados…” (I Pedro 3:8,9).
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Nueva identidad
     

Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus 
discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del 
Hombre? Ellos dijeron: Unos Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, 

Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: Y vosotros, 
¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: 

Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente…

Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos 
de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 

(Mateo 16:13-16, 24)

     Después de un tiempo, esta nueva relación entre Jesús y Pedro 

enfrentó un reto. Era el momento que Pedro se convirtiera en algo 

más que un observador. En lo que parece comenzar como una conv-

ersación casual, Jesús plantea la pregunta, “Y vosotros, ¿quién decís 

que soy yo?” La pregunta se les hace a muchos, pero Pedro responde 

por sí mismo. “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.” La respuesta 

de Jesús a la declaración de Pedro es “sígueme.”

     Pedro había escuchado esta frase, “sígueme,” anteriormente. La 

primera vez fue simple: “síganme y os haré pescadores de

hombres.” Esta etapa de nuevas relaciones había sido buena. A Pedro 

le agradaban las personas con las que andaba, y le gustaban las cosas 

que escuchaba de Jesús. A las multitudes les gustaba lo que escuch-

aban, y las sanidades parecían ser una confirmación del poder de Dios 

sobre Jesús. Pedro pensaba, “Finalmente el Mesías está aquí.” Esto 

no quería decir que Pedro lo hubiera entendido todo. Sólo quiere de-

cir que él estaba listo para vivir su vida abiertamente como un discípu-

lo de Jesús incluso cuando ésto estuviera en contra de las tendencias 

vigentes, el establecimiento y la tradición de la religión.

     Un discípulo es más que aquel que sólo sigue; es quien “acepta la 

instrucción dada y la hace su norma de conducta.”2 Este “Sígueme” 
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adquiere un significado más amplio. Ahora Jesús está hablando sobre 

negarse a sí mismo. Él usa la metáfora de tomar una cruz para decir, 

“Algo en el exterior debe ser diferente ahora. Es tiempo de ir más allá 

de ser un observador callado para ser un seguidor visible. Es tiempo 

de encontrar tu identidad en mí.”

     Pedro estaba listo para vivir exteriormente las cosas que él había 

estado observando y evaluando. Estaba listo para participar y ser par-

te de la acción. Ésta era una etapa crucial y experimental. Fue durante 

esta etapa que él comenzó a experimentar personalmente las real-

idades de las cosas que Jesús estaba enseñando. En ocasiones es-

tas realidades eran una experiencia positiva, pero algunas veces eran 

negativas; sin embargo, todas ellas fueron parte de la transformación. 

Si les pidieras a las personas que hicieran una lista de las cosas que 

conocen sobre Pedro, la mayoría de las cosas de la lista se sacarían de 

esta etapa.

• Él había escuchado a Jesús hablar sobre Satanás-ahora él

se vio a sí mismo siendo usado por Satanás. Ésto es cuando 

Jesús lo mira y le dice “apártate de mí Satanás.”

• Jesús lo invitó a presenciar lo que él llama la 

Transfiguración, y Pedro parece no haber entendido 

y comenzó a hablar sobre hacer enramadas.

• Él escuchó a Jesús enseñar sobre la oración. Él y los otros

discípulos incluso recibieron instrucciones personales sobre 

cómo orar, pero cuando se le pidió a Pedro que orara con 

Jesús, se quedó dormido.

• Él cambió en la Pascua de “No me lavarás los pies jamás”

a “no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza” mostró 

que era dado a los extremos y falto de entendimiento.

• Él protegería a su Señor con pasión, sacando su espada y

cortando la oreja de un soldado, y sin embargo confundido 

cuando Jesús dijo, “vuelve tu espada a su lugar.”
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     Esta etapa de Nueva Identidad vino incluso con una crisis de identi-

dad. Tratando de mantenerse caliente, Pedro se mantenía en el fuego; 

pero la noche no estaba ni un poco tan fría como su corazón se estaba 

poniendo por lo segundo. Mientras pensaba en los eventos de las 

últimas horas, sus pensamientos comenzaron a decir, “Este asunto de 

Jesús no está funcionando…nunca lo hará. Han sido tantos problemas 

para nada.”

     Las cosas habían estado yendo fenomenales. Ellos (los discípulos) 

habían incluso comenzado a hacer algunos milagros. Ellos estaban al-

imentando al hambriento y sanando al enfermo. Les caían bien a las 

personas. Ellos estaban logrando algo. Pero entonces la marea cam-

bió y no sólo de parte de las personas; incluso Jesús estaba diferente. 

Una noche él les pidió que oraran por largas horas. Había sido un lar-

go día, habían caminado mucho y estaban cansados. Él parecía impa-

ciente con ellos porque se habían quedado dormidos en lugar de orar.

     Los soldados vinieron con Judas. Pedro trató de ayudar. Él trató de 

proteger a Jesús, pero en vez de un “gracias,” él obtuvo un, “Vuelve 

tu espada a su lugar… ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre, 

y que él no me daría más de doce legiones de ángeles?”

     Mientras Pedro permanecía en el fuego parece enfriarse en lugar 

de calentarse. Todo a su alrededor estaba enfriándose: las personas, 

la atmósfera, pero mayormente su corazón. “Tú también estabas con 

Jesús el galileo” alguien dijo. “También éste estaba con Jesús el naz-

areno.” Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. 

“Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de 

hablar te descubre.” “¿La forma en la que hablo?” Pedro pensó, “En-

tonces él comenzó a maldecir, y a jurar”, dice el libro de Mateo. Mien-

tras Pedro estaba presionado, probando su punto “inmediatamente 

un gallo cantó…y el Señor se volteó y miró a Pedro. Y Pedro recordó 

las palabras del Señor…Antes que cante el gallo, Me negarás tres vec-

es.”
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     ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó por la mente y el corazón 

de Pedro en ese momento? De repente la noche no parecía tan fría. 

Hubo una ola de calor que atravesó por todo su cuerpo hasta su cora-

zón. Él estaba avergonzado. Estaba enojado. Estaba confundido. A 

él le había encantado ser un discípulo, pero ahora no lo había hecho. 

El camino no estaba yendo de la forma en que él pensaba que debía 

ir. Había concluido que la idea de Jesús no era real, pero tan pronto 

como el gallo cantó, parecía muy real nuevamente.

     Es durante esta etapa del camino que vemos al Pedro con el 
cual la mayoría de nosotros nos identificamos: momentos de com-

prensión con momentos de confusión, momentos de compromiso se-

guidos por momentos de apatía; momentos de seguridad junto con 

momentos de duda; buenas decisiones y malas decisiones; tres pasos 

hacia delante y dos pasos hacia atrás.

Esta nueva etapa se edificó sobre la anterior. Los altos y los bajos de 

esta etapa vinieron con los beneficios de las relaciones hechas en la 

etapa anterior. Él tenía una relación con Jesús que podía sostener la 

montaña rusa emocional de esta etapa y su relación con los otros dis-

cípulos le dio un lugar al cual pertenecer.

     La comprensión y la apreciación de Pedro de su nueva identidad 

se profundizarían con el tiempo. Él escribiría en sus epístolas, “Mas 

vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os 

llamó de las tinieblas a su luz admirable.” (I Pedro 2:9) (RV1960)

Nuevo propósito
     

Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de 
Jonás, ¿me amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes 
que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la 

segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: 
Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo 
la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció 
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de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, 
tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta 

mis ovejas. De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te 
ceñías, e ibas a donde querías; mas cuando ya seas viejo, extend-
erás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. 

Juan 21:15-18

     Después de la resurrección, Jesús se aseguró de incluir a Pedro. 

“Dile a los discípulos y a Pedro…” Él no quería que Pedro pensara en 

sus fallos y decepciones como una razón para dejar el camino. Por el 

contrario, entender el perdón, la gracia y la misericordia es esencial 

en el crecimiento para llegar a ser más como Cristo. Pero era hora de 

avanzar hacia delante. Jesús, entonces, simplificó el camino que es-

taba por delante con una pregunta y una respuesta: ¿Me amas? Apa-

cienta mis ovejas.

