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Los discípulos preguntan – Jesús responde 
(11 días) 

  
Día 1 
Jn. 3:1.2; 7:14-17 
  

En los evangelios leemos muchas veces: “Y Jesús les enseñaba”. Él es el maestro, 
nosotros sus alumnos. Cuando  lo apresaron dijo: “Cada día me sentaba con vosotros 
enseñando en el templo, y no me prendisteis” (Mt. 26:55). Ante todo Jesús era el maestro 
para sus discípulos, ellos supieron todo “de primera mano”. 

Al comienzo del sermón del monte leemos: “Viendo la multitud, subió al monte; y 
sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo ...” (Mt. 
5:1.2). Los doce discípulos que Él había llamado “para que estuviesen con él” estuvieron 
tres años en “su escuela”. Ellos experimentaron una enseñanza muy intensa con el énfasis 
en la doctrina del Señor y la vida de fe que surgía de ahí. 
   Jesús no siempre estuvo sentado ante sus oyentes, como en el famoso “sermón del monte” 
y como era normal para los rabinos. Muchas veces Jesús hablaba estando de camino con 
sus discípulos. Ahí había muchas posibilidades de preguntar al maestro. Siendo alumno uno 
tiene la libertad de hacer preguntas. Esto vale también para nosotros como seguidores de 
Jesús, que como aprendices que somos y lo seguiremos siendo, podemos preguntar a 
nuestro Señor. Nunca debemos temer si acaso le molesta, o si es demasiado para Él. 
Parece ser que Dios espera que sus hijos le pregunten. (Comp. Éx. 18:15; 1.S. 10:22; 30:8; 
Lc. 7:19; 9:54; Hch. 1:6.7.) 

En los próximos días nos ocuparemos de tres preguntas que hizo el discípulo Pedro. 
Estas podrían ser también las nuestras, pues se refieren a la vida personal del creyente y no 
son lejanas a nosotros. Quizás alguna de aquellas cuestiones nos esté inquietando en la 
actualidad. Pero si preguntamos algo a Jesús, corresponde también que estemos 
dispuestos a concentrarnos en la palabra del Señor y que realmente queramos escucharlo. 
(Lea Sal. 40:6; Mr. 9:7; He. 3:7.8.) 

  
  

Día 2 
Mt. 19:16-27 
  
¿Qué tendré? 

Un joven se había alejado triste de Jesús. Él había hecho una pregunta muy importante, 
pero la respuesta le pareció demasiado dura. El precio lo veía muy alto y el camino 
demasiado angosto. Él había tenido una buena educación religiosa y quería conseguir la 
vida eterna. Pero estaba aferrado a sus posesiones materiales de modo que no podía 
decidirse a dejarlas todas y seguir a Jesús. 

En contraste con ese joven, Pedro puede decir: “Nosotros lo hemos dejado todo, y te 
hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos?” Puede ser que esta pregunta nos parece muy 
familiar y entendemos bien a Pedro. Los discípulos podían preguntar a Jesús. La cuestión 
que a Pedro le preocupa la expresa habiendo conocido a Jesús y habiéndole seguido ya por 
bastante tiempo. Él había oído y creído a la predicación del Señor acerca del reino de Dios, 
y había aceptado el llamado al discipulado y había seguido incondicionalmente a Jesús. Lo 
leemos tanto en los evangelios de Mateo como también de Lucas: “Ellos dejándolo todo le 
siguieron.” (Mt. 4:17-22; Lc. 5:1-11) 

Dejarlo todo; esto le había dicho Jesús a aquel joven. Pedro ya lo había dejado todo. 



Todos los discípulos habían decidido de corazón el vivir con Jesús. Jacobo y Juan dejaron 
no solo sus redes, lo que significaba su profesión, sino dejaron también a su padre Zebedeo. 
Pedro que estaba casado*, al sentir el llamado de Jesús, dejó su familia y su casa para estar 
en “el seminario” con Jesús**. Mateo dejó su ocupación de cobrador de impuestos y su 
círculo de amigos (Mt. 9:9ss). ¿Qué recibirían por esto? Pedro expresa esta pregunta con 
mucha valentía. 

