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20 de octubre de 2002

“Acuerdate Pedro”
Juan 21:1-28

.
 
1)  Después de su apariencia a Tomas. Hizo mucha apariencias.
 

1 Cor 15:4-8 No hay ningún evento en la historia del mundo que
tiene mas evidencia de su realidad que la resurrección de Cristo
Jesús, ni tampoco hay ningún evento atacado tan frecuentemente
por lo incrédulos.

 
Ellos están en Galilea, Cristo los instruyo que quedaren allí.  
Mat 28:10

 
2-3) A esto punto, muchos enseñan que era malo, lo que hicieron en

pescar, de que Cristo ya los llamo de esa profesión para ser
pescadores de hombres.  Pero yo no creyó que esto es el mensaje
principal del capitulo.

 
Pedro, uno de los principales de los Apóstoles, negó a su Señor,
se siente un poco alejado.  No se han tratado de ese asunto.  Que
fue su posición?  Estaba el todavía un apóstol? Estaba todavía un
líder de la iglesia?

 
Lo de ir pescando es solamente una sintoma de otro prblema.

 
Se cayo, horriblemente.  Y no ha sido restaurado formalmente. 
Está con los hermanos, nadie esta quejando, pero algo no está
bien, algo no esta resulto entre ellos.

 
Y de esto es el mensaje principal de este capitulo.

 
Mat 26:69-75

 
Voy a pescar, nosotros también.  Es un líder natural.
 

4)  Viene siempre con un proposito.  La ultima vez su proposito era
Tomas, esta vez su proposito es Pedro.

 
5)  Estaban preguntando sí han pescado algo. 

Pues yo soy pescador, voy casi cada semana, aun por una hora o
hora y media, y lo mas vergonzoso, es cuando alguien te lo pide,
tienes algo, y no tienes nada.

Porque no pescaron nada toda la noche? 
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Cristo está hablando, suavemente a todos, pero principalmente a
Pedro.

 
Cristo está hablando sutilmente por medio de indirectos.
Hablando por medios de eventos y circunstancias...

 
6)  ¿Porque toda esa escena? Cual es el proposito?
 

Es para recordar.....Apoc 2:4-5
 

Acuerdate Pedro, piensalo... Años atrás....
Lucas 5:1-11

 
7)  Juan lo conocía mejor, sabia que esto era su manera de comunicar. 

Suavemente, no de manera brusco, o violento.  Sutilmente, como
caballero.

 
Pedro siempre impulsivo, se echo en el mar, pero porque?,
acuerdate Pedro, caistes en el mar......

 
Mat 14:26-33  Acuerdate, Pedro, todas la memorias bonitas.
Como Cristo tuvo que salvarte....
Todos los tiempos juntos.  Pedro, donde estás en tu vida   

espiritual? 
 

8)  Cristo bendijó a su trabajo.  Tenían bastante para comer algo y
después vender algo para ayudar en el ministerio.

 
9)  ¿Que son brasas? Estamos al lado de un fuego.  Pero porque, cual

es el proposito, cual es el mensaje.  Acuerdate Pedro.
 

Lucas 22:54-62     Fue allí que nego a su Señor.
 
10)  Que ustedes pescaron.  Fue obra de ellos, pero fue dado por

Dios.  Como en el “Padre Nuestro” oramos.  El pan nuestro de cada
día, danoslo hoy”.  Pero no va a caer como mana, nosotros tenemos
que trabajar por ella, pero Dios está bendiciendo nuestro
trabajo.

 
11)  En el otro episodio la red se rompió, pero esta vez no.

Ya estamos en los tiempos después de la resurrección, todo ahora
está diferente.  Ya estamos viviendo en tiempos de victoria.

 
12)  No era fácil para ellos reconocerlo, aparte de Juan. Todos ellos

eran débiles en su fe.
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Cristo estaba enseñando que la comida es de el.  La comida
espiritual.  Y que el éxito en el ministerio era siempre de él. 
No de los hombres, por talentosos que sean.

 
No por sus personalidades, o por sus intelectos, o por su   

sabiduría.  Sino por el poder de Cristo.
 

Como aprendimos en cap 15:5   Y Pedro estaba, en una forma  
separado de Cristo.  Mat 26:58
 

Venid, comed.  Es un llamamiento.  Comer con Cristo.  No
solamente del físico, sino del espiritual.