     Si parafraseamos esta conversación que aparece en Juan 21, pud-

iera haber sido algo como ésto: “Pedro, en los últimos tres años he-

mos atravesado por muchas cosas juntos. Desde el primer día que te 

conocí, sabía lo que había en ti y la influencia que podías tener para la 

eternidad. Sin embargo, lo más importante que quiero saber es, ¿me 

amas? ¿Se ha vuelto el Primer Mandamiento una realidad en tu vida?”

     Pedro respondería, “Señor, tú sabes que te amo. Estoy agradecido 

por tu amistad. Estoy asombrado de tu gracia y perdón y haría cual-

quier cosa por ti. Pero soy un pescador, no un pastor. No sé nada so-

bre ovejas. Cuando nos conocimos por primera vez, incluso me dijiste 

que andaría pescando hombres, y yo sé que puedo hacer eso, pero no 

pienso que pueda cambiar las profesiones y ser un pastor.”

     Jesús respondería, “Tienes razón Pedro, usé la frase “pescado-

res de hombres” porque tenía que conocerte, donde tú estabas en 

aquel momento de la vida, y hemos pasado tiempo “pescando hom-

bres”. Le hemos contado a las personas sobre el Reino, y hemos traí-

do muchos al Reino; pero también has escuchado, “Cosas que ojo 

no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que 
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Dios ha preparado para los que le aman”. Por tanto ahora te estoy 

preguntando, ¿me amas más a mí que a la pesca? ¿Estás dispuesto a 

seguirme ahora con un nuevo propósito? ¿Estás dispuesto a cuidar de 

mi rebaño? ¿Estás dispuesto a dejar que te muestre cosas sobre ti con 

las que nunca soñaste?”

     Jesús le estaba pidiendo a Pedro que lo siguiera en un Nuevo 

Propósito. Era hora de crecer y ser responsable. Este camino no es 

sólo sobre uno mismo. Se trata de cuidar a otros que han estado en el 

camino por menos tiempo. Jesús estaba explicando que él no estaría 

personalmente para caminar junto a la gente como lo había hecho 

con Pedro, por tanto él necesitaba que sus discípulos lo hicieran por 

él. Él quería pastores que cuidaran de sus corderos.

     Aunque la Escritura no recoge la respuesta de Pedro con palabras, 

sí la vemos con acciones. Nunca más se dice que Pedro fuera a pes-

car. No se dice que no lo haya hecho, pero ya no parece ser lo que lo 

define. Sin embargo, en sus epístolas sí se ve pastoreando. “Ruego a 

los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, 

y testigo de los padecimientos de Cristo…apacentad la grey de Dios 

que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino volun-

tariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; no 

como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino 

siendo ejemplos de la grey.” (I Pedro 5:1-3)

     En el libro de los Hechos, claramente vemos cómo Pedro siguió 

a Jesús con este Nuevo Propósito en mente. El libro de los Hechos 

se nombra como tal porque había mucha actividad teniendo lugar. 

Pedro no había estado en esta parte del camino anteriormente. Este 

sentido de propósito le confirió audacia para hablar sobre Jesús, y las 

personas estaban respondiendo al mensaje. Las cosas que Jesús le 

había mencionado en su primer encuentro ahora se estaban haciendo 

realidad. ¿Recuerdas su primer encuentro? “Hola, me alegra que tu 

hermano Andrés nos presentara. Hoy eres Simón, el hijo de Juan, un 
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pescador por oficio. Sin embargo, antes de que fueras formado en el 

vientre de tu madre, yo te vi, y he escrito todas las cosas acerca de ti 

que un día se cumplirán. Te daré un destello de lo que yo veo al

llamarte Pedro (o Cefas en arameo), que significa piedra. Ves, me gus-

taría llevarte a un camino de transformación. Uno que te transformará 

en una piedra viviente que edificará el Reino de Dios.”

     Otros también notaron la transformación. Incluso sus críticos la no-

taron. “Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo 

que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les recon-

ocían que habían estado con Jesús.” Este Nuevo Propósito le da a 
Pedro un sentido de propiedad. Él se había movido de una posición 

observadora a una participativa en la obra, para ser ahora un propi-

etario que invertía en el Reino de Dios.
“Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos 
han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de 
aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las 

cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por 
ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina…” 

(2 Pedro 1:3,4) (RV1960)

Nueva misión
     

Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, 
centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de 

Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, 
y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, 

como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde 
él estaba, y le decía: Cornelio. 

El, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? 
Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria 

delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, 
y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro… 

Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se 
acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, 

cerca de la hora sexta. 
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Y tuvo gran hambre, y quiso comer; pero mientras le 
preparaban algo, le sobrevino un éxtasis; y vio el cielo abierto, y 
que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 
cuatro puntas era bajado a la tierra; en el cual había de todos los 

cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. 
Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. 

Entonces Pedro dijo: Señor, no; porque ninguna cosa 
común o inmunda he comido jamás. 

Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames 
tú común. Esto se hizo tres veces… Y mientras Pedro pensaba en la 

visión, le dijo el Espíritu: He aquí, tres hombres te buscan. 
Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, 

porque yo los he enviado. 

Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que 
fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que 

buscáis; ¿cuál es la causa por la que habéis venido? 
Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, 

y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, 
ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir 

a su casa para oír tus palabras… 

Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, 
habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. 

Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, 
y postrándose a sus pies, adoró. 

Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo 
también soy hombre. Y hablando con él, entró, y halló a muchos 

que se habían reunido. 
Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío 

juntarse o acercarse a un extranjero; pero a mí me ha mostrado Dios 
que a ningún hombre llame común o inmundo; por lo cual, al ser 

llamado, vine sin replicar. 

Así que pregunto: ¿Por qué causa me habéis hecho venir? 
Entonces Cornelio dijo: hace cuatro días que a esta hora yo estaba 
en ayunas; y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se 

puso delante de mí un varón con vestido 
resplandeciente, y dijo: 
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Cornelio, tu oración ha sido oída, 
y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. 

Envía, pues, a Jope, y haz venir a Simón el que tiene por 
sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, 

junto al mar; y cuando llegue, él te hablará. 

Así que luego envié por ti; y tú has hecho bien en venir.
Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, 

para oír todo lo que Dios te ha mandado. 

Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: 
En verdad comprendo que Dios no hace acepción de 

personas, sino que en toda nación se agrada del que le 
teme y hace justicia.  (Hechos 10)

     Este evento posee una larga descripción, pero es vital al relacionar 

el crecimiento espiritual de Pedro con el último mandato de Jesús. 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 

en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles 

que guarden todas las cosas que os he mandado” (Mateo 28:19,20) 

(RV1960).

     Pedro estaba sirviendo y siguiendo a Cristo incondicionalmente en 

esta etapa de su camino, pero la realidad de aquellas palabras que 

Jesús le había dicho la última vez que lo vio eran aún vagas, o quizás 

fragmentadas.

     Pedro había sido criado en la tradición judía, e incluso cuando él 

habría estado de acuerdo probablemente con el concepto de Cristo 

para todo el mundo, parecía estar fuera de su zona de confort. Pero 

ahora Dios estaba listo para continuar su transformación. Su nuevo 

desafío era, “Levántate y ve” y así tenemos el registro en Hechos 10. 

Dios quería que Pedro aceptara una Nueva Misión.



El Camino de Pedro

17

Estas son algunas ideas sobre el acontecimiento que aparece en 
Hechos 10:

• Dios usó una ilustración visual para ayudar a Pedro a

comprender el asunto. Él no le dio más instrucciones. Esto ya 

lo había hecho en la ascensión. Había una necesidad por algo 

más que por palabras. Pedro necesitaba ver.

• Dios repitió Su mensaje a Pedro 3 veces-similar al 

evento que ocurrió en Juan 21 cuando se sentaron en la playa 

a desayunar.

• Dios no estaba sometiendo a Pedro a un ejercicio inútil.