Teniendo íntima comunión con el Señor, nosotros podemos decirle todo lo que nos 
preocupa, lo que nos parece que está mal, lo que no entendemos, y todo lo que nos 
conmueve. Dios escucha atentamente. (Lea Sal. 62:8; 1.S. 1:13-20.) 

*El hecho de que Pedro estaba casado lo vemos en Mr. 1:30 
**Esto no quiere decir que Pedro se haya separado de su esposa para siempre, sino que hubo un tiempo de 

aprendizaje junto a Jesús. Más tarde, sirviendo como apóstol, a veces sí le acompañaba su esposa (1.Co. 9:5). 

  
  

Día 3 
Mt. 19:16-22.27-30; Ro. 12:1.2 
  

El discipulado y la entrega a Jesús no siempre significan dejarlo todo, como lo hicieron 
los primeros discípulos, o tal como Jesús le aconsejó al joven rico. Escuchar el llamado del 
Señor también puede implicar que las circunstancias externas de la vida se mantengan 
como antes. (Comp. Lc. 8:38.39.) 

Al decir Jesús a este joven rico: “Vende lo que tienes”, quería decir con esto: Suéltate de 
todo lo que te atrapa y ocupa tu corazón. La libertad consiste en administrar los bienes de tal 
manera que Dios tenga prioridad en la vida y que también pueda tener el señorío sobre 
estas posesiones. 

El llamado al discipulado siempre es individual. Según este principio el Señor guía a cada 
uno particularmente y de acuerdo con Su voluntad, para que pueda llegar a una 
personalidad espiritualmente madura. A alguno lo sacará de su situación familiar y 
profesional, y a otro lo dejará vivir ahí, para que experimente en las circunstancias “viejas” y 
conocidas la nueva existencia “en Cristo” en forma auténtica. Así de todas formas y en todas 
las situaciones deberá brillar la luz del evangelio. 

Además tiene que ver nuestra pasión por Jesús. “Hay personas cuya pasión es el arte, 
hay otras que buscan su fama apasionadamente. Otros se apasionan por el oro. Mi pasión 
es: rescatar almas” (W. Booth). Nuestra entrega a Jesús no debe quedar estancada en 
nuestra imaginación, sino que debe alcanzar nuestro corazón, ocupar toda nuestra vida 
(comp. Fil. 4:8.9; Mt. 7:12). 

El joven rico que no se separaba de sus bienes materiales, se privaba por lo menos en 
este tiempo, del tesoro en el cielo. Pero ¿qué hay de aquellos que “han dejado todo”? 
“Jesús permite la pregunta sobre la recompensa; Él no reprende a Pedro, sino que aclara 
concretamente la recompensa del discipulado. Según la Biblia las actuaciones de los 
hombres necesitan una meta que valga la pena” (G. Maier). (Lea Lc. 12:13-21.29-34.) 

  
  

Día 4 
Mt. 19:27-30 
  

En primer lugar habla Jesús de la recompensa de los doce discípulos. Cuando Jesús esté 
sentado sobre el trono de Su gloria, ellos también estarán sentados sobre doce tronos para 
juzgar las doce tribus de Israel. Con esto Jesús declara su reconocimiento. (Lea Ap. 20:4-6; 



1.Co. 6:2.) 
Cuando Jesús habla después de la recompensa “cien veces más”, se refiere a todos sus 

seguidores: “Y cualquiera que haya dejado ... recibirá cien veces más, y heredará la vida 
eterna.” Tal recompensa sobrepasa a toda nuestra posibilidad de imaginar. 

Pero veamos primero la verdad de que Dios ya en esta vida nos da muchos bienes. Una 
vez Jesús preguntó a sus discípulos: “¿Os faltó algo?” Ellos contestaron: “¡Nada!” (Lc. 22:35; 
comp. Stg. 1:17). Observemos ahora mas detalladamente la vida terrenal de Pedro, 
preguntando si ya se percibe algo de esta rica recompensa. En Mr. 10:28-30 Jesús señala 
como acotación que todos Sus discípulos “ahora en este tiempo” tendrán regalos y dones de 
Dios, y especialmente con amigos en la fe y esto también en tiempo de persecuciones. 
“Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad” (Mt. 6:8; 7:7-11). 

