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El Sufrimiento y La Transformación de Pedro

Hechos 1-12 y 1 Pedro

Al final de los evangelios, encontramos a Pedro perdonado y restaurado, pero la 
evidencia de su transformación no lo encontramos en los evangelios sino en el Libro de 
los Hechos y en sus escritos.

Imagínate ver a Pedro con su espada a su lado.  Que pasaría con esa espada.  Yo pienso 
que Pedro nunca jamás la volvió a ver.  Su confianza esta puesta en un Dios soberano.  El 
no más tiene miedo a oposición o aun la muerte.  El no más siente la necesidad de 
defenderse asimismo.  

I. La Transformación de Pedro 
a. Pedro le dijo al Señor: 

i. “Yo nunca te dejare”
ii. “El Señor dijo, Me negaras, pero Yo he orado por ti.”

iii. Juan 21:18-19 ---Aquí se cumplirá lo que el Señor dijo
b. Reunidos ante el Sanedrín

i. Vieron como hablaban y sabia que habían esto con Jesús 
ii. Hechos 4:13  “13 Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, 

y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se 
maravillaban; y les reconocían que habían estado con Jesús.

iii. Su oración no era para protección, sino hablar con denuedo.
Hechos 4:27-30 

c.   Cuando fueron arrestado la segunda vez, El Señor lo saco de la cárcel en 
una manera milagrosa.  Regresan al templo a predicar:

i. Hechos 5:19-20  “20 ID, y puestos en pie en el templo, anunciad 
al pueblo todas las palabras de esta vida.

ii. Ante El Sanhedrin: Hechos 5:40-42 40 “Y convinieron con él; y 
llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que 
no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad...”

iii. Hechos 12, Herodes dios muerte a Santiago, y arrestó a Pedro.  
Pedro esto durmiendo (vr. 6 ) “aquella misma noche estaba Pedro 
durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los 
guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel.”

II. El Señor enseño acerca del Sufrimiento (Mateo 5:10-12 )
a. La Cena del Señor nos habla del sufrimiento del Señor Lucas 22:19-20 19

i. 1 Cor. 11:17-34
b. Pregunta: “Porque El Señor hace que Su Iglesia haga tanto enfoque en Su 

Sufrimiento?”
i. Para poner nuestro sufrimiento en perspectiva propia

ii. Nuestro sufrimiento de ser medido en comparación al sufrimiento 
de Cristo.

iii. “El grado que nosotros sufrimos es la medida de la diferencia entre 
nuestra justicia y el pecado de un mundo caído.”



iv. Filipenses 2:5
III. El Apóstol Pablo hablo Mucho de Sufrimiento

a. Pablo vio el sufrimiento como un privilegio:
i. Hechos 21:11-13 “El profeta Agabo “…quien viniendo a vernos, 

tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto 
dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón 
de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles...

ii. Galatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no 
vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo 
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 
mismo por mí.

iii. Filipenses 1:19-21 19 Porque sé que por vuestra oración y la 
suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi 
liberación...

iv.  Filipenses 3:7-11 7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las 
he estimado como pérdida por amor de Cristo....

v. Colosenses 1:24
IV. Pedro Hablo de Sufrimiento en Sus Epístolas

a. Capitulo 1: El sufrimiento es la voluntad de Dios, purifica nuestra fe,
para la Gloria de Dios (6-9).

b. Capitulo 2: El sufrimiento por causa de pecado es condenado, pero el 
sufrimiento cuando somos inocentes es commendable (vr. 19).

c. Capitulo 3: Sufrimiento es bendición (vr. 14), que puede abrir la 
puerta para ser testigos de nuestra fe (vr. 15), y dirigir a otros a la 
salvación.

d. Capitulo 4: El sufrimiento debe ser causa de regocijo para nosotros 
(vr. 12-14).

e. Capitulo 5: El sufrimiento es una experiencia compartida por los 
creyentes alrededor del mundo (vr. 9).