Dios, como siempre, había estado obrando por delante de 

Pedro y habían personas esperando para aceptar al Señor.

     Era importante para Pedro entender la Misión de Dios y que él la 

compartiera. “En verdad comprendo que Dios no hace acepción de 

personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace 

justicia.” (Hechos 10:34-36)

     La influencia de Pedro sobre otros hizo que fuera importante para 

él aceptar esta Nueva Misión. En Hechos 11 vemos que cuando Pedro 

regresó a Jerusalén, él usó su liderazgo e influencia para ampliar el 

entendimiento de muchos. Pedro compartió su experiencia y después 

dijo, “Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a no-

sotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pu-

diese estorbar a Dios?” Pedro había entendido que Jesucristo había 

venido para todos los pueblos, no sólo como el Mesías del pueblo 

judío.

     Pedro aún tenía que entender los detalles de esta Nueva Misión 

en su corazón y en su mente. Pablo parecía abrazar esta Nueva Misión 

más fácilmente, y unos capítulos después en Hechos, todavía vemos 

a Pedro tratando de centrar su mente en las implicaciones de esta 

etapa; pero él estaba abierto a compartir el mensaje con cualquiera, 
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sin importar su trasfondo o posición geográfica. Él aún estaba aprend-

iendo y permitiendo que Dios lo transformara, pero en el resto de sus 

días, vemos una firmeza que no estaba en los evangelios. 

En 2 Pedro 1 escribió,

“Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos 
han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de 
aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las 

cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por 
ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, 

habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de 
la concupiscencia; vosotros también, poniendo toda diligencia por 
esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al 

conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; 
a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; 

y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, 
y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene 

estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado la 
purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, 
tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; 

porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás.”(RV1960)

Resumen del Camino de Pedro
     
     Cuando alguien lee Pedro I y II es sorprendente pensar que Pedro 

es la misma persona que vimos en los evangelios. Los temas son pro-

fundos, los adjetivos son ricos, y puedes sentir la compasión detrás de 

las palabras. Él se interesa por los creyentes a quienes les está escri-

biendo, entiende las dificultades que ellos enfrentan y los anima a vivir 

bien la vida pero con la eternidad en mente.

     La transformación de su vida debe darnos mayor esperanza. Nin-

guno de nosotros cree fácilmente todo lo que Dios puede hacer con 

nosotros si nos entregáramos a él. Su vida es un ejemplo para mí del 
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versículo, “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en cora-

zón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman.” 

(1 Corintios 2:9) (RV1960).

     Si Pedro estuviera con nosotros hoy pudiera decir algo como, “Me 

alegro de que mis experiencias registradas sean algo con lo que las 

personas se pueden relacionar. Me alegra que puedas ver quién yo 

era cuando conocí a Jesús y cómo caminé con él durante estos tres 

años. Pero no te quedes allí. Sigue leyendo. Mira las cosas que Dios 

me enseñó en el libro de los Hechos, y aún más importante, lleva al 

corazón aquellas cosas a las que fui guiado a escribir en las epístolas. 

Aprende de mi vida, pero vive por mis cartas.”
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Camino
Nuestro

     El propósito de observar el camino de Pedro es vernos a nosotros 

mismos en nuestro camino. Así como en Pedro, Dios quiere hacer una 

transformación en nosotros. Él nos ama y nos incluye sin importar cual-

quier circunstancia en la que nos encontremos cuando aceptamos por 

primera vez su invitación a “Seguirle.” Su deseo es llevarnos en un 

camino de transformación, así como a Pedro. Aunque los detalles de 

nuestro camino serán únicos y personales, las etapas, los desafíos y las 

elecciones que se encuentran ante nosotros son justamente como lo 

fueron para Pedro.

     Nuestro propio camino personal como discípulos también nos lle-

vará a través de las etapas de Nuevas Relaciones, Nueva Identidad, 
Nuevo Propósito y Nueva Misión.

     A menudo en la Escritura nuestra vida espiritual guarda relación con 

la vida física. Jesús le habló a Nicodemo sobre un nuevo nacimiento. 

El libro de los Hebreos usa las metáforas de la leche y la comida sólida 

para hablar de la madurez espiritual. Juan se refiere a los niños, a los 

padres y a los hombres jóvenes en la fe. Entonces al mirar a las etapas 

de nuestro camino espiritual (y al de Pedro), podemos ver también 

algunas correlaciones con la vida física. Esto puede incluso ayudarnos 

a entender mejor cada etapa.
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Etapa Uno
     Nacemos y atravesamos la niñez en un cierto estado de irrelevancia. 

Solo existimos por el momento. Pero en algún momento de la adoles-

cencia, la vida comienza a llamarnos y nosotros comenzamos a mirar 

hacia atrás en la vida. Este grupo de edades, generación tras gener-

ación se ha caracterizado por observar y evaluar. Típicamente, muchos 

más pensamientos permanecen dentro que los que se expresan, y los 

que se expresan no siempre fluyen con facilidad. En esta etapa de la 

vida, las relaciones, o la falta de ellas, tienden a moldearnos. Mientras 

estamos observando y evaluando a los adultos comprometidos en la 

vida, las cosas como la inconsistencia y la hipocresía hablan alto y no 

son fácilmente perdonadas. Los estudios muestran que incluso cuan-

do hay una buena relación con nuestros padres, nuestros profesores y 

otros adultos en nuestra vida, todavía somos mayormente influencia-

dos por nuestros amigos.

     En algún punto, hay un evento que nos lleva a la próxima etapa- 

algo como una graduación de la secundaria que dice, “Ahora eres un 

adulto.”

Etapa dos
     En la cultura occidental, la década de los 20 en la vida de alguien 

se caracteriza como un tiempo para encontrar su identidad. ¿Qué tipo 

de adulto seremos? ¿Qué carrera elegiremos? ¿Cuáles son nuestros 

valores personales? Es a menudo un tiempo de constante cambio y 

experimentación en los empleos, en las relaciones y en los estudios. 

Se dice que el universitario promedio en los Estados Unidos cambia 

el trayecto de sus estudios cinco veces. Es fácil ver esta etapa de la 

vida como llena de dramas, inestabilidad y abundancia de elementos 

negativos con muchos altos y bajos.
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Etapa tres
     Otra vez, usualmente, un evento nos lleva a la próxima etapa.

En ocasiones es un trabajo que se adapta a una carrera o es un ma-

trimonio, pero nos damos cuenta que es hora de sentar cabeza y de 

ser responsables. La vida ya no se trata sólo acerca de nosotros. Aho-

ra debemos tener en cuenta a otros en nuestro camino por la vida. 

Pueden ser compañeros de trabajo o quizás sea un cónyuge y los 

niños, pero definitivamente tenemos un propósito diferente que el 

que teníamos cuando éramos adolescentes o adultos jóvenes. Este 

propósito incluye ser responsables por el bienestar de otros.

Etapa cuatro
     Entonces en algún momento a mediados de nuestra vida, nues-

tras mentes comienzan a cambiar nuevamente. Nuestras responsab-

ilidades empiezan a cambiar de nuevo. Temas como la estabilidad, 

legado, satisfacción e incluso nuevos horizontes nos influencian. Ve-

mos el camino de nuestra vida no solo como una serie de deberes y 

responsabilidades, sino también como una misión que hace que las 

cosas sean importantes.

    Cuando hablamos de la vida física, estaríamos de acuerdo que 

cuando el paso natural es movernos a la próxima etapa de la vida y si 

uno no lo hace, entonces algo no está bien. Cuando alguien en sus 40 

aún está tomando decisiones solamente en lo que sus amigos pien-

san, diríamos, “eso es inmaduro.” Si alguien nunca quiere avanzar en 

su trabajo y ser responsable por otros, o no quiere una familia propia 

sólo porque esto interferiría con su vida, diríamos “eso es egoísta.” 