Tenemos un Dios al que le gusta regalar generosamente cosas buenas a Su familia. Él da 
incluso tanto, que podamos compartir con otros. La iglesia del Señor Jesucristo tiene 
cuidado y se preocupa de aquellos que difícilmente “llegan a fin de mes” (Hch. 2:44.45). 

“El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él 
su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?” (1.Jn. 3:17). ¿Acaso agradecemos por los 
muchos pequeños y grandes regalos que el Señor nos otorga y por los hombres que Él puso 
a nuestro lado?  ¡No hablemos de sus debilidades y faltas, sino agradezcamos por ellos a 
Dios y también a ellos mismos! (Comp. Fil. 1:3.4; Flm. 4-7; 1.Ts. 5:18.) 

  
 
Día 5 
Mr. 8:36; 10:30 
  

El mayor regalo de Dios es “en el siglo venidero, la vida eterna”. “El que tiene al Hijo, 
tiene la vida” (1.Jn. 5:12:a). Al mismo tiempo vale también: El que tiene a Jesús tendrá 
problemas en esta vida. El Señor habla claramente de esa realidad en Mt. 10:34-39. 

Es verdad, Jesús trajo la paz a la tierra (Lc. 2:14). Sobre todo la paz con Dios. Aquel que 
la haya encontrado, entrará una y otra vez en conflictos con el mundo, a veces también con 
su propia familia. Incluso estas discusiones lo podrían llevar hasta la muerte. Al final de su 
vida el apóstol Pedro murió como mártir. Pero delante de él está la “recompensa”. 

En su primera carta a los creyentes en la diáspora podemos leer acerca de esto. Pedro 
menciona antes de decir la palabra sufrimiento, el singular regalo de la salvación. 
¡Unámonos a esa alabanza de Dios: 1.P. 1:3-9! La misericordia del Señor, la nueva vida, la 
esperanza viva, la herencia incorruptible, la protección de Dios y Su poder no se pueden 
igualar con los bienes materiales. 

“¿Cuánto valen estos bienes materiales de la vida? No son más que un puñado de arena, 
traen problemas y dolor. Allí están los nobles dones, allí mi Pastor Jesucristo sin cesar me 
alimentará” (P. Gerhardt). El poeta vivía con esta certeza: “Tú llenas la necesidad de la vida 
con lo que queda eternamente y nos llevas a la casa celestial cuando se termina aquí la 
estadía. Entonces, mi alma, ¡alaba y canta con regocijo y nuevo ánimo! Tu Dios, la razón y 
el fundamento de todas las cosas, Él mismo es tuyo. Él es tu tesoro, tu herencia y tu parte, 
tu gloria y luz de alegría, tu amparo y escudo, tu ayuda y salvación, te da consejo y nunca te 
abandona.” 

Si usted ya no tiene motivos para alabar a Dios, hágalo de todos modos, a pesar de todo; 
quizás con las palabras de una canción de alabanza o de un Salmo de la Biblia. 

  
  

 



Día 6 
Mt. 18:21.22 
  
“¿Cómo lo lograré?”  

La pregunta cómo conseguir una buena convivencia es muy importante para todos. Vale 
tanto en el matrimonio y en la familia, como en el lugar de trabajo; pero también en la iglesia 
de Jesucristo. A pesar de esto no siempre se logra una buena convivencia. 

En la conversación entre Jesús y Pedro la cuestión se refiere a los hermanos en la fe. 
Suelen haber muchos problemas entre los creyentes. Se habla mal unos de otros, se valen 
de suposiciones como si fueran declaraciones, se da lugar a rencores, se exigen derechos 
propios, algunos culpan a los demás. Pedro conocía la petición en el “Padre nuestro”: “Y 
perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.” 
(Mt. 6:12).  

