PEDRO

ENCARCELADO EN PASCUA

De la salvación por obras, a la justificación por la fe

ENCARCELADO EN PASCUA

" En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos
de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo,
hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los
judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los
días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le
puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro
soldados cada uno, para que le custodiasen; y se proponía
sacarle al pueblo después de la pascua." (Hechos de los
Apóstoles 12:1-4)

DESVÍO SU VISTA DE CRISTO

" ...Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos
andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre
el mar, se turbaron, diciendo : ¡Un fantasma! Y dieron voces
de miedo. Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: ¡Tened
ánimo; yo soy, no temáis! Entonces le respondió Pedro, y dijo:
Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él
dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las
aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo
miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo:
¡Señor, sálvame! Al momento Jesús, extendiendo la mano,
asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y
cuando ellos subieron en la barca, se calmó el
viento..." (Mateo 14:22-33)

INTENTÓ SALVAR LA VIDA DE CRISTO

"...Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo
reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos...
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que
le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos,
de los principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y
resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte,
comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti;
en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo
a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los
hombres. ...Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo
el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el
hombre por su alma? " (Mateo 16:13-26)

PROMETIÓ CONFESAR A CRISTO

"Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis
de mí esta noche; porque escrito está: Heriré al pastor, y las
ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya
resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.
Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen
de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te
digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás
tres veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir
contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo
mismo." (Mateo 26:31-35)

UNA LECCIÓN PARA TODOS NOSOTROS

Muchos están hoy en la condición en que estuvo Pedro cuando
con arrogancia declaró que no negaría a su Señor. Y debido a
esa arrogancia son fácil víctima de las trampas de Satanás. Los
que reconocen su debilidad confían en un poder superior a ellos
mismos. Y mientras acudan a Dios, Satanás no tendrá poder
sobre ellos. Pero los que confían en sí mismos son fácilmente
derrotados. Recordemos que si no prestamos atención a las
advertencias que Dios nos da, pronto caeremos. Cristo no
evitará las heridas del que entra espontáneamente en el terreno
del enemigo. El permite que el arrogante, el que actúa como si
supiera más que su Señor, siga adelante con su supuesta fuerza.
Después vienen sufrimientos y una vida estropeada, o quizá la
derrota y la muerte (MS 115, 1902).

SE COMPARABA CON OTROS

"Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a
quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había
recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién
es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a
Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero
que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme
tú." (Juan 21:20-22)

PEDRO RECORDABA

El apóstol no fue intimidado por la situación. Desde su
rehabilitación después de que negó a Cristo, había
enfrentado firmemente los peligros, demostrando un noble
valor y osadía al predicar a un Salvador crucificado,
resucitado y ascendido. Mientras estaba en su celda,
recordaba las palabras que Cristo le había dicho: “De
cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías,
e ibas a donde querías; mas cuando ya seas viejo,
extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde
no quieras”. Pedro creía que había llegado el tiempo para
que él entregara su vida por causa de Cristo (RH
27-4-1911).

LA LIBERACIÓN DE PEDRO

" Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la
iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando
Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro
durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y
los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he
aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz
resplandeció en la cárcel; y tocando a Pedro en el costado,
le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le
cayeron de las manos. Le dijo el ángel: Cíñete, y átate las
sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto, y
sígueme. " (Hechos de los Apóstoles 12:5-8)

LA LIBERACIÓN DE ISRAEL

"Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro
calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra
mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascua de
Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de
Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de
Egipto, así de los hombres como de las bestias; y
ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo
Jehová." (Éxodo 12:11-12)

PEDRO APRENDIÓ A DESCANSAR

"Y saliendo, le seguía; pero no sabía que era verdad lo
que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una
visión. Habiendo pasado la primera y la segunda
guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la
ciudad, la cual se les abrió «por sí misma;» y salidos,
pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él.
Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo
verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y
me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que
el pueblo de los judíos esperaba. " (Hechos de los
Apóstoles 12:9-11)

LA LEY TODA
"Entonces Pedro dijo: Señor, no; porque ninguna cosa común o
inmunda he comido jamás." (Hechos de los Apóstoles 10:14)
Levítico 11
"Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que
Dios no hace acepción de personas," (Hechos de los Apóstoles
10:34) Deuteronomio 10:17
"Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes
teníais estando en vuestra ignorancia; sino, como aquel que os
llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra
manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy
santo." (1 Pedro 1:14-16) Levítico 19:2

SOMOS LA REUNIÓN DE ISRAEL
"Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la
dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y
Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en
santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados
con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean
multiplicadas." (1 Pedro 1:1-2)

LIBERACIÓN FUTURA
El pueblo de Dios—algunos en las celdas de las cárceles,
otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y
montañas—invocan aún la protección divina, mientras
que por todas partes compañías de hombres armados,
instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a
emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de
supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá
para librar a sus escogidos.

LIBERACIÓN FUTURA
El Señor dice: “Vosotros tendréis canción, como en noche
en que se celebra pascua; y alegría de corazón, como el
que va [...] al monte de Jehová, al Fuerte de Israel. Y
Jehová hará oír su voz potente, y hará ver el descender
de su brazo, con furor de rostro, y llama de fuego
consumidor; con dispersión, con avenida, y piedra de
granizo”. Isaías 30:29, 30. . CS 619.2
Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para
librar a su pueblo... CS 620.3