Igualmente, si alguien asume demasiada responsabilidad cuando es 

adolescente, le advertiríamos que la carga puede serle de impedi-

mento a largo plazo.
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    Ninguno de nosotros debe ser la misma persona que era en la

adolescencia, y espiritualmente, sucede lo mismo. El resultado natu-
ral del crecimiento espiritual es la transformación.

Nuevas Relaciones, un tiempo para Conectarse

     Hay un momento cuando Jesús nos invita a seguir. Toma diez se-

guidores de Cristo juntos y habrá diez historias diferentes de como 

esto sucedió. Para algunos, es una decisión inmediata, muy parecido 

a lo que vemos con algunos de los apóstoles. Para otros es más lento, 

es un tipo de experiencia de-conecta-los-puntos. Ellos pueden mirar 

atrás y ver a Dios trayendo diferentes personas y circunstancias a sus 

vidas para llegar a un punto donde ellos aceptan la invitación a seguir-

le y comenzar el camino.

     En ocasiones las personas pueden titubear al responder la sencilla 

invitación de seguirle porque temen que la vida tendrá que cambiar 

repentinamente. Temen que no lo entenderán todo. Temen que se 

demandará demasiado de ellos. No se ven a sí mismos del mismo 

modo en que ven a otros seguidores de Cristo.

     Si estás en este punto, una seguridad tranquilizante es que Dios 

nos hace la invitación justamente así como somos. Lo que Él más qui-

ere es que lleguemos a conocer a Jesús y a otros en el camino. Él no 

espera que entendamos y aceptemos el gran cuadro ahora mismo. 

Él no espera que edifiquemos el reino. Es tiempo de conectarse. Es 

tiempo de conectarse con Jesús primero y entonces conectarnos con 

otros en el camino.

     Mientras miramos a Pedro en esta etapa, recuerda que él estaba 

observando y evaluando lo que Jesús decía y hacía. Jesús no demand-

aba mucho de él más que “pasar tiempo conmigo”. Del mismo modo, 

hoy nosotros nos conectamos con Jesús al tomar la Biblia y leer los 

evangelios. (Presta atención a las palabras que aparecen con color 
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rojo). Llegamos a conocerle entendiendo sus metáforas. Qué quiso 

decir Jesús cuando dijo, “Yo soy la vid y vosotros los pámpanos” o 

“mis ovejas oyen mi voz y ellas me conocen” o “Yo soy el Agua de 

Vida, el que a mí viene no tendrá sed jamás”.

     Es aquí donde conectarse con otros es vital. Aquellos que van más 

adelante en el camino pueden responder preguntas y compartir sus 

propias experiencias. Pero, también hay otra razón por la que debe-

mos conectarnos con otros. El amor y la unidad son importantes para 

Dios. En Juan 17, Jesús está orando a su Padre por todos aquellos que 

creerán en Él y dice, “…para que sean uno, así como nosotros somos 

uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para 

que el mundo conozca que tú me enviaste.”

     Cuando Pedro comenzó a seguir a Jesús, pronto se dio cuenta de 

que el grupo donde estaba era muy diverso. Él y otros tres eran pes-

cadores, Mateo era recaudador de impuestos (comúnmente conocido 

como un traidor), el otro Simón era un zelote político (hoy pudiéramos 

llamarlo un terrorista), Tomás parecía cuestionar las cosas, y Pedro era 

más bien una persona de acción. Sin embargo, Jesús los tuvo a todos 

juntos por una razón. Ellos comenzaron a hacer vida juntos, centrados 

en Jesús, se fomentó la unidad y las personas creyeron.

     Todos sabemos cuánto daño ha provocado a la causa de Jesús la 

falta de unidad entre aquellos que usan la palabra cristiano. Esa no 

es la forma que se supone que deba ser. Bud McCord, autor de Sat-

isfying Life (Vida Satisfactoria) lo ha dicho de esta manera: “Siempre 

estarán aquellos en el mundo que son más listos, que poseen más 

habilidades, que tienen más recursos e incluso más oportunidades. 

Pero ninguno debe hacer relaciones mejor que aquellos de nosotros 

que seguimos a Jesús. Él nos ha dado todo lo necesario para tener 

relaciones saludables. Él nos ha dado incluso formas para lidiar con las 

relaciones difíciles en nuestra vida. Esto es algo que el mundo anhela 

y sin embargo encuentra tan difícil de lograr.”2
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     Entonces aceptamos la invitación de seguir. Intencionalmente nos 

embarcamos en el camino. Observamos, evaluamos y meditamos en 

las palabras de Jesús, aceptándole por quien él es, y la fe va en au-

mento. Comenzamos conectándonos con otros en el camino y ob-
tenemos un sentido de comunidad.
     No hay un período de tiempo definido para esto, pero eventual-

mente Jesús (a través del Espíritu Santo) nos presentará el mismo de-

safío que le hizo a Pedro. Nos preguntará a cada uno de nosotros 

“¿Quién ustedes dicen que soy?”

Nueva Identidad, un tiempo para Conocer

     Pedro respondió la pregunta con “Tú eres el Cristo.” Nuestras 

palabras pueden ser diferentes pero que signifiquen lo mismo. En la 

conversación de Pedro, esto fue seguido por, “Si alguno quiere venir 

en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.” Jesús 

estaba preguntando por alguna señal externa de lo que había estado 

sucediendo internamente.

     En otra ocasión Jesús dijo, “A cualquiera, pues, que me confiese 

delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre 

que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los 

hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los 

cielos.” (Mateo 10:32,33) (RV1960). 

     La evolución natural de nuestra relación con Jesús es reconocer 

la relación e identificarnos con Él. En ocasiones, este reconocimiento 

empieza en forma de bautismo, membresía eclesiástica o utilizando 

un lenguaje que les hace saber a las personas que estamos intencio-

nalmente en nuestra creencia. (Cristiano, seguidor, creyente, etc.) En 

algunas partes del mundo este es un paso costoso. Puede separar a 

alguien de las tradiciones familiares o rituales religiosos hasta el punto 

de que esa familia y esos amigos ya no se asociarán con ellos.
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     Cuando comenzamos a identificarnos con Jesús el Espíritu Santo 

empieza a mostrarnos que deben hacerse cambios externos. Habrá 

cosas que debemos comenzar a hacer mientras hay otras que debe-

mos dejar de hacerlas en esta nueva identidad. Muy similar a Pedro, 

nos veremos teniendo momentos de gran fe y momentos de duda. 

Habrá momentos en que sentiremos que hemos hecho lo correcto y 

momentos que nos preguntamos si alguna vez haremos lo correcto. 

Podemos tener días en los que sentimos que damos tres pasos hacia 

adelante y dos hacia atrás en este camino. Puede incluso que veamos 

algún momento en los que negamos nuestra relación con Cristo. Pero 

no te desanimes. Es aquí donde confiar en el perdón de Dios y en 

el amor y en la aceptación de las relaciones que tenemos con otros 

creyentes es vital.

     Es por esa razón que esta etapa de Nueva Identidad es un ti-

empo para conocerse. Debemos conocer quién dice Dios que somos 

como sus hijos, debemos conocer y entender qué nos sucedió cuando 

aceptamos a Jesús como Salvador, y conocer qué promesas tenemos 

para asirnos durante las tormentas de la vida. Conocer, conocer, con-

ocer…esto nos llevará más allá de solo los evangelios y hacia toda 

la Biblia. Conocer nuestra identidad en Cristo es tener seguridad y 

libertad. Juan 8:31-32 nos recuerda,“Si vosotros permaneciereis en mi 

palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, 

y la verdad os hará libres.” Hay muchas de estas verdades en la Escri-

tura. Aquí están algunas:

Soy un hijo de Dios, lo llamo a Él mi Padre.

Soy amigo de Cristo.

Soy parte de la verdadera vid, 
y la vida de Cristo fluye a través de mí.

Soy una nueva persona. Mi pasado está perdonado.

Soy hechura de Dios, creado en Cristo para hacer Su obra.

Soy uno junto a otros en la familia de Dios.
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Estoy unido para siempre con el Señor y soy un espíritu con Él.