Pero en la vida común, para los unos con los otros, existen muchas complicaciones; con 
facilidad nos lastimamos mutuamente. El perdón es necesario; pero, “¿cuántas veces 
perdonaré a mi hermano que peque contra mí?” ¿Tres veces? Así lo enseñaron los fariseos. 
Pedro va más allá: ¿siete veces? Él sabe bien que el número siete es el número de Dios. 
Pero el perdón tiene que ver con el Padre celestial. Leamos la interpretación de Jesús de la 
quinta petición en Mt. 6:14.15. ¡Qué medida tan enorme! Podríamos llegar a temer. 
¿Realmente el perdón del Padre dependerá del nuestro? 

En la conversación entre Jesús y Pedro la exigencia que Jesús expresa parece 
demasiado para que uno la pudiera cumplir. Con el número siete Pedro por un lado estaba 
bien, pero por el otro estaba equivocado. Además podemos suponer que Jesús con el 
“setenta veces siete” recordaba una situación en el Antiguo Testamento. La podemos leer en 
Gn. 4:23.24. Lamec es el prototipo de la venganza continuada. Por una herida reacciona con 
matanza. Desde este tiempo la ley de la venganza rige en el mundo. 

También está dentro de nuestro corazón. Esa realidad la debemos, primeramente 
reconocer y aguantar la tensión que produce. Pero siempre es bueno que nos acerquemos a 
Jesús. Él contrapone a la ley de la venganza el mandamiento del amor perdonador de Dios. 
(Lea Ro. 12:19.20.) 

  
 
Día 7 
Lc. 17:3.4; 1.Jn. 1:7-9 
  

Jesús contrapuso a la ley de la venganza el eterno amor de Dios; más aún la anuló o la 
quitó de su lugar. La ilimitada venganza se vence por el ilimitado amor que perdona. ¿Así de 
simple? ¿Calladamente? ¿Sin decir nada? ¡Seguro que no! 

Jesús conecta el perdón con corrección y arrepentimiento. No es la manera de pensar del 
Señor el hacerle saber al otro con duras palabras lo que uno piensa. Mas bien, “mira” por ti 
mismo antes que abras la boca: Tú no eres mejor, también eres pecador. No ataques al otro 
en su persona, sino declara el asunto de que se trata. Habla con humildad con aquel que 
pecó contra ti. El pecado siempre se debe tomar muy en serio; Por eso también conviene 
una seria exhortación. 

Algunos no quieren escuchar esto, se ponen tercos y se justifican. ¿Qué se hace 
entonces? Podemos intentarlo nuevamente, y exponer el asunto una y otra vez ante Dios en 
oración. Podemos pedir por el obrar del Espíritu Santo, pues nosotros no podemos cambiar 
a las personas. Él sí lo puede hacer. Sin embargo no se impone a nadie; Cada cual es 
responsable por sus actos. 



El perdón va de la mano con el arrepentimiento. Al comienzo del arrepentimiento está el 
reconocimiento de pecado, lo cual lleva a la confesión, unida con la decisión de separarse 
de él. “Lo siento, por favor, perdóname. Con la ayuda de Dios quiero vivir de otra forma.” Sin 
el reconocimiento de la culpa no se puede conseguir el perdón. Donde existe un sincero 
pesar por un pecado, se debe ceder el perdón incondicionalmente, cuantas veces se lo pida. 

Pensemos en esto: Jesús mismo por su sufrimiento y muerte de cruz nos consiguió el 
completo perdón. A Él, el inocente y puro, nuestro pecado le costó Su propia vida. A 
nosotros nos toca el reconocimiento del pecado y la disposición de perdonar. Podemos vivir 
de Su perdón y también concederles el perdón a nuestros hermanos. (Lea Ef. 4:26-28; Col. 
3:13.) 

  
  

Día 8 
Mt. 18:23-35; Stg. 2:13 
  

Jesús ilustra el tema central del perdón con una parábola. La situación es clara: Un rey 
llamó a sus siervos que administraban sus propiedades, para hacer las cuentas.  Al 
comienzo se tiene que enfrentar al rey un siervo que le es imposible pagar la deuda. El  duro 
mandato de parte del rey de venderlo como esclavo, al culpable junto con su familia, nos da 
a entender la inmensidad de su deuda. 

