El evangelio
Según Pedro

Lo que el Apóstol Pedro enseña de
cómo uno puede llegar al cielo.

I. PEDRO: EL PESCADOR CAMBIADO POR CRISTO
A. El trasfondo de Pedro
1. )Cuáles son los nombres de Pedro? (Jn 1:42)
a. _____________

b. _____________

c. _____________

2. )De dónde era Pedro? Como Felipe, Pedro era de la ciudad de (Jn 1:44) ______________,
pero vivió en la ciudad de (Mar 1:21,29) _____________________, donde Cristo vivió la
mayor parte de sus últimos tres años de vida.
3. )Quiénes eran los familiares de Pedro?
a. Su papá se llamaba (Mat 16:17) _____________. Este nombre es arameo y es traducido
al español como Juan.
b. Su hermano era (Jn 1:40) _____________.
c. Tenía (1Cor 9:5) _______________ que era Ahermana@ o creyente en Cristo, y por lo
tanto, también tenía (Mar 1:30) ________________.
4. )Qué oficio tenía Pedro junto con su hermano Andrés? (Mat 4:18) ___________________
5. )Quiénes eran sus socios en la pesca? (Luc 5:10) _________________ y _______________
6. En cuanto a su educación, Pedro, al igual que Juan, era un hombre sin (Hech 4:13) _______
y _________________________.
B. Los primeros encuentros de Pedro con Jesucristo
1. A Simón Pedro, ¿quién le presentó a Jesús? Su hermano (Jn 1:40-42) _________________
conoció a Jesucristo primero y después llevó a Pedro para que conociera a Jesús.
2. En seguida Jesús cambió el nombre de Simón Pedro. Jesús dijo: ATú eres (Jn 1:42) ______
hijo de Juan (Jonás); tú serás llamado __________ ,@ que quiere decir: ___________.
ACefas@, en arameo, y APedro@, en griego, significan Aroca@ o Apiedra@. Por el cambio de
nombre, Jesús se comprometió a cambiar a Simón, un hombre sin dirección ni firmeza, a
Pedro, un hombre firme e inalterable como una roca. Cristo no escoge a los Abuenos y
justos@, sino que escoge a los malos e injustos para cambiarlos. (Lee Lucas 5:27-32)
3. Poco después, Jesús enseñaba a las multitudes desde la barca de Pedro (Luc 5:1-7). En
seguida, Jesús llenó sus redes con peces. Por dudar y luego recibir la generosidad que no
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merecía de parte de Jesús, Pedro admitió que él mismo no era nada noble porque dijo:
A(Apártate de mí, Señor, pues soy hombre (Luc 5:8) ______________!@
Simón Pedro reconoció que no era bueno y por eso no merecía estar con Cristo.
4. Para que Pedro pudiera recibir el perdón de sus pecados, )qué tenía que hacer? Pedro
mismo aclara lo que él y todo hombre tiene que hacer para ser perdonado (Hech 10:38-43):
a. AY nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que éste (Jesús) es el
que Dios ha designado como (Hech 10:42) ___________ de los vivos y de los muertos.@
Pedro tenía que creer que sólo Jesús decide quién entra en el cielo y quién no.
b. Jesús, el Juez, determina el destino de uno en base a esto: Aque por su nombre (Jesús),
todo el que (Hech 10:43) ________ en ____ recibe el __________ de _____________.@
Pedro tenía que creer, es decir, confiar en Jesucristo y no en su propia rectitud, para
obtener perdón de sus pecados. Él creyó que Cristo murió y pagó por sus pecados y que
lo llevaría al cielo aunque no lo merecía. (Lee Efesios 2:8-9)
5. Para que Pedro tuviera vida eterna, tenía que hacer la voluntad del Padre. Según Juan 6:40,
)qué requiere el Padre tanto de Pedro como de cualquier hombre? Marca la respuesta
correcta.
a. ____ Dedicar su vida a la iglesia.
d. ____ Tomar estudios de biblia.
b. ____ Bautizarse y ser bueno.
e. ____ Creer que sólo Cristo lo salvará.
c. ____ Guardar los diez mandamientos.
f. ____ Dejar de pegar a su esposa.
6. )Creyó Pedro en otros para ayudarle a llegar al cielo? o )creyó en Cristo como el único que