Soy coheredero con Cristo, heredando Su gloria.

Soy testigo personal de Cristo enviado a compartir.

Soy elegido de Dios, santo y muy amado.

Soy un hijo de luz y no de oscuridad.

Soy una de las piedras vivas de Dios, 
siendo edificada en Cristo como una casa espiritual.

Soy miembro de un linaje escogido, 
un real sacerdocio, una nación santa,

Un pueblo adquirido por Dios

Soy un enemigo del maligno

Soy nacido nuevamente en Cristo, 
y el maligno- el diablo- no puede tocarme
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     Es en esta etapa del camino donde nos sentimos más cómodos ex-

ternamente viviendo nuestra fe. Comenzamos a entender como Dios 

nos ha dotado de forma única para servir a otros. Porque conocemos, 

podemos estar confiados en las pruebas, y vemos que experimenta-

mos paz, gozo y satisfacción lo cual no se entiende fácilmente por los 

no creyentes, sin embargo Dios usa nuestras experiencias como una 

invitación para ellos a “seguirle.”

     Aunque el camino a veces es caótico, hay un sentido definido de 

confort. Pero como en la vida física, viene un tiempo para crecer y ser 

responsables por otros.

Nuevo Propósito, un tiempo para equipar

     Refresquemos nuestras mentes con esta intersección en la vida de 

Pedro. En Juan 21, después de la negación y la resurrección, vemos 

que Jesús fue a buscar a Pedro donde Él sabía que estaría pescan-

do. Una vez más, después de pasar toda la noche, no habían pesca-

do nada. La historia es un increíble déjà vu. Pero fue lo que sucedió 

después del desayuno lo que hizo toda la diferencia en la vida de 

Pedro. A Pedro le fue dado un reto, y es el mimo desafío que se le 

da a cada creyente en algún punto de su camino. Es el reto de ser 

responsables por otros en el camino.

     Jesús simplifica la próxima etapa del camino con sólo una pregunta 

y una respuesta: “¿Me amas? Entonces apacienta mis ovejas.”

     Este mismo principio se repite muchas veces en el Nuevo Testa-

mento. Pablo dijo a Timoteo, “Lo que has oído de mí ante muchos 

testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para en-

señar también a otros.” (2 Timoteo 2:2, RV1960). Juan escribió en su 

primera epístola, “Os escribo a vosotros hijos…Os escribo a vosotros 

padres…Os escribo a vosotros jóvenes.” Hay una evolución natural 

en nosotros al ser responsables por otros. Pablo también escribió en 
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Filipenses 2:3,4 “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes 

bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores 

a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual 

también por lo de los otros.” Cada seguidor de Jesús debe tomar 

propiedad de lo que Dios está haciendo en nuestro mundo y ser re-

sponsable por otros en el camino. Es tiempo de equipar a otros al 

invertir y cuidar de ellos.

     Es reconfortante saber que esto fue un enorme cambio de paradig-

ma para Pedro, así como lo es para la mayoría de nosotros. La mayoría 

de nosotros no se siente naturalmente equipado para ser respons-

able por el crecimiento espiritual de alguien más. Nunca sentimos que 

sabemos lo suficiente. Nos preocupamos por decepcionar al Señor 

y a otros. No nos sentimos preparados para ser pastores, este es el 

caso de algunos que son elegidos y son también llamados para ser 

pastores o ancianos. Pero eso es un pensamiento erróneo porque la 

Escritura enseña tantas veces que la obra del ministerio debe hacerse 

por todos en el cuerpo. De hecho, a medida que leemos las Escrituras, 

no vemos otras opciones para el seguidor de Cristo que el de crecer 

en el cuidado por las ovejas o el de ser un pastor.

     Nuestros dones y habilidades pueden determinar la cantidad de 

ovejas que cuidamos por un tiempo. Pueden determinar la edad de 

la oveja a la que cuidamos. Es aquí donde Dios nos lleva a compartir 

su palabra y su vida con niños, individuos, un grupo pequeño, ado-

lescentes o con alguien que tenga un pasado similar al nuestro. Pero 

todos estamos equipados para cuidar ovejas, si estamos dispuestos. Y 

es ese el gran desafío. ¿Estamos dispuestos a continuar nuestro cami-

no con un nuevo propósito?

     Podemos hacer una pausa por un momento y recordar que hay otro 

registro en los evangelios sobre alguien más que enfrentó el mismo 

desafío.
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     Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando 
la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para 

heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? 
Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios. Los mandamientos sabes: 
No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No 

defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondien-
do, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. 

Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: anda, 
vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en 
el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta 

palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. 

(Marcos 10:17-22)

     

     Esta persona, a quien se le conoce comúnmente como el Jóven 

Rico, ya estaba haciendo obras externas de generosidad y lo que él 

sintió demostró sus creencias religiosas. Pero en este intercambio, 

Jesús le pide que siga en el camino hacia un área dónde no esta-

ba cómodo. En lugar de dar el próximo paso de fe, se da la vuelta y 

“se fue triste.” Es probablemente una realidad para todos nosotros. 

Cuando Dios nos da un desafío, incluso uno pequeño, no damos 
ese próximo paso de fe, hay algo en nosotros que se siente triste.
     ¿Por qué el énfasis en ser un pastor de ovejas? De todas las pro-

fesiones entre los hombres, ¿por qué un pastor? Dios ve el pastorear 

a ovejas como un reflejo de Él mismo. Un pastor alimenta, lleva a su 

rebaño hacia el pasto y el agua, lo guía a través de terrenos inciertos, 

mantiene al rebaño unido, lo protege del peligro y va en busca de 

aquella oveja que se haya separado del grupo.

     A través de toda la Biblia, se hace un énfasis consistente sobre los 

pastores, las ovejas y el pastoreo. El Rey David comenzó su camino 

como un pastor. Él escribió la porción más repetida de la Escritura, el 

Salmo 23, sobre el Gran Pastor. Varias profecías como la de Zacarías 

5:12, hablan sobre un pastor que viene y ovejas siendo dispersadas. 

El nacimiento de Jesús fue anunciado primeramente a los pastores. 
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Jesús se llamó a sí mismo el Buen Pastor. En Juan capítulo 10, Jesús 

describe en detalle Su relación con Sus ovejas (nosotros). Él nos con-

oce por nuestros nombres, nosotros oímos Su voz, y le seguimos…

Jesús le estaba haciendo entender a Pedro que no hay un llamado 

mayor en esta tierra que el de pastorear personas.

     ¿Qué hubiera sucedido si Pedro no hubiera aceptado el desafío 

aquel día? ¿Si hubiera insistido en que él era un pescador y por tanto 

no era capaz de ser un pastor? ¿Si hubiera sentido temor de negar 

al Señor nuevamente o de decepcionar a los otros discípulos de al-

guna otra forma? ¿Si se hubiera quedado paralizado por la duda en 

sí mismo y no hubiera dado el próximo paso de fe? Pienso que él se 

habría entristecido. Quizás no habríamos escuchado mucho más so-

bre Pedro. Pero podemos estar agradecidos porque sí aceptó y es un 

ejemplo para todos nosotros de lo que Dios puede hacer a través de 

nosotros cuando damos el próximo paso de fe.

Nueva Misión, un tiempo para Ir

     Cuando vemos a Pedro en los capítulos de apertura del libro de 

los Hechos, él estaba sirviendo con entusiasmo al Señor y a Su iglesia. 

