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El Remedio para la Inestabilidad 
 
La inconstancia ha sido uno de los más fieles acompañantes en la vida 
de muchos creyentes.  Los hombres y mujeres vacilantes no se 
consagran al Señor como Él se merece.  La inconstancia impide el 
crecimiento de la obra del Señor. 
 
Satanás usa mucho esta arma con los creyentes de doble ánimo e 
hipócritas.   
 
La inestabilidad es símbolo de inmadurez y mengua la vida victoriosa 
que el Señor ofrece. 
 
La Biblia es un libro de absolutos: en el se presenta a los hijos de Dios 
como hombres y mujeres transformados por el poder de Cristo, y en 
camino a la madurez.   
 
La Biblia narra la vida de un hombre que se caracterizó por su 
inestabilidad: Pedro.  El sufrió por su pecado, peroDios lo transformó 
para ser baluarte de la iglesia. 
 
La inestabilidad es una actitud del corazón, que consiste en la falta de 
continuidad, falta de armonía entre lo que soy y lo que hago; de hecho el 
decir una cosa y hacer otra no hace sino hundir más y más al creyente 
en la inestabilidad.   
 
Santiago 1.8 (RVR60) 

8El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. 

Síntomas de la inestabilidad 
 

1. La inestabilidad se detecta en la falta de fe.  
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Mateo 14.28-32 (RVR60) 
28Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo 
vaya a ti sobre las aguas. 29Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la 
barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30Pero al ver el fuerte 
viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: 
¡Señor, sálvame! 31Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y 
le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? 32Y cuando ellos subieron 
en la barca, se calmó el viento.
 

(a) Pedro actuaba por impulsos y sin pensar lo que hacía. 
(b) No pensar en los resultados da medidas erróneas; al esfumarse las 

motivaciones deja de hacer su tarea, dejándola a medias. 
 

2. La inconstancia nos eleva y nos arrastra. 
 

Mateo 16.13-20 (RVR60) 

13Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus 
discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del 
Hombre? 14Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, 
Jeremías, o alguno de los profetas.g 15El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís 
que soy yo? 16Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente.h 17Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, 
Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi 
Padre que está en los cielos. 18Y yo también te digo, que tú eres Pedro,5 y 
sobre esta roca6 edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella. 19Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; 
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que 
desatares en la tierra será desatado en los cielos.i 20Entonces mandó a 
sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. 
 

Mateo 16.21-23 (RVR60) 
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21Desde 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. 22Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, 

 
g g 16.14: Mt. 14.1–2; Mr. 6.14–15; Lc. 9.7–8. 
h h 16.16: Jn. 6.68–69. 
5 Gr. Petros.  
6 Gr. petra.  
i i 16.19: Mt. 18.18; Jn. 20.23. 
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diciendo: Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera esto te 
acontezca. 23Pero 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. 

 

(a) La inestabilidad subíó a Pedro a lugares sublimes y celestiales (vv. 
13-20). 

(b) Pedro expresó la mejor respuesta contundentemente. 
(c) Su inestabilidad lo llevó a querer impedir la obra de Dios. 
(d) La inestabilidad hace fijar la vista en cosas terrenales. 
 
3. La inestabilidad influye en nuestro temple. 
 

Juan 18.10-11 (RVR60) 

10Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e hirió 
al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se 
llamaba Malco. 11Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la 
vaina; la copaa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? 

Zacarías 4.6 (RVR60) 
6Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a 
Zorobabel,b que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, 
ha dicho Jehová de los ejércitos. 
 

 
Quienes son inestables a menudo preferirán más la comodidad que 
obedecer. ¿Has entendido la Palabra de Dios, prometiendo 
comprometerte con el Señor, sólo para terminar haciendo lo contrario? 
 
 

4. La inestabilidad niega al Señor. 
 
Mateo 26.69-75 (RVR60) 

69Pedro estaba sentado fuera en el patio; y se le acercó una criada, 
diciendo: Tú también estabas con Jesús el galileo. 70Mas él negó delante 
de todos, diciendo: No sé lo que dices. 71Saliendo él a la puerta, le vio 
otra, y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el 
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nazareno. 72Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. 
73Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: 
Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu manera de 
hablar te descubre. 74Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: No 
conozco al hombre. Y en seguida cantó el gallo. 75Entonces Pedro se 
acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: Antes que cante el 
gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. 

Nota: cuando Jesús reprendió a sus discípulos, se refirió a su poca fe. 

Mateo 6.30, Mateo 8.26, Mateo 14.31, Mateo 16.8, Mateo 17.20, Lucas 
12.28. 
 
Consecuencias de la inestabilidad. 
 

1. Sufrimiento (Mateo 14.30). 
2. La reprensión y corrección de Dios (Mateo 14.31). 
3. Ser obstáculo para el reino de Dios (Mateo 16.23). 
4. Vergüenza. 
5. Profundo dolor y tristeza (Mateo 26.75). 

 
 
¿Qué transformó a Pedro? 
 
El guiarse por el Espíritu Santo y ser obediente a Dios. 
 
Juan 21.15-22 (RVR60) 

15Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de 
Jonás, ¿me amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que 
te amo. El le dijo: Apacienta mis corderos. 16Volvió a decirle la segunda 
vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú 
sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. 17Le dijo la tercera vez: 
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la 
tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes 
que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. 18De 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. 19Esto dijo, dando a entender con qué muerte había 
de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. 

El discípulo amado 
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20Volviéndose 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?c 21Cuando Pedro 
le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? 22Jesús le dijo: Si quiero que él 
quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. 
 

Dios tenía un propósito con Pedro y lo tiene contigo también. 

Lucas 22.31-32 (RVR60) 
31Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido 
para zarandearos como a trigo; 32pero yo he rogado por ti, que tu fe no 
falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. 
 
Bendiciones de una vida estable 
 

1. La estabilidad nos da poder. 
 
Hechos de los Apóstoles 2.41 (RVR60) 
41Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se 
añadieron aquel día como tres mil personas. 
 

Hechos de los Apóstoles 1.8 (RVR60) 
8pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 
hasta lo último de la tierra.d 

 

2. Nos da la oportunidad de bendecir a los que nos rodean. 
 

Hechos de los Apóstoles 3.7 (RVR60) 
7Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento se le 
afirmaron los pies y tobillos; 
 
 

3. Nos da valor (Hechos 4).  Pedro habló ante el Concilio. 
4. Nos hace verdaderos cristianos, enfocados en lo que importa. 

 
1 Pedro 2.9 (RVR60) 

                                                           
c c 21.20: Jn. 13.25. 
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9Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,e pueblo 
adquirido por Dios,f para que anunciéis las virtudes de aquel que os 
llamó de las tinieblas a su luz admirable; 1 Pedro 5.6-11 (RVR60) 

6Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os 
exalte cuando fuere tiempo;c 7echando toda vuestra ansiedad sobre él, 
porque él tiene cuidado de vosotros. 8Sed sobrios, y velad; porque vuestro 
adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a 
quien devorar; 9al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos 
padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el 
mundo. 10Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en 
Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os 
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 11A él sea la gloria y el 
imperio por los siglos de los siglos. Amén. 
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