 
13)  Cristo estaba sirviendo.  Estaba presente en un cuerpo.  Cristo

también comió con ellos.  No fue una fantasma.  Sabemos que fue
el mismo cuerpo,   20:27

 
14)  No fue un solo evento.  Sino había muchas instancias para

confirmar que estamos sirviendo un redentor vivo, no un héroe
muerto.

 
15)  Después de comer.  No con ninguna presión ni prisa empezaron a

platicar.  Cristo está llegando al grano de la reunión.
 

Es tiempo para Pedro.  Pedro tiene que recordar.
 

La Gran pregunta es, que quiere decir “Más que éstos”/
 

1)  Mas que estos barcos?  Estas redes.  Ese negocio del      
pescado.  Muchos lo han predicado así.  Que el problema fue
de que Pedro regresó a su trabajo antiguo.  No estoy
convencido.  No hay nada malo en el trabajar.  Es bueno. Es
justo. Es necesario a veces.

 
Hechos 18:1-4  Pablo
1 Cor 4:11-12
Efes 4:28
2 Thes 3:10

 
Así que no creyo que la pregunta es, Me amas mas que tu    

negocio.
 
2)  Me amas mas que amas a los discípulos?  Tienes mas amor    

por mi, que tienes por juan o por Tomas?  Esto no tiene
sentido.  No enseña nada...
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3)  Me amas mas que todos los demás hermanos me ama.
Tu me amas mas que Juan me ama.
Tu me amas mas que Nataneal me ama.
Tienes tu un super amor para mi???

 
Esto si concuerda con el contexto.  Todos me aman,    

verdad, pero tu me amas mas, si? ¿Acuerdate Pedro, no     te acuerdas?
 

Mat 26:30-35 
Se exalto a si mismo, teníe demasiada confianza en si
mismo.  Estaba jactándose de lo pudo hacer, amar mas que
todos, estar mas fiel que todos. 

 
Pedro respondió, tu sabes.  No hizo ahora promesas, no
estaba jactándose de su amor superior, ya sabe que no es tan
fuerte como pensaba antes.

 
Ya tiene que poner su confianza en otro, y no en si mismo.  

 
PRUEBALO! Apacienta mis corderos.  Cristo estaba dando lo la
restauración.  Iba a continuar en el ministerio.  Pero tenía
que recordar un poco mas....

 
16)  Otra vez tengo que responder?.  Ya no está hablando de su

jactancia de amar mas que los otros. 
 

Pero también dice, pruebala, Pastorea mis ovejas.
 
17)  Otra vez!  Ya se siente mal, entristeció, enfrente de todos los

demas.  El medico para curar la herida, tiene que abrirlo, y eso
duele.

 
Acuerdate, Pedro, me negaste tres veces.  Y para tener una
restauración, confirmaras, delante de todos, tres veces que me
amas, y que serás dedicado a la iglesia, a los hermanos,

 
y nunca jamas vas a huir cuando viene problemas o frustraciones,
vas a quedar, y enfrentar los ataques, no importa su severidad, y
vas dedicar te al rebaño. 

 
NO con egoísmo, sino con cuidado y con dedicación.
 
Apacienta mis ovejas.
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18)  Ya no eres dueño de ti mismo. NO puedes hacer lo que te da la
gana.  Vas a obedecer.  Pasa lo que pasa. Diga lo que diga los
demás. 

 
Sufrirás en la cárcel, Sufrirás persecución.

 
19)  Iba a morir en una cruz con sus manos extendidas.
 

Fue cierto que iba morir como mártir.  No fue una posibilidad,
fue determinado.  Y seria para la gloria de Dios.

 
Sigueme.

 
No dijo que si se quedaba fiel esta vez, si no dudaba, si no
dormía, sin no negaba, no. había una predestinación cierta, de
esta manera iba definitivamente a morir.

 
20-21)   Después de todo esto, una red llena de peces, una

restauración completo a su posición, un perdón de todo sus
mentiras y su abandono, increíblemente es todavía el viejo
Simón. 

 
Fijando en Juan, queriendo saber que iba a pasar con Juan.
Pues si yo tengo que morir así. Que de el, el no es ningún  

angelito.
 
22)  Que te importa, no es asunto tuyo! ¿Que a ti?

 
Tu, Sigueme!

 
Como Jonás, el libro termine con el profeta discutiendo con

Dios!   Pero por lo menos Cristo no lo está llamando       Santanas. 
¡Quitate de delante de mi, Santanas!

Mat 16:22        No, estan reconciliados.
 

23)  Fue una falsa doctrina que tuvo que ser corregida por medio de
las escrituras.