Pedro sentía pasión por la tarea que le ocupaba y demostró todo lo 

que alguien esperaría de un seguidor de Cristo maduro. Él fue firme 

en su fe y en su ministerio. Dios estaba obrando a través de Pedro 

como nunca antes. Su influencia se ve ampliamente mientras el grupo 

de creyentes expandía la Iglesia de Jesucristo. Y sin embargo vemos 

que Dios aún tenía algo nuevo para él. Dios quería que él quitara las 

capas de lo que era cómodo y convencional. Dios quería que Pedro 

abriera su mundo personal para que incluyera todo lo del mundo de 

Dios. Pedro tenía que abrir sus ojos y su corazón para ver y sentir lo 

que Dios sentía.
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     Por tanto el desafío de nuestro camino no es diferente. Las últi-

mas instrucciones que Dios les dio a sus discípulos antes de dejar esta 

tierra fueron, “Vayan por todo el mundo y hagan discípulos.” Hemos 

sido parte de ese proceso, pero en algún punto los discípulos tienen 

que IR a donde no hay discípulos y hacer nuevos discípulos. El Espíritu 

Santo le dijo a Pedro, “Levántate y ve…” y este es un llamado para 

cada discípulo.

     Esta etapa de nuestro camino debe caracterizarse por la estabilidad 

tanto en nuestra fe como en nuestro ministerio. Dios debe poder con-

tar con nosotros. Debe poder contar con nuestra conducta. Los cambi-

os e inconsistencias en nuestro humor espiritual deben ser menos fre-

cuentes. Hay un nivel de confort en nuestra relación con Dios donde Él 

nos habla mediante Su Palabra. La Palabra puede reprendernos cuan-

do sea necesario, y hay un verdadero agradecimiento por la gracia y la 

misericordia que se nos muestra mediante el sacrificio de Jesús. Todo 

esto debe reflejarse en un estilo de vida que honre a Dios, que anime 

a otros en el camino y hable a aquellos que no creen.

     Esto no implica que uno deba ser sedentario. Mientras tengamos 

aliento, hay personas que necesitan conocer a Jesús, personas que 

necesitan recibir la invitación para “seguirle.” Todos debemos estar 

dispuestos a ir a dondequiera que haga falta.

     De alguna forma eso puede sonar simple, pero cuando tenemos 

en cuenta nuestros propios prejuicios y nociones preconcebidas so-

bre diferentes personas en este mundo, todos nosotros tenemos 

trabajo por hacer hasta llegar al punto donde tengamos el corazón 

de Dios. Como Pedro, todos nosotros tenemos grupos de personas 

que no entendemos y, si somos honestos, sentimos que ellos están a 

un pequeño paso por detrás de nosotros. Nuestra oración constante 

debe ser que estemos dispuestos a ir a cualquier parte, dispuestos a 

ir a donde haya alguien que lo necesite y dispuestos a hacer cualquier 

cosa que sea necesaria para traer a otros a Jesús.
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     Si ésta es nuestra oración seguiremos creciendo en nuestro camino. 

Iremos físicamente cuando nos sea posible e iremos con mucho gus-

to, con apoyo en oración y en las finanzas a través de otras personas.

Resumen de nuestro Camino
     Con frecuencia vemos el dicho “No se trata del destino, se trata

del camino.” En el caso de nuestra relación con Dios, se trata de am-

bas. Jesús dijo, “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; 

yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abun-

dancia.” (Juan 10:10). Muchos cristianos no se dan cuenta de la vida 

abundante que conlleva el unirse a Dios en Su Obra. Él no puede dar 

vida abundante aparte de Sí mismo y de su propósito.

     Jesús explicó nuevamente esto en Juan 15 con la ilustración de la 

Vid. Él dice, “Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en 

vosotros, y vuestro gozo sea cumplido… yo os elegí a vosotros, y os 

he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; 

para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.” 

(Juan 15:11-16).

     Nuestra nueva misión se trata de ver a las personas como Dios las 

ve. Se trata de traer a las personas a su camino de transformación. Ese 

es nuestro fruto. Se trata de pastorear personas llevándolas a donde 

puedan madurar lo suficiente como para cuidar también a otras ove-

jas. Ese es nuestro fruto que permanece. Ese es nuestro gozo.

     Cuando continuamos en este camino disfrutando nuestras rela-

ciones, viviendo nuestra identidad, cuidando de otros y yendo a las 

personas con el mensaje de Cristo, ganamos personalmente una com-

prensión más amplia y más profunda de Dios y su Palabra. Vemos la 

vida desde una perspectiva basada en la fe. Partes de la Escritura que 

parecían imposibles de vivir o que eran simplemente dichos bonitos 

ahora están conectados a la historia de nuestra vida con un significa-

do.
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Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, 
y todas estas cosas os serán añadidas…

Y sabemos que a los que aman a Dios, 
todas las cosas les ayudan a bien…

Y él te concederá las peticiones de tu corazón…

Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento…

He aprendido a contentarme, 
cualquiera que sea mi situación…

No queriendo que ninguno perezca…

     Echando un vistazo a la vida de Pedro como nuestro modelo, nos 

damos cuenta que cada evento personal en el camino de Pedro fue 

parte de un todo. Nada fue desperdiciado-ni los buenos momentos, 

ni los que parecían malos momentos. Ni los momentos de gran fe, 

ni los de poca fe. Lo importante es que él permaneció en el camino. 

Cuando Dios se le presentaba con un nuevo desafío, él podía haber 

negado con su cabeza y haber respirado hondo, pero él rindió la fe 

que tenía en ese momento y daba el próximo paso.

     A inicios del camino cuando otros decidieron irse, Jesús le preguntó 

a Pedro si él también se iría. Pedro aún no se había convertido en la 

persona que era cuando escribió sus epístolas, pero al menos había 

entendido lo suficiente como para responder, “¿A quién iremos? Tú 

tienes palabras de vida eterna.” Que todos podamos entender lo mis-

mo desde los inicios de nuestro camino.

     Nadie lavando sus redes de pescar en las playas del lago de 

Genesaret, habría imaginado estas palabras siendo redactadas por 

Pedro:
“Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, 

procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e 
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irreprensibles, en paz… creced en la gracia y el conocimiento de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el 

día de la eternidad. Amén” (2 Pedro 3:14-18).

     ¿Qué le sucedió a Pedro? Fue transformado. Que pueda decirse lo 

mismo de nosotros.
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La Iglesia:

     En los últimos años, el liderazgo de nuestra iglesia ha estado obser-

vando la vida de Pedro como un modelo para el proceso de discipula-

do. Se nos ha dado una persona en la Escritura hacia la cual podamos 

apuntar a las personas, alguien a quien podemos referirnos y decir, 

“Así es como él era en este momento de su caminar con Cristo, y así 

era como el proceso se veía un poco más adelante en el camino.” Ha 

sido reconfortante saber que en los momentos donde parecía que no 

se había logrado ningún progreso, sabíamos que las personas aún 

eran parte del camino y que nada estaba desperdiciado. Podemos re-

cordarnos a nosotros mismos, “Pedro reaccionó de la misma manera 

y mira hacia dónde su camino aún lo llevó.”

     El tema del discipulado es infinito, y debe serlo. El proceso del 

cambio y la transformación de la vida no es una fórmula fija o un pro-

grama donde se puedan ir marcando una lista de logros. El mandato 

de “enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado” 

es uno que nos mantendrá diligentes hasta nuestro último día en la 

tierra. Cualquier herramienta disponible que sea de ayuda a la Iglesia 

a cumplir con esta responsabilidad es bienvenida.

     En los Estados Unidos (y en gran parte del mundo occidental), 

somos bendecidos por contar con tantos buenos recursos que nos 

ayudan con esta tarea. Sin embargo, crecí en el campo misionero, y 

mi vida aún está estrechamente relacionada con las misiones y los 
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ministerios alrededor del mundo. Aunque el internet ciertamente ha 

facilitado esta tarea, aún existen lugares donde descargar materia-

les o comprar recursos no es práctico o no es accesible para todo el 

mundo. Entonces está ese detalle de como algunos recursos pudieran 

funcionar bien en una cultura, pero que serían irrelevantes en otra. Las 

traducciones pudieran ser buenas o no tan buenas, y entonces ciertos 

recursos puede que estén “no más disponibles.” Así que es algo bue-

no cuando podemos sacar nuestros ejemplos de la misma Escritura.