podía darle vida eterna? (Jn 6:68-69)
Simón Pedro le respondió: ASeñor, )a quién iremos? Tú tienes palabras de ___________.
Y nosotros hemos ___________ y ____________ que tú eres el Santo de Dios (el Cristo)@,
es decir, Aeres el único Salvador, el único que puede salvar al injusto.@ (Lee Romanos 3:2324)
7. Y tú, como Pedro, )te has dado cuenta que no eres lo suficientemente bueno ni noble para
merecer tener vida eterna? Sí ___ No ___ )Crees, como Pedro, que sólo Jesucristo
puede pagar por tus faltas y darte perdón de los pecados? Sí ___ No ___
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II. PEDRO: HUMILLADO POR SUS FRACASOS
A. )Era Pedro más santo y más humilde que los demás apóstoles?
1. Al oír que todos los discípulos iban a abandonar a Jesús, )cómo comparó Pedro su fidelidad
y valentía con la de los demás discípulos?
a. (Mat 26:33) Entonces Pedro respondiendo, le dijo: AAunque _________ se aparten
(escandalicen) por causa de ti, _____ nunca ________________________.@
b. (Mat 26:34-35) Pedro le dijo: AAunque tenga que morir contigo, __________________.@
c. (Jn 13:37) Pedro le dijo: ASeñor, )por qué no te puedo seguir ahora mismo? (_________
daré (pondré) __________________________________!@
Pedro se consideró más noble que todos. Parece que él no se dio cuenta que el orgullo
le estaba influenciando. Pensó que podía sacrificarse para salvar a Jesús.
2. )Cómo respondió Pedro, al ver u oír algo que no le pareció acerca de lo que Cristo hacía o
decía?
a. (Mat 16:21-22) Y tomándole aparte, Pedro comenzó a ___________________ diciendo:
A(No lo permita Dios (ten compasión de ti), Señor! Eso nunca te acontecerá.@
b. (Jn 13:6-8) Entonces llegó a Simón Pedro. Éste le dijo: ASeñor, )tú ________________
los pies?@ Pedro le contestó: A(_____________ me lavarás _____________________!@
Pedro se consideró con derecho para corregir a Jesús e impedirle morir por los
pecados.
B. Según Jesús, )era la conducta de Pedro mejor que la de los demás discípulos?
1. (Mat 14:31) Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo (a Pedro):
AHombre de _______________, )por qué __________________?@
2. (Mat 16:23) Pero volviéndose Él, dijo a Pedro: A(Quítate de delante de mí, ____________!
Me eres ______________________ ; porque no _____________________ en las cosas de
________ , sino en las de los ______________________.@
3. (Mat 26:37-40) Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro:
A) __________________________ velar ___________________________?@
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4. (Jn 13:38) Jesús le respondió (a Pedro), A) ____________ darás (pondrás) por ____ ? En
verdad, en verdad te digo: no cantará el gallo sin que antes me hayas ________________.@
5. (Jn 18:10-11) Entonces Simón Pedro, que tenía una _______________ , la sacó e
___________ al siervo del sumo sacerdote, y le ____________ la oreja derecha. Jesús
entonces dijo a Pedro: A______________________ en la vaina.@
Es sorprendente ver que Pedro era un hombre orgulloso y de poca fe: al impedir que
Cristo llegara a la cruz, estaba siendo un instrumento de Satanás; no pudo orar con Jesús
en sus últimas horas de vida; intentó matar a uno que quiso arrestar a Cristo y tres veces
negó conocerlo. Esto no concuerda con la descripción de uno que merece ir al cielo.
C. Después de sus fracasos, ¿creyó Pedro que merecía un lugar especial en el cielo?
1. )Qué dijo Pedro en cuanto a cómo llegaría él al cielo? (1Ped 3:18)
a. )Quién pagó (murió) por los pecados de Pedro?
b. )Quién era el justo?
c. )Quién era el injusto?
d. )Qué o quién llevaría a Pedro a Dios?