 
24)  Juan confirmando que el vio todas estas cosas, que todo era

verdadero, nada de fantasías ni fabulas.
 

Fue un hombre mui detalloso, ponía mucha atencion a los
destallas, grabo la hora del día en que conocia a Cristo em
caputlo uno.   1:39
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25)  Que habían muchos milagros mas, muchas oraciones mas, muchos
episodios interesantes entre los apóstoles pero seria demasiado
recordarlo todo. Esto es suficiente para cumplir el proposito del
libro que es.  20:30-31

 
Iba a terminar el Libro allí, pero recordó (por el Espíritu
Santo) esto de Pedro, como tuvo que recordar, y ser restaurado
completamente a su ministerio como apóstol.

 
Y despues, como aprenderemos, en el Libro de Hechos, las redes
espirituales se lleron y no rompieron.

 
Hechos 2:40-42 No se rompio.

 
*=========================== Doctrina =========================*
 

Llamamiento irrevocable.
Mártires modernos.

 
La red del evangilio no se puede romper.

El mensaje viejo todavia tiene poder.
 

Podemos alcanzar a mucho y la red no se va a romper.
 

El motivo del servicio.
No es por dinero.

 
No es para ser una persona importante en la iglesia.

 
No es por algun merito.  Is 64:6   Lucas 17:10

Trapos sucios, no tus pecados, sino tus justicias.
 

Si me amas guarde mis mandamientos.
 

No es por amar la iglesia a los hermanos, si piensas      
“no puedo faltar, porque amo los hermanos” está bien

pero el motivo principal tiene que ser el amor.
El amor de CRisto.

 
Tradiciones falsas.

Quedate con lo que está escrito.
1 Cor 4:6
Prov 30:6 mentiroso
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*========================== Aplicación =======================*
 

Apacienta mis corderos.
Es el deseo del Padre que su rebaño reciba el cuidado     

de sus pastores, que le den su comida.
 

Mateo 24:45-46
Jer 3:14-15

 
1 Pedro 5:1-5

 
Quizas algien piensa “esa aplicacion es para Pastores y Ancianos,

esto de apacentar los coderos”
 

Anoche, la reunión de Jóvenes.
Dedicados, vinieron de lejos. 

 
Traer niños, da tranportacion, atender el equipo sonido.
Pastorea mis ovejas.

 
Viernes, Domingo la Escuela.

 
Aydar en domingo, si sus hijos se quedan en el servicio,
trata de mantenerlos quietos, trata de no entrar y salir   

causando distraciones.  Trata de no llegar en medio del    servicio. 
Pasa a todos de vez en cuando poro no permite que sea tu habito o
costumbre.
 

Asiste a los servicios y estudios de la Biblia.
1 Pedro 2:1-2

 
Ayuda a los nuevos, los que no tienen amigos.  Sea alerto cuando
vienen por primera vez.  Hay siempre una tentacion ir
inmediatamente y hablar con un hermano conocido.  Pero toma a
momento para buscar si hay personas nuevas, que no tienen amigos
todavia en la iglesia.  Para que sus primeras experiencias no
sean dificeles.

 
Ayuda en las escuelas dominical.  Cuidando de los niños,   

pastoreando a los corderitos.  Cristo preguntó, me amas?
Pruebalo con aciones.
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*   ¿Que a ti? Es un gran error que todos nosotros hacemos.
Enfocando en como otros estan viviendo su vida Cristiana.

 
Comparandonos con ellos. 2 Cor 10:12   No es sabio.

 
 

Cada Cristiano tiene una historia diferente, tiene su propia
trayectoria.  Algunos maduran rapido, otro despacito, otros nunca
llegan a la plena madurez.

 
Y este, porque solamente viene en Domingo?
Y esta, porque no controla a su hijo?
Y él, porque no ayudmas a la iglesia, con tiempo, con     

recursos financieros, o otra queja.
 

Rom 14:4
 
Mat 7:3-5 En el ojo.

 
Lucas 18:14   Es un espiritu feo.

 
*========================== Llamamiento =======================*
 

Por que me llamies.. Señor Señor...  Lucas 6:46
 

Juan 14:15 14:23
 

1 Juan 3:17-18      Sigueme tú.
Una profesion no mas?

 
Si Amas al Señor, Cristo Jesús, pruebalo.  No vives por el  

egoismo.  Sea fiel, no nieges a tu Señor. 
 

Nunca tendrás el éxito verdadero en su vida.
Vanidad es de Vanidades.

 
Y Dios tenra que venir a ti, diciendo Acerdate....

.      