     Hemos visto que la vida de Pedro puede ser relevante porque él era 

humano como nosotros y porque las palabras de Jesús funcionaron 

para él, así como para nosotros. En un esfuerzo por ayudar a nuestro 

líderes  de grupos pequeño a entender los caminos de sus miembros 

y pastorear mejor a sus rebaños, se hablan estos temas regularmente 

y se les reparten y se les actualiza una lista de recursos útiles para cada 

etapa según los necesiten.

     A medida que hemos usado este modelo con nuestro cuerpo 

eclesiástico hay características que hemos observado. Hemos habla-

do sobre ellas con otros amigos en el ministerio y una vez menciona-

das parece haber un acuerdo en que éstas son tendencias comunes.

Nuevas Relaciones
DESAFÍO: Sígueme

PALABRA CLAVE: Conectar

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO EN ESTA ETAPA:
• Están observando o evaluando.

• Están en la iglesia porque sienten curiosidad o están buscando 

algo espiritual.

• Son mayormente silenciosos y mantienen sus pensamientos en 

privado.

• Mantienen su historia espiritual en privado.
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• En ocasiones es difícil saber si ya han aceptado a Cristo como 

Salvador.

• Los asistentes regulares reconocerán sus caras pero no sus 

nombres.

• Raramente se ofrecerán o se inscribirán en algo sólo por los 

anuncios hechos en el boletín o desde púlpito.

• Pueden pedir ayuda en un momento de crisis.

• Pueden acercarse o alejarse según las circunstancias de la vida.

• Tienes que buscarlos intencionalmente porque entrarán y 

saldrán sin llamar la atención.

• Ellos realmente están ahí porque Dios los ha traído y los man-

tiene allí.

AFIRMACIONES O PREGUNTAS QUE PUDIERAS ESCUCHAR DE 
LAS PERSONAS QUE ESTÁN EN ESTA ETAPA:

• No sé si pueda creer todo lo que dice la Biblia.

• ¿Por qué ir a la iglesia es tan importante?

• No pienso que pueda llegar a ser como ellos algún día (un 

seguidor de Cristo más maduro).

• Sé que necesito a Dios en mi vida.

LO QUE ESTE GRUPO NECESITA:
• Necesitan conectarse con Jesús y con otros en el camino.

• Necesitan invitaciones personales a actividades o a grupos 

pequeños.

• Necesitan a alguien que los guíe - alguien que haya estado en 

el camino por un poco más de tiempo.

• Necesitan leer los evangelios (preferentemente con letras ro-

jas) y familiarizarse con aquellas cosas que Jesús mismo dijo.

• Necesitan un grupo pequeño donde puedan observar y eval-

uar como las enseñanzas de Jesús funcionan en la vida de una 

persona y de esta manera también se conecten con otros.
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Pensamientos
     Una iglesia saludable siempre tiene nuevas personas viniendo. Al-

gunas vienen sin ningún trasfondo eclesiástico. Otras vienen con una 

mala experiencia de una iglesia. Aún otras pueden venir con una bue-

na experiencia pero con un cambio en las circunstancias de la vida.

     Como líderes eclesiásticos, a menudo hemos llevado a las personas 

a través de esta etapa demasiado rápido (sin tener en cuenta sus tras-

fondos). Puede que hayas escuchado a alguien decir, “debes tenerlos 

involucrados” o “ellos son realmente buenos en ___________________ 

(llenar el espacio en blanco), y pudiéramos usar su ayuda en esa área.” 

Podemos sentir una tentación real a hacer que las personas en esta 

etapa corran antes que puedan caminar adecuadamente, especial-

mente si son sociables o tienen una personalidad que les gusta servir.

     Incluso si las personas vienen de las mejores circunstancias, tu 

cuerpo eclesiástico por naturaleza funciona un poco diferente al lu-

gar donde pertenecían. Puede que hayan estado muy involucradas en 

su antigua iglesia, pero con un poco de tiempo, ellas pueden notar 

que estaban más involucradas que lo que lo estaban conectadas con 

Jesús. Quizás nunca fueron animadas a conocer realmente a Jesús o 

su identidad en Él.

     Queremos personas que avancen en sus caminos, pero queremos 

un crecimiento firme y saludable. Así que, déjalos observar; déjalos 

evaluar. Ayúdalos a que disfruten la comunidad.
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Nueva Identidad
DESAFÍO: ¿Quién dices que soy?

PALABRA CLAVE: Conocer

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO EN ESTA ETAPA:
• Son participantes- más dispuestos a hacerse notar y a ser parte 

de la acción.

• Se sienten cómodos al ser conocidos como seguidores de 

Jesús (Cristianos).

• Es tiempo de reconocer a Cristo por quien Él es, Salvador y 

Señor.

• Preguntarán y crecerán en las realidades de Cristo en sus vidas 

diarias.

• Participarán en la vida de la Iglesia.

• Mostrarán interés en identificar y usar sus dones espirituales.

• Dan pasos hacia delante y hacia atrás.

• Seguirán fácilmente el liderazgo carismático.

• Estarán devastados más fácilmente si el liderazgo      tropieza.

• Comienzan a entender la obra del Espíritu Santo en sus vidas.

• Son conscientes de asuntos como la fe, la adoración, el dar, la 

doctrina, el servicio, la obediencia, etc.

• Pondrán sus vidas en obediencia en algunas áreas más rápido 

que en otras.

• Pueden decir “no” a algunas áreas de obediencia y luego va-

gar por un tiempo.

• Comienzan a ser responsables por su propio crecimiento y a 

hacer elecciones claras de obediencia.

• Es una etapa donde se convierten en “hacedores de la palabra 

y no sólo oidores.”
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AFIRMACIONES O PREGUNTAS QUE PUDIERAS ESCUCHAR DE 
LAS PERSONAS EN ESTA ETAPA:

• Estaba leyendo mi Biblia y tengo una pregunta.

• Yo sé, pero…

• A veces lo siento, otras veces no.

• ¿Realmente me perdonará Dios si peco de nuevo?

• Quizás deba ir a otra iglesia.

LO QUE ESTE GRUPO NECESITA:
• Conocer su identidad en Cristo.

• Conocer su Biblia (dónde están las cosas, temas, doctrinas, 

etc.)

• Un ambiente seguro para hacer preguntas y compartir las du-

das.

• Necesitan que se les den las herramientas para buscar en las 

Escrituras por ellos mismos.

• Necesitan tiempo para entender nuevas realidades e incorpo-

rarlas en sus estilos de vida.

• Necesitan ver autenticidad y transparencia en su liderazgo.

• Necesitan una relación con alguien mayor en la fe, pero tam-

bién la oportunidad de influenciar a alguien más joven en la fe.

• Necesitan la gracia.

Pensamientos
     Este es a menudo el mayor grupo en una iglesia establecida.

Este es el grupo que hace que la iglesia se sienta como una familia. 

Planea un evento y la mayoría de ellos participarán. Este es el grupo 

que han reído juntos, han llorado juntos y han hecho memorias. Este 

es el grupo que le da al cuerpo de la iglesia local su personalidad.
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     También es a menudo el grupo donde las personas son más críticas 

y cínicas. Si a través de los altos y bajos, pasos hacia delante y hacia 

atrás, la Palabra de Dios y la persona de Jesús no se aplican, entonces 

puede surgir la apatía y la crítica. Cuando las personas dejan de ser 

“hacedores de la Palabra,” son más propensos a decir, “No siento que 

estoy siendo alimentado” o “Pienso que puedo buscar otra iglesia” o 

“No me gusta _____________________ (llenar el espacio en blanco)”. 

Quizás un pródigo ha tomado el camino a un país lejano cuando es-

taba en esta etapa. Quizás algunas cosas se perdieron en la etapa de 

Nuevas Relaciones. Quizás ellos tienen su propia crisis de identidad. 

Por muchísimas razones, se necesita mucha gracia y mentoreo en esta 

etapa.

     Sin tener en cuenta sus edades físicas, realmente ayuda darse 

cuenta que este grupo está compuesto por adultos espiritualmente 

jóvenes tratando de encontrar sus identidades y de traer vida y verdad 

juntas.