___ Pedro ___ Jesús
___ Pedro ___ Jesús
___ Pedro ___ Jesús
___ La rectitud de Pedro ___ Jesús

2. Según 1Pedro 5:5, )creyó Pedro que el hombre soberbio, es decir, el que confía en sí
mismo de que es bueno y justo, recibiría la aprobación de Dios?
a. Dios resiste a los ______________ , es decir a los que creen ser justos y merecedores de
la vida eterna.
b. Dios da gracia o recibe a los _______________ , es decir a los que admiten que son
injustos e inmerecedores de la vida eterna.
3. Entonces para Pedro, )cuál era la única esperanza para que él y nosotros pudiéramos
obtener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna? (1Ped 2:24-25)
a. Aceptar que Cristo mismo ________ nuestros pecados en su _________ sobre _______.
b. Creer que somos sanados de nuestros pecados, no por nuestros propios sacrificios y
sufrimientos, sino por las heridas de (1Ped 2:24) ___________.
Después que Jesús tomó nuestro pecado sobre la cruz, Él fue herido por el Padre,
recibiendo el castigo que nosotros deberíamos haber recibido. Así que, Él murió en
nuestro lugar.
4. ¿Crees que Jesucristo recibió el castigo que tu mereces y que sólo Él puede sanarte del daño
que tu pecado ha causado? Sí ___ No ___
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III. PEDRO: SU MENSAJE EN EL PRINCIPIO DE LA IGLESIA
A. El mensaje para los paisanos de Pedro que no habían recibido a Cristo
1. Cuando unos paisanos, en la misma religión, se dieron cuenta de su propio pecado y del
desprecio que habían mostrado hacia Jesús, )qué les dijo Pedro?
(Hech 2:37,40) ASed (sean) ___________ de esta ______________ generación.@
Pedro les exhortó a sus paisanos, en la religión correcta (pero distorsionada), a buscar ya
no ser parte de una humanidad rebelde y engreída. No dio la idea de que eran buenos ni
que sólo necesitaban un poquito de mejoramiento para estar bien con Dios.
2. Pero para ser salvos del pecado, )qué les dijo Pedro a sus paisanos que tenían que hacer?
(Hech 3:19)
APor tanto, _____________ y ____________ para que vuestros ________ sean ________.@
Arrepentirse y convertirse es tener un cambio de corazón. No es llorar y prometer nunca
hacer el mal otra vez. Es dejar de creer que uno, a pesar de sus faltas, puede salvarse por
ser Asincero@. Es reconocer que uno está cumpliendo su religión a su manera y que su
corazón está lejos de Dios (Mar 7:6). Es confiar sólo en Jesucristo y su muerte para
borrar sus pecados.
3. Cuando los sumos sacerdotes preguntaron a Pedro de sus creencias acerca de Cristo, )cómo
les respondió? (Hech 4:5-12)
a. Pedro les dijo que ellos, los constructores o edificadores de la religión, habían reprobado
o rechazado la piedra angular de la salvación. ¿Quién es esta persona despreciada pero
indispensable en el plan de salvación? (Hech 4:10-11) _______________.
b. Pedro aclaró que ningún santo, por bueno y respetable que sea, nos pueda echar la mano
para ayudarnos a entrar en el cielo. Él dijo: (Hech 4:12)
