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Serie: L@s “Poco Probable” Hombres y mujeres comunes, haciendo cosas poco 
comunes. Tema: Pedro: Un Perfecto Imperfecto 

Fecha: Sábado 20 marzo 2021 I Por: Franco Bachino  
 

Texto: 18 Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos: 
uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, 

pues eran pescadores. 19 «Vengan, síganme —les dijo Jesús—, y los haré 
pescadores de hombres».  

Mateo 4:18-19 
 
Introducción: 
 

• ¿Si hoy te pongo un espejo frente tuyo?, ¿como te verías a vos mismo?, te verías 
con defectos?, ¿con virtudes?, ¿que sería lo primero que ves? 

• Muchas veces cuando nos enfrentamos a nuestro reflejo vemos solo imperfecciones 
y defectos. Somos críticos al extremo con nosotros mismos. 

• Esos pensamientos terminan siendo un ancla que nos frena y no nos permite 
avanzar. 

• Tener una falsa imagen de nosotros mismos nos condiciona a sentirnos inferiores, 
es como si tuviéramos una venda en los ojos, no nos deja ver la cantidad de virtudes 
y fortalezas que tenemos. 

• Todos nosotros somos unos grandes perfectos imperfectos.  
 

• 1 de Cor. 1: 26–28 (NVI) 26 hermanos, consideren su propio llamamiento: No 
muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos; ni son muchos 
los poderosos ni muchos los de noble cuna. 27 pero Dios escogió lo insensato del 
mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar 
a los poderosos. 28 también escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es 
nada, para anular lo que es 

 
• La buena noticia es que, gracias a eso, Dios nos eligió. No fue porque seamos unos 

fenómenos. 
  
Desarrollo:  
 

• Mateo 4: 18–22 (NVI) 18 Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos 
hermanos: uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red 
al lago, pues eran pescadores. 19 «Vengan, síganme —les dijo Jesús—, y los haré 
pescadores de hombres». 20 Al instante dejaron las redes y lo siguieron.21 Más 
adelante vio a otros dos hermanos: Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban 
con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó, 22 y dejaron en 
seguida la barca y a su padre, y lo siguieron. 
 

• Juan 1 40-42 (NVI) 40 Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que 
habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. 41 Este halló primero a su hermano 
Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que traducido es, el Cristo). 42 Y le trajo 
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a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado 
Cefas[a] (que quiere decir, Pedro[b]). 

 
• Tanto Cefas en Arameo, como Pedro en el griego significaba “roca”. 
• Jesús mismo lo apodó “roca”. En ese momento Jesús ya veía características en 

Pedro únicas, características de un perfecto imperfecto. Un poco probable, que a la 
vista de Jesús ya no era tan Poco… sino más bien en un gran Probable. 

• Pedro era sin lugar a dudas una persona de esas que son poco probables. No solo 
por su apariencia, sino por su carácter.  
 
Tres caracteristicas de Pedro: 
 
1-Era impulsivo e imprudente, pero miedoso. 
 

• Juan 8: 10 Señor, si eres tú —respondió Pedro—, mándame que vaya a ti sobre el 
agua… 
 
3-Era colérico y sanguineo, pero a la vez compasivo. 
 

• Mateo 14:28-31 Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e 
hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha… 
 

• Hechos 3:1-8 …6 —No tengo plata ni oro —declaró Pedro—, pero lo que tengo te 
doy… 
 
3- Era Perspicaz (se daba cuenta de cosas que otros no), pero era torpe y 
arrebatado (hablaba y después pensaba) 
 

• Mateo 16:16-17 …Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente —afirmó Simón Pedro. 
 

• Mateo 26: 31–34 …Aunque todos te abandonen —declaró Pedro—, yo jamás lo 
haré… 
 

• Así igual, con todos sus defectos, Jesús vio virtudes. Vio tantas, que a pesar de que 
Pedro era una montaña rusa de emociones y acciones. Siempre encontró por sobre 
sus errores la gracia de Dios.   
El Señor perdonó lo perdonó muchísimas veces, incluso sabiendo los errores que 
cometería Pedro en el futuro. Juan 21: 15-17 (NVI)  

• ¿Como alguien así puede ser el primero? Cualquiera de nosotros lo hubiera 
descartado para tenerlo en cuenta. Era una persona de carácter fuerte, impulsivo, 
casi hasta infantil en sus acciones y en sus reacciones. Pedro era el más poco 
probable de todos. Pero así, tal cual, con sus defectos y virtudes, el Señor lo llamó 
y a través de un proceso de 3 largos años, pasó de ser todo lo que hablamos hace 
instantes a transformarse en un gran pilar en el desarrollo de la iglesia primitiva.  
. 
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Pedro Era Pedro termino siendo 
Impulsivo 
Miedoso 

Sanguíneo 
Torpe 

Arrebatado 
Inestable 

Imprudente 

Sensato 
Líder  

Fuerte 
Lleno del Espíritu Santo 

Amoroso 
Compasivo 
Ferviente 

 
 
4 cosas que aprendemos de Pedro: 

1.Los ojos puestos en Jesús hacen que le ganemos al miedo.  "En el amor no 
hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor..." (1 Juan 4:18). 
 
2. Jesús nos perdona. Era tan impulsivo, que daba 1 paso a delante y 2 para 
atrás Pero siempre encontró respuestas amorosas por parte del Señor. "Si fuéremos 
infieles, él permanece fiel; él no puede negarse a sí mismo" (2 Timoteo 2:13). 
 
3. Jesús siempre nos enseña con paciencia. Con mucha paciencia, de forma 
firme y amorosa, Jesús lo corregía. El Señor busca personas dispuestos a aprender. 
"Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar..." (Salmo 32:8). 
 
4. Jesús nos ve como Él quiere que seamos.   
La primera vez que se encontraron, Jesús llamó a Simón "Pedro". A los ojos de 
otros, era un pescador rustico e imprudente, a los ojos de Jesús, una roca firme y 
fiel. "... el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo..." (Filipenses 1:6). 

Conclusión: 
 

• Si Dios usó a alguien como Pedro… seguro me va a usar a mí. Si logró transformar 
a alguien como Pedro, seguro va a poder conmigo.  

• “Todos nosotros somos grandes perfectos imperfectos, todos los que estamos en 
este lugar fuimos, somos y seremos catalogados como poco probables” 

• Pero Dios ve mucho más allá de tus limitaciones y de tus defectos.  
• Dios nos toma tal como somos, con las características humanas de nuestro 

carácter, y nos prepara para su servicio. 
• No somos elegidos porque seamos perfectos, sino a pesar de nuestras 

imperfecciones, mediante el conocimiento y la práctica de la verdad, y por la gracia 
de Cristo, podamos ser transformados a su imagen. Como lo fue Pedro.  
 
 
 
 


