LIDERAZGO

DE

PEDRO EN VIRTUD DE LA
AUTORIDAD QUE LE DIO EL
SEÑOR

Jesús revela su gloria a Pedro, Santiago y Juan
«Seis Días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago Juan, y los lleva, a ellos
solos, aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se
volvieron resplandecientes, my blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería
capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversaban
con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: “Rabbí, bueno es estarnos aquí. Vamos
a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”;
— 6pues no sabía qué responder ya que estaban atemorizados ….» Marcos 9,2 - 8

Agonía de Jesús, quien se dirije a Pedro
«Van a una propiedad, cuyo nombre, es Getsemaní, y dice a sus discípulos:
“Sentaos aquí, mientras yo hago oración.” Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y
comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice: “Mi alma está triste hasta el punto de
morir; quedaos aquí y velad.” Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que a
ser posible pasara de él aquella hora. Y decía: “¡Abbá, Padre!, todo es posible para ti;
aparta de mí esta copa; pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Viene
entonces y los encuentra dormidos; y dice a Pedro: “Simón, ¿duermes?, ¿ni una hora
has podido velar? Velad y orad, para que no caigáis en tentación; que el espíritu está
pronto, pero la carne es débil.”» Marcos 14,32 – 38

El es el principal testigo de la Resurrección
«Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos,
pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al
sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo
seguía, y entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y también el sudario que había
cubierto su cabeza; éste no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte.»
Juan 20, 3-10
«Se apareció a Pedro y después a los Doce.» 1 Corintios 15,5