Solamente el pedido de un lapso de tiempo de gracia pudo cambiar esta situación 
desesperante. El siervo quiere saldar él mismo la deuda; no se dio cuenta de la seriedad de 
su situación. A pesar de eso su señor le da la libertad y le perdona la inmensa deuda. 
¡Misericordia pura! Eso no se puede entender. 

Pero también nos asombramos y nos sentimos impotentes ante la realidad de que este 
siervo exige a su consiervo el pago de una deuda muy pequeña con total dureza y brutalidad. 

Podemos concluir: “La culpa que nosotros tenemos ante Dios es inmensamente grande, 
mucho mayor que nuestras culpas ante nuestro prójimo; hay un juicio delante de Dios; Dios 
permite el pedido de gracia; Él es el incomprensiblemente misericordioso; pero a Dios no se 
puede burlar; Él espera también de nosotros misericordia; si la negamos, seremos juzgados. 

Esta parábola nos enseña que ante Dios debemos decidirnos ir por el camino de la gracia 
o de la justicia. En el camino de la gracia reconocemos nuestra culpa, y confiamos 
totalmente en la misericordia de Dios. Hay perdón por amor a Jesús. En el camino de la 
justicia se evalúa y se cuenta todo exactamente. También todo lo que nosotros somos e 
hicimos” (G. Maier). 

¿Se asusta usted también por el final de la parábola? Si nos asustamos es buena señal. 
El Espíritu de Dios habla a nuestra conciencia y nos exhorta aceptar el perdón de Dios para 
nosotros mismos, pero también otorgarlo a otros. (Comp. Sal. 103:2-5.8-14; Lc. 6:36.37; Ro. 
4:7.8.) 

  
  

Día 9 
Jn. 21:15-17 
  
¿Qué será de mí? 

¿Cómo seguirá mi vida? Esta pregunta debe haber tenido Pedro, pero no se animó a 
decirla expresamente. Nosotros tenemos solamente las palabras de Jesús que se refieren al 
futuro de Pedro. En la noche antes de la crucifixión, Pedro experimentaba la hora más 
oscura de su vida. Poco antes se había alabado por su fidelidad incondicional hacia Jesús. 



“Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré ... aunque me sea 
necesario morir contigo, no te negaré” (Mt. 26:33.35). 

Sin embargo pocas horas después no vemos a Pedro como el hombre fuerte. Por amor a 
su propia vida negaba su pertenencia a Jesús. “No lo conozco.” “No lo soy.” “No sé lo que 
dices”. Tres veces un fuerte “No”, solamente por temor (Lc. 22:54-62). 

Entonces Pedro se asusta de sí mismo. ¡Qué había dicho!. Lleno de arrepentimiento llora 
amargamente. ¿Qué pasará ahora? ¿Se habrá terminado todo para siempre? Jesús moriría, 
y ¿después qué? ¿Tendrá que vivir de aquí en adelante siempre con esta carga? 

Pero Jesús resucitó de los muertos. Simón no lo puede creer, solamente se asombra (Lc. 
24:9-11). Un poco más tarde dos discípulos afirman: “El Señor ha resucitado 
verdaderamente y ha aparecido a Simón” (Lc. 24:34; comp. 1.Co. 15:3-5)*. 

Quizás este encuentro necesitaba Pedro para prepararlo para el encuentro “público” con 
el Resucitado en la ribera del lago de Galilea. Simón había negado al Señor públicamente, 
ahora es cuestionado públicamente, en la presencia de los demás discípulos por su amor a 
Jesús. Pedro debe manifestar delante de los demás lo que pasa en su corazón. Delante de 
testigos, la confesión y el llamado nuevo de Pedro al servicio pastoral cobra una importancia 
especial. Ahora Pedro sabe: Él ha perdonado mi pecado. (Lea Is. 43:25; 44:22; Sal. 103:12; 
1.P. 2:24.25.) 

