
Los Síntomas de una Conciencia Adormecida e Insensible 
  

Muchas veces el orgullo espiritual nos hace pensar que estamos bien en nuestra relación con 
Jesús, pero hay circunstancias de la vida diaria en las cuales negamos nuestra fe en él, y 
hasta nos acobardamos de dar testimonio de Él. 
Jesús anuncio la negación de Pedro, y habla que muchos se van a “escandalizar” palabra 
que viene del Griego y significa “desviarse de la fe” o “alejarse de Dios”- Mateo 26:30-35.  
Pedro le contesta a Jesús que hasta estaría dispuesto a ir a la cárcel por él, incluso que daría 
su vida por él. Pero Pedro niega a Jesús tres veces. Mateo 26: 69-75. 

I. EL SINTOMA DEL ORGULLO: Pedro tenía orgullo. Alguien ha dicho que el orgullo 
es la madre de muchos pecados. Por ejemplo, hubo una disputa sobre quién sería 
el mayor. Lucas 22:24-27. En este pasaje Bíblico, Jesús también nos advierte que 
los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Jesús les explico a sus discípulos 
que aunque la costumbre es que el mayor es el que se sienta a la mesa. Jesús, y 
por lo tanto, todos los seguidores de Jesús, estamos para servir y no para ser 
servidos. Jesús siempre nos da el ejemplo de humildad. Por el orgullo resistimos la 
Palabra de Dios. Jesús ya le había hablado a Pedro la Palabra de Dios, pero “le 
entraba por un oído y le salía por el otro.” Lucas 22:31-34.Cuando no le hacemos 
caso a las advertencias del Señor, es porque nuestra conciencia está es insensible, 
está adormecida. Otro peligro es la falta de oración. Jesús los había llamado a orar 
en el Monte de los Olivos, pero ellos no pudieron orar ni siquiera por una hora. 
Lucas 22:45. 

II. EL SINTOMA DE LA COBARDIA: Pedro le seguía de lejos. Mateo 26:58.Pedro 
estaba escondido entre un grupo. Lucas 22:55.La cobardía produce insensibilidad. 
Mientras al Señor Jesús lo abofeteaban, le daban con los puños en la cara, le 
jalaban su barba, y le decían “profetiza, quien te pego,” Pedro se calentaba las 
manos escondido entre ellos. Marcos 14:54. 
Por la cobardía vino la negación. Pedro lo negó tres veces. Mas nos vale que a 
nosotros no nos de pena o vergüenza declarar nuestra fe. 1 PEDRO 3:15. 

Seamos cristianos comprometidos. No sigamos a Cristo de lejos (como Pedro) para evitar 
que nos señalen. Si los gallos nos han estado cantando (hablando), y no entendemos, 
pidamos que Dios nos vea con una mirada de misericordia, nos perdone y nos haga 
cristianos comprometidos y fieles a Él. 

Preguntas para dialogar. 

1. De un ejemplo de como usted ha negado a Jesús. 
2. ¿Cómo ha notado que el orgullo ha adormecido su conciencia? 
3. ¿De qué forma la cobardía le ha alejado de Dios?