AEn ____________________ hay salvación, porque no hay _______________________
bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser ____________.@
c. A pesar de la oposición de los sacerdotes, Pedro afirmó que hay sólo una piedra o
persona que nos puede borrar los pecados. )Quién es?
(Hech 4:10-11) _____________________ el Nazareno.
d. Según lo que Pedro dijo (Hech 4:10-12), ¿a quién tenemos que acudir o con quién
tenemos que relacionarnos para ser salvos? Marca la única respuesta correcta.
1) ___ Escuchar lo que los sacerdotes nos dicen.
2) ___ Invocar el nombre de San Martín de Porras.
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3) ___ Pedir ayuda de la Madre de Jesús.
4) ___ Afirmar que Pedro, la roca de la iglesia, nos da la entrada al cielo.
5) ___ Depender únicamente de Jesucristo.
B. El mensaje de Pedro para los que no eran sus paisanos y no tenían conocimiento de la
Biblia
1. )Cómo respondió Pedro a uno que pensó que pudo obtener el don del Espíritu Santo (la
vida eterna) por medio de ofrendas especiales? Pedro le dijo: (Hech 8:18-20) AQue tu
plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el ____ de Dios con ________.@
2. Ni Pedro ni la iglesia pudieron perdonar su pecado. Pedro le exhortó a ese hombre así:
(Hech 8:22) ARuega ____________ que si ____________________________el _________
de tu corazón.@
3. Pedro creyó que sólo Dios puede perdonar porque sólo Él (Hech 15:7-8) _____________ el
corazón y sólo Él puede (Hech 15:9) ____________ por la fe (en Jesús) _______________.
4. Un hombre llamado Cornelio recibió a Pedro en su casa para oír el mensaje de vida eterna
en Jesucristo. Cornelio confundió la diferencia entre el mensajero (Pedro) y Él (Jesús) que
envió al mensajero. Y por lo tanto, él equivocadamente se postró a los pies de Pedro y lo
adoró o lo veneró (Hech 10:24-25). Para Pedro la salvación se centra en Cristo y no en los
mensajeros imperfectos. Así que Pedro levantó a Cornelio y le dijo: (Hech 10:26)
A_____________ ; yo también soy __________@, es decir, Ayo también necesito a Cristo@.
5. )Cuál es la única cosa que Jesús, el Juez, busca en Cornelio (y en cualquier hombre) para
que no tenga que sufrir castigo por sus pecados? (Hech 10:42-43)
ATodo el que _________ en ____ (en Jesús), recibe el perdón de los pecados.@
6. Cuando Pedro habló delante del concilio de la iglesia (Hech 15:6-11), él aclaró que
Cornelio y los demás no judíos recibieron vida eterna de la misma manera que los
apóstoles la recibieron. Entonces, ¿cómo recibieron todos ellos la salvación? (Hech 15:11)
(AGracia@ significa Afavor no merecido@)
a. ___ Por la gracia de los santos
d. ___ Por la gracia en los sacramentos
b. ___ Por la gratitud a Jesús
e. ___ Por los actos de gracia y contrición
c. ___ Por la gracia de Jesús
f. ___ Por la gracia dada a los que merecen perdón
Cornelio creyó en Jesús, igual como Pedro lo había hecho, y recibió el Afavor no
merecido@, es decir perdón de sus pecados y vida eterna. Y tú, )has creído como ellos?