*Ningún otro evangelista habla de esta experiencia, solamente se menciona en Lc.24:34. 

  
  
Día 10 
Is. 53:11.12; Jn. 21:18.19 
  

Jesús no solamente renueva el llamado al servicio de su discípulo, Él menciona también 
las características de su servicio futuro. 
• Debe realizarse bajo la guía de Dios. A pesar de su disposición de seguir a Jesús, Pedro 
hasta ahora se ha manejado solo; pero él debe aprender a preguntar por la voluntad de Dios 
y vivir de acuerdo a ella. En esto una y otra vez es importante estar delante de Dios, 
extender las manos hacia Él y orar: “¿Señor, qué quieres que haga?” También es importante 
obedecer las instrucciones del Señor, lo cual no siempre es fácil. (Comp. Hch. 10:9-23.) En 
el ministerio de Jesús no se anula la voluntad propia del discípulo, pero este debe estar 
dispuesto a someterse bajo la voluntad de Dios. Los propios caprichos quedan de lado, los 
deseos personales tendrán que retroceder en ciertas ocasiones, y las propias imaginaciones 
tendrán que ser corregidas. 
• El llamado también lleva al sufrimiento por amor al Señor. “... te llevará a donde no 
quieras.” Según nuestra naturaleza queremos evitar el sufrimiento, pues trae mucho dolor. 
Podemos orar por calmar el dolor y también por liberación los unos por los otros; pero al 
mismo tiempo debemos sostener el reconocimiento de que Dios no se equivoca en nada. El 
sufrimiento y las penas son parte del discipulado de Jesús hasta que lleguemos a la gloria. 

Pero en medio de nuestros dolores Él está tan cerca que se manifiesta Su gloria, y 
podemos también experimentar algo del “gozo en el sufrimiento”. Además de todo esto por 
nuestro servicio Jesús llamará a hombres a seguirle a Él y edificará así su iglesia. (Lea Hch. 
5:40-42; 6:7; 12:1-3.24; Mt. 5:10-12.)  

Podemos gozarnos desde ya cuando llegue el tiempo en que el Señor cumplirá su 
promesa: “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá 
mas llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. Y él que estaba sentado 
en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas” (Ap. 21:4.5a). 
  



 Día 11 
Jn. 21:19-22; Sal. 32:8; 48:14 
  

Ahora Pedro sabe lo que le tocará en el futuro. Los detalles no los conoce. Jesús no le 
revela que más adelante él morirá como mártir. Por eso Jesús le dice claramente: “Tú, 
¡sígueme!” Tú, Pedro, debes andar por los caminos que yo te mostraré. Pero, ¿qué será de 
Juan? Simón quiere saber lo que Jesús hará con el otro discípulo. Aquí vale aprender un 
tercer aspecto: 
• No te compares, ni tu tarea con otros. Si bien Jesús ama a cada discípulo de la misma 
manera, el Señor guía a cada uno en forma individual y le asigna tareas según Su voluntad. 
No es la cuestión el que no podamos saber de los demás, de sus encargos y capacidades 
para el servicio; pero las comparaciones negativas acerca de los demás nos quitan el gozo y 
la fuerza en el servicio del Señor. “Si tú te comparas con otros puede ser que te amargues y 
te veas insignificante. Porque siempre habrá alguien mayor y menor que tú” (J.Joubert; 
moralista y ensayista francés). De la comparación surgen celos y envidia: Estos son 
enfermizos para nosotros. “La envidia es carcoma de los huesos” (Pr. 14:30b). La infección 
se extiende a veces muy rápidamente. (Lea Stg. 3:16.) 

La fuerte exhortación del Señor, la revelación de Su voluntad y la repetición de Su 
llamado: “Sígueme tú”, llegaron al corazón de Pedro. Poco después lo encontramos junto 
con Juan sirviendo en el evangelio (Hch. 3:1-11). Pedro aprendió muy importantes lecciones. 

Impulso práctico: El mejor remedio contra la envidia es el agradecimiento por la guía de 
Dios en la propia vida, por los dones personales y por los de nuestro prójimo. 
 


