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AnotAciones

Sermones y Artículos III

“Siguiendo de LejoS”
“Y prendiéndole, le llevaron, y  le condujeron a la casa del sumo sacerdote.   

Y Pedro le seguía de lejos” (Luc. 22:54-55)

Cuando uno se convierte en hijo de Dios, debe empezar a “seguir a Jesús”.  
“Porque ejemplo os he dado,  para que como yo os he hecho,  vosotros también 
hagáis” (Juan 13:15).  Jesús nos dejó un “modelo” que todos somos capaces de 
seguir.  ¿Qué tan cerca necesitamos seguirlo?  Para contestar nuestra pregunta, 
examinemos este pasaje con respecto a Pedro.

En Mateo 16:13, Jesús preguntó a Sus discípulos, “... ¿Quién dicen los hombres 
que es el Hijo del Hombre?”  Simón Pedro contestó, “... Tú eres el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente” (Mat. 16:16).  ¡Pedro entendía bien quien era Su Señor!

“... Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche ... Aunque todos se 
escandalicen de ti,  yo nunca  me escandalizaré ... Aunque sea necesario  morir 
contigo, no te negaré.  Y todos los discípulos dijeron lo mismo”  (Mat. 26:31-35).   
Pedro tenía intenciones de ser fiel al Señor, no importando que.

“... Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a  trigo 
... Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que 
me conoces”  (Luc. 22:31-34).  La narración de Marcos dijo que Pedro  habló 
“con mayor insistencia” que él moriría por el  Señor (Marc. 14:31).  ¿Qué hizo él?

“... Hombre, no sé lo que dices.  Y en seguida, mientras él todavía hablaba, el 
gallo cantó.  Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro; y Pedro se acordó de la pa-
labra del Señor ...  Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente” (Luc. 22:60-62).  
¿Dónde estaba su celo?  ¿Su entrega?  ¿Su promesa de lealtad”  ¿Que SuCedio?

El problema de Pedro era que “estaba siguiendo a  Cristo de lejos”.  “Y cuando 
vio a Pedro que se calentaba ...”  (Marc. 14:67).  ¡Pedro estaba con el enemigo!  
¿Cómo puede uno seguir a Cristo si está con el enemigo?  “... ¿No sabéis que la 
amistad con  el mundo es enemistad contra Dios?  Cualquiera, pues, que quiera 
ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios” (Sant. 4:4).

Recuerde este punto, no podemos tener a Dios y al mundo.  Qué tan cerca no es 
medido en centímetros, sino con el corazón.  Pedro estaba con Su Señor, pero “de 
lejos”.   ¿Por qué?  Pedro estaba con las personas incorrectas, y temía por su vida.  
¿Qué acerca de usted?  ¿Está usted “siguiendo a Cristo”?  Si es así, ¿es de lejos?                          
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