6

IV. PEDRO: SU MENSAJE AL FINAL DE SUS DÍAS
A. Pedro dice que tenemos que reemplazar la naturaleza contaminada recibida de los
padres
1. Según Pedro, )de qué tenemos que ser redimidos o rescatados? (1Ped 1:18)
Dios quiere rescatarnos de nuestra vana _________________________________.
2. )De quiénes recibimos o heredamos la vana manera de vivir? (1Ped 1:18) De ___________
Por nacer de nuestros padres heredamos sus características físicas y sus tendencias de
pecar y vivir una vida sin propósito, una vida que nos trae tristeza y remordimiento.
3. Por lo tanto, )qué tiene que hacer Dios para cambiar nuestra condición pecaminosa
heredada de los antepasados? (1Ped 1:3) Dios, según su gran misericordia nos quiere
hacer ______________________ una esperanza viva.
Nacer de nuevo es nacer de Dios en el sentido espiritual. Esto ocurre cuando nosotros
recibimos a Cristo de corazón y Él nos transforma en hijos genuinos del Padre en el cielo.
Nos da vida eterna, la cual reemplaza la Avana manera de vivir@. (Lee Juan 1:12-13)
4. Uno que cree en Jesucristo ha nacido de nuevo, no de una (1Ped 1:23) _________________
(de los padres), sino de una que es incorruptible mediante (por) la ____________________
de ________ que ___________ y __________________.
La palabra de Cristo, que Pedro predicaba, entra en el corazón y le hace a la persona
nacer de nuevo, es decir Cristo mismo entra y le da una nueva vida, un nuevo comienzo.
Cristo le hace pensar y actuar en una manera diferente. Como una criatura nueva, le nace
responder y obedecer a su nuevo Padre en el cielo. (Lee 2Corintios 5:17)
5. La carne (cuerpo) que heredamos de los padres es imperfecta y controlada por el pecado.
Por eso es corruptible como la hierba. ¿Qué pasa con la hierba? (1Ped 1:24)
a. La hierba _________________
b. La flor ________________
La carne se seca y se cae (muere). La Avana manera de vivir@ es invertir todo el tiempo,
el esfuerzo y los recursos en complacer y mejorar algo material y contaminado que no
durará. La nueva vida que Cristo ofrece no se marchita ni se seca.
6. Podemos darnos cuenta que nuestra vana manera de vivir nos está acabando. Pero muchas
veces buscamos una solución humana con recursos humanos. Así que Pedro dice que no
podemos comprar el cambio de vida con ofrendas ni obtener el rescate con cosas
(1Ped 1:18) ___________________ como __________ o ______________.
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B. Pedro dice que el plan para rescatar al hombre siempre se ha centrado únicamente en
Cristo
1. Lo único que puede pagar nuestro rescate es la (1Ped 1:19) _____________ preciosa de
___________ como de un cordero sin ____________ y sin _______________.
Sólo Jesucristo, el único sin pecado, pudo ofrecer su vida como pago por nuestro pecado.
En la cruz, Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él ofrece este rescate gratis.
2. Por eso Pedro dice que Cristo murió por los (1Ped 3:18) _____________ una sola vez, el
___________ por los ____________ para ________________ a Dios.
Para que Cristo nos lleve a Dios, tenemos que creer que nosotros somos los injustos y que
no podemos pagar por nuestros pecados. También, tenemos que creer que Cristo pagó
una sola vez y para siempre por todos nuestros pecados.
3. )Qué le motivó a Jesús a sufrir el castigo de muerte en nuestro lugar para darnos vida
eterna? (1Ped 1:20) Marca la respuesta correcta. (Lee Juan 3:16; Romanos 5:8)
a. ___ Nuestro amor por Él
b. ___ Nuestro intento de agradarle

c. ___ Su amor por nosotros
d. ___ La intercesión de nuestra mamá

4. Unos piensan que por medio de ciertos santos o por medio de la iglesia, o aun por medio de
Pedro, podemos ser creyentes en Dios e ir al cielo. Pero Pedro dice: (1Ped 1:21)
APor medio de (mediante) ____ (Cristo) ___________________ en Dios.@ (Lee Juan 14:6)
Sólo el que recibe a Jesucristo es realmente un creyente verdadero en Dios, porque uno
llega a Dios sólo por medio de Cristo, el único camino que nos lleva al Padre.
5. No podemos quitar nuestros pecados. Tenemos que creer que Cristo mismo (1Ped 2:24)
______________ nuestros _______________ en su cuerpo sobre ___________________.
6. )Quieres evitar ser avergonzado al fin de tu vida por haberla vivido en una manera vana?
(1Ped 2:6) Tienes que ______ en ___ ahora y no serás ___________ en el juicio, sino que
estarás en el cielo con Cristo, El cual te amó y se entregó a sí mismo por ti. (Lee Gálatas
2:20)
7. Si tu has creído en el mensaje que Cristo le dio a Pedro, ¿de que manera lo crees?
a. ___ Creo, pero todavía tengo unas dudas. Me falta más entendimiento o más estudio.
b. ___ Creo con todo mi corazón. Estoy seguro que Cristo me ha dado vida eterna.
c. ___ Creo que Cristo (el justo) murió por mí (el injusto) y me va a llevar al cielo.
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