Nuevo Propósito
DESAFÍO: ¿Me amas? Apacienta mis ovejas 

PALABRA CLAVE: Equipar

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO EN ESTA ETAPA:
• Toman parte del ministerio de su iglesia.

• Reconocen la voluntad de Dios en sus vidas.

• Aprender se ha vuelto un asunto personal, no depende de ser 

alimentado en la iglesia.

• Se reúnen con el cuerpo para dar, no solo para recibir.

• Son responsables por el crecimiento de otros.

• Se identifican con la oración de Jesús en Juan 17 por sus dis-

cípulos.

• Comparten la visión del liderazgo de su iglesia.
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AFIRMACIONES O PREGUNTAS QUE PUDIERAS ESCUCHAR DE 
LAS PERSONAS EN ESTA ETAPA:

• Me estoy reuniendo con alguien, respondiendo sus preguntas.

• ¿Dónde puedo obtener más información sobre este tema?

• Me doy cuenta que necesito amigos a quien darles cuenta.

• Noté ____________, cómo puedo ayudar.

LO QUE ESTE GRUPO NECESITA:
• Un rebaño- El tamaño del rebaño o la edad de las ovejas no son 

tan importantes como la oportunidad de cuidar a otras ovejas.

• Necesitan ánimo y ejemplos sólidos de aquellos que han sido Pa-

stores por más tiempo.

• Necesitan oportunidades para compartir en áreas de responsabil-

idad en el ministerio.

• Necesitan libertad para desarrollar sus dones y los sueños que 

Dios les ha dado.

• Necesitan desarrollar equilibrio (vida y ministerio, dar y recibir, etc.)

• Necesitan amistades y rendición de cuentas con otros en esta eta-

pa del camino.

• Necesitan aprender a “fortalecerse en el Señor” (I Samuel 30:6 “Y 

David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrear-

lo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma…mas David 

se fortaleció en Jehová su Dios.”)

• Necesitan saber que el liderazgo no siempre es fácil pero que hay 

gozo en el fruto que permanece.

Pensamientos
     El desafío de llegar a ser pastor de ovejas no se acepta fácilmente 

por muchos. Esto es probablemente lo que Jesús dijo, “La mies a la 

verdad es mucha, mas los obreros pocos; rogad…”Como el Jóven 
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Rico, uno verá personas llegar hasta ese punto donde deben ser re-

sponsables por alguien más, pero después se vuelven y retroceden. 

Puedes ver la tristeza en su semblante y esta tristeza puede causarles 

que vaguen sin rumbo fijo por un tiempo. O asumen el reto, comienzan 

a cuidar de otros y sus ovejas se alejan. Como nuevos pastores, se si-

enten decepcionados. En ocasiones los nuevos pastores tratan por 

todos los medios de hacerlo todo bien por las ovejas y se acaban a 

sí mismos. Ellos olvidaron el principio: “Tú no eres el problema ni la 

solución, tú solo puedes guiarles a la solución.”

     Los nuevos pastores necesitan mucho ánimo. Una relación de 

aprendizaje es muy importante en esta etapa. Se necesita sabiduría 

para hacer un equilibrio entre cuidar y cargar.

     Una iglesia sería sabia al crear el ambiente para este nivel de lider-

azgo con el fin de realmente ser todo lo que Dios quiere que cada uno 

de ellos sea. Eso implica que no todo el liderazgo reflejará el mismo 

molde. Muy similar a los primeros discípulos, pueden haber diferen-

cias en trasfondos, estilos, puntos de vista políticos y en preferencias 

de todos tipos (comer carne vs no comer carne), pero el amor y la 

unidad serán los valores principales. Es en esta etapa donde vemos 

a menudo a Dios tomar a alguien de la congregación y darle poder/

capacitarlo para un ministerio específico con un grupo específico de 

habilidades. Esto sucedió en el libro de los Hechos, y debe suceder 

aún ahora. Cuando el liderazgo de una iglesia no crea un ambiente 

positivo para este tipo de trabajo, las oportunidades ministeriales po-

drían perderse.
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Nueva Misión
DESAFÍO: Levántate y ve

PALABRA CLAVE: Id

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO EN ESTA ETAPA:
• Son firmes en sus vidas personales, en sus roles de liderazgo y 

en sus iglesias.

• Han visto a Dios obrar de formas diferentes, con diferentes ti-

pos de personas y en su entendimiento de que Dios y Su mis-

ión son grandes.

• Parecen ser capaces de distinguir entre lo temporal y lo eterno.

• Han abrazado la misión de Dios a todas las personas como la 

suya propia.

• Están interesados en la obra de Dios alrededor del mundo y 

quieren estar informados.

• Invierten en la misión de Dios alrededor del mundo, tanto en 

lo personal como en lo financiero.

• Pudieran ser pastores de profesión aunque no necesariamente.

• Reconocen que el estar “incómodos” es necesario para 

 alcanzar a otros

AFIRMACIONES O PREGUNTAS QUE PUDIERAS ESCUCHAR DE 
LAS PERSONAS EN ESTA ETAPA:

• ¿Cómo puedo obtener información sobre los misioneros que 

apoyamos?

• He estado tomando un curso online.

• Las personas en mi grupo están interesadas en ofrecerse como 

voluntarios, ¿dónde se necesitan?

• Dios es bueno.
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LO QUE ESTE GRUPO NECESITA:
• Necesitan ir y ver a Dios obrando en tantos lugares como sean 

posibles alrededor del mundo.

• Necesitan ayudar a otros para que vayan y vean por sí mismos.

• Necesitan tener la oportunidad de influenciar a líderes más 

nuevos.

Pensamientos
     Hay iglesias que nunca adoptan la Nueva Misión como parte de 

quiénes son. Por consiguiente, aquellos que están siendo discipula-

dos en sus iglesias no son animados a crecer personalmente en esta 

área tampoco. No abrazan la idea de la Gran Comisión siéndole dada 

a su iglesia para ser realmente cumplida. Las misiones se vuelven algo 

a lo que se puede contribuir monetariamente o son dejadas a may-

ores organizaciones cristianas que parecen mejor equipadas.

     Dios obró a través de Pedro antes de Hechos capítulo 10, pero su 

camino debía incluir su participación personal con todas las personas. 

Dios quería que Pedro tuviera un corazón misionero. Cuando una 

iglesia capacita a sus miembros para que entiendan la misión de Dios 

y sean parte de ella, el camino de la persona no conoce fronteras.

     “El pastor promedio ve a su iglesia como una iglesia local con un 
programa de misiones aunque debería darse cuenta de que si él está 
de hecho pastoreando una iglesia, debe ser una iglesia global con un 

propósito de hacer misiones.” Desconocido.

“´Id´ es tanto una parte del Evangelio de Cristo como ´Venid a Mí.´ 
Incluso no eres cristiano hasta que hayas enfrentado honestamente 
tu responsabilidad en lo que respecta a llevar el evangelio hasta los 

confines de la tierra.”- J. Stuart Holden.

“Cualquier iglesia que no esté seriamente involucrada en ayudar a 
cumplir la Gran Comisión ha perdido su derecho bíblico de existir.”
- Oswald J. Smith
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Conclusión

     Mientras caminamos a lo largo de este camino de transformación 

junto a otros, debemos recordar que la transformación es algo grad-

ual. Toma tiempo, y algunas veces sólo puede apreciarse al mirar el 

camino recorrido. Estas etapas no son cajones. No hay una distancia 

ni un tiempo establecido en cada etapa, ni tampoco pueden tacharse 

de la lista.

     Cuando no se aceptan los desafíos o cuando no se da el próximo 

paso de fe, las personas tienden a vagar casi sin rumbo. El amor y la 

gracia de Dios invita a todo el que esté vagando a volver a unirse al 

camino. La meta es que cada creyente sea transformado como lo fue 

Pedro- que cada creyente comience con una simple introducción a 

Jesús y madure para que se involucre completamente en la misión de 

Dios.
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