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PEDRO; 
CRONICA DE UNA CAIDA ANUNCIADA 

 

“69Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: Tú 
eras uno de los que estaban con Jesús, el galileo. 70Pero Pedro lo negó frente a todos.”   

Mateo 26:69-70 ntv 
 

 
Introducción: 
 

“31En el camino, Jesús les dijo: Esta noche, todos ustedes me abandonarán, porque las 
Escrituras dicen: Dios golpeará al Pastor, y las ovejas del rebaño se dispersarán.” 

Mateo 26:31 ntv 
 

“33Pedro declaró: Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré.”  
Mateo 26:33 ntv 

 
“34Te aseguro le contestó Jesús que esta misma noche, antes de que cante el gallo,  

me negarás tres veces.” Mateo 26:34 nvi 
 

“35¡No! insistió Pedro. Aunque tenga que morir contigo, ¡jamás te negaré! Y los demás 
discípulos juraron lo mismo.” Mateo 26:35 ntv 

 
 
1. ___________________________________________________.  
 

“18El orgullo va delante de la destrucción, y la arrogancia antes de la caída.”  
Proverbios 16:18 ntv 

 
• El orgullo ____________________________________________________. 

• El orgullo ____________________________________________________. 

• El orgullo ____________________________________________________. 

 
“5Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos; y 

todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los 
orgullosos pero da gracia a los humildes. 6Así que humíllense ante el gran poder de Dios y, a su 

debido tiempo, él los levantará con honor.” 1 Pedro 5:5-6 ntv 
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2. ___________________________________________________. 
 

“40Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿No pudieron velar 
conmigo ni siquiera una hora? 41Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el 

espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil.” Mateo 26:40-41 ntv 
 

“2Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. 3Oren también por 
nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca 
de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. 4Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la 

claridad que debo hacerlo.” Colosenses 4:2-4 ntv 
 

“3pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. 4Las armas 
con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas.” 

1 Corintios 10:3-4 ntv 
 
 
3. ___________________________________________________. 
 

“54Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote.  
Y Pedro los siguió de lejos.” Lucas 22:54 ntv 

 
“13Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas.”  

Filipenses 4:13 ntv 
 

• ________________________________________________________. 

• ________________________________________________________. 

• ________________________________________________________. 

 

“24Luego Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que 
abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme.” Mateo 16:24 ntv 

 
 
Conclusión: 
 
“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.” Juan 21:17 

 
“34Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros  
y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios,  

e intercede por nosotros.” Romanos 8:34 ntv 
 
 
 


