


La Negación de Pedro 
(El Fracaso No Es Fatal) 

Marcos 14:26-31, 66-72 
Mt. 26.30-35; Lc. 22.31-34; Jn. 13.36-38 

Mt. 26.69-75; Lc. 22.55-62; Jn. 18.15-18,25-27 
Juan 21:15-19 



Cuando se trata del 

fracaso y el pecado en tu vida, 
tienes dos opciones.  

Puedes intentar 
ocultarlo, o puedes admitirlo. 



El Fracaso No Es Fatal 
• El Camino Al Fallo Personal 

– Desacuerdo con la Palabra de Dios 

– Exceso de Seguridad 

– Presión de la Multitud 

• El Camino A la Restauración Personal 
– Admite tu fracaso 

– Arrepiéntete de tu pecado 

– Vuelve a servir a Dios 



Jesús anuncia la negación de Pedro 
(Mt. 26.30-35; Lc. 22.31-34; Jn. 13.36-38) 

26 Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los 
Olivos. 27 Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de 
mí esta noche; porque escrito está: Heriré al pastor, y las 
ovejas serán dispersadas. 28 Pero después que haya resucitado, 
iré delante de vosotros a Galilea. 29 Entonces Pedro le dijo: 
Aunque todos se escandalicen, yo no. 30 Y le dijo Jesús: De 
cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo 
haya cantado dos veces, me negarás tres veces. 31 Mas él con 
mayor insistencia decía: Si me fuere necesario morir contigo, 
no te negaré. También todos decían lo mismo. 



Desacuerdo con la Palabra de Dios 

Mateo 16:22-23 (Mr. 8.31--9.1; Lc. 9.22-27) 

• Pedro no estaba de acuerdo con la palabra de 
Dios. La Biblia dice:  

– “Pedro lo llevó a un lado y comenzó a 
reprenderlo. '¡Nunca, Señor!' él dijo. ¡Esto nunca te 
sucederá! Jesús se volvió y le dijo a Pedro: “’¡Atrás de 
mí, Satanás! Eres un obstáculo para mí '” 

 



Exceso de Confianza 

• Vs. 29 “Pedro le dijo: Aunque todos se 
escandalicen, yo no.” 

 

• Prov. 16:18 “El orgullo va antes de la 
destrucción, y un espíritu altivo antes de 
una caída". 



Pedro niega a Jesús 
(Mt. 26.69-75; Lc. 22.55-62; Jn. 18.15-18,25-27) 

66 Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo 
sacerdote; 67 y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: Tú 
también estabas con Jesús el nazareno. 68 Mas él negó, diciendo: No le 
conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada; y cantó el gallo. 69 Y la 
criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de 
ellos. 70 Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron 
otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos; porque eres galileo, y tu 
manera de hablar es semejante a la de ellos. 71 Entonces él comenzó a 
maldecir, y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. 72 Y el gallo 
cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le 
había dicho: Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y 
pensando en esto, lloraba. 



Presión de la Multitud 

• Mc. 11:68 – “No le conozco, ni se lo que dices. 

• Mt. 26:70 – “No se lo que dices.” 

• Lc. 22:57 – “Mujer, no lo conozco.” 

• Juan 18:17 – “No lo soy.” 



El Camino A La Restauración 
Mr. 14:72 - ” Entonces Pedro se acordó de las 
palabras que Jesús le había dicho: Antes que 
el gallo cante dos veces, me negarás tres 
veces. Y pensando en esto, lloraba.” 
Mt. 26:75 – “…lloró amargamente.” 
 
Cuando se trata del fracaso y el pecado en tu 
vida, tienes dos opciones.  
• Puedes intentar ocultarlo, o puedes 

admitirlo.  
• "El que oculta sus pecados no prospera, 

pero el que los confiesa y los renuncia, 
encuentra misericordia" (Proverbios 28:13) 



Arrepentirse del Pecado 
• ”Arrepentirse" significa tener un cambio de 

corazón que conduce a un cambio de 
comportamiento.  

• El dolor y el arrepentimiento a menudo van 
juntos.  

– "El dolor de Dios trae arrepentimiento que conduce a 
la salvación y no deja remordimientos, pero el dolor 
de este mundo trae la muerte" (2 Corintios 7:10) 



Apacienta mis ovejas 
Juan 21:15-19 

 

15 Cuando 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. 16 Volvió 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. 17 Le 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. 18 De 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. 
19 Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y 
dicho esto, añadió: Sígueme. 



Vuelve a Servir a Dios 
• ”Arrepentirse" significa tener un cambio de 

corazón que conduce a un cambio de 
comportamiento.  

• El dolor y el arrepentimiento a menudo van 
juntos.  

– "El dolor de Dios trae arrepentimiento que conduce a 
la salvación y no deja remordimientos, pero el dolor 
de este mundo trae la muerte" (2 Corintios 7:10) 



Reflexión 

¿Como haz fallado?   

¿Haz ignorado la Palabra de Dios? 

¡Arrepiéntete y Regresa! 

Recuerda… ¡el fracaso no es fatal! 


