
Cuando me levanto aquí los domingos siempre quiero decir algo que realmente te 

ayude. Así que hoy hablaré sobre el pecado, la colcha y el miedo.  Suena como si 

estuviera ladrando el árbol equivocado, ¿verdad?  Pues dame una oportunidad.  Voy 

a empezar con Pedro, San Pedro. 

 

Pedro le dijo algunas cosas bastante notables a Jesús. Le prometió a Jesús que 

nunca lo abandonaría.  Gritó: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente" y "Señor, 

sálvame". 

 

Pero luego, cuando llegó el momento de la crisis la noche antes de que Jesús 

muriera, negó a Jesús 3 veces, "Mujer, no lo conozco", declaró.  Más tarde, cuando 

fue confrontado por una persona en la turbaque following Jesús declaró: "My 

amigo, no soy [un seguidor de Jesús"].  Y una tercera vez declaró: "Amigo mío, no 

sé de qué  estás hablando".  En el momento más crucial, Pedro negó a Jesús 3 veces. 

 

En el Evangelio de hoy, Jesús lleva a Pedro a un lado.  La triple negación de Pedro 

de Jesús, su triple pecado pesa mucho sobre él.  Cuando se enfrentó a Jesús, su 

culpa fue abrumadora.  Las palabras de Jesús penetraron profundamente en él.  Pero 

entonces Pedro fue libre, su pecado fue perdonado.  Era libre, libre por fin. 

 

Es doloroso enfrentar nuestra propia astucia, nuestro propio pecado.  Preferimos 

olvidar el pecado que hemos cometido, enterrarlo profundamente con nosotros 

mismos.  Pero pagamos un precio por el entierro.  Permanece  allí en lo profundo de 

nosotros.  Puede ser la fuente no solo de la culpa oculta, sino también del miedo, la 

ansiedad y la depresión.  

 

Vea cuán fácilmente Jesús perdona a Pedro.  Vea cuán profundamente quiere 

perdonar a Pedro; cuán completamente, completamente Él perdona a Pedro.  

"Apacienta mis corderos", declara a Pedro; "Apacienta a mis ovejas"; "Cuida a mis 

ovejas". 

 

Cuán fuertemente, cuán lleno de corazón Jesús quiere liberarnos de la oscuridad y 

la culpa, para liberarnos de nuestro pecado.  A Jesús le encanta perdonarnos. Y no 

tenemos el poder de perdonarnos a nosotros mismos. 

 

Y Él nos ha dado un camino especial hacia el perdón.  En la tarde del día en que 

Jesús se levantó, vino a sus discípulos en el aposento alto.  Él sopló sobre ellos y 

dijo: "Recibed el Espíritu Santo.  Cuyos pecados perdonas son perdonados.  Cuyos 

pecados retienes son retenidos". 



 

Jesús dio este maravilloso poder para perdonar los pecados a Su Iglesia, nuestra 

Iglesia.  No hay necesidad de enterrar nuestros pecados, de ocultarlos.  El 

Sacramento de la Reconciliación es un camino hermoso y maravilloso hacia el 

perdón, hacia la alegría, hacia la paz.  Jesús ama positivamente perdonarnos y 

darnos la bienvenida a casa. 

 

Recomiendo mucho la Santa Cena. 

 

 

 


