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“MOISÉS: EL FALLO FINAL DE SU VIDA” 
Números 20:1-13. 

 

INTRODUCCIÓN: Este es quizá el más grande siervo de Dios de la Biblia.   

Fue un gigante espiritual; y fue responsable por la formación de la nación de Israel. 
Tuvo tremendas cualidades:  
*Un hombre que habló con Dios cara a cara. 
*Un hombre que pasó MUCHO tiempo en la presencia de Dios. 
*Un hombre que hizo muchas señales y prodigios. 
*Un hombre que escribió los primeros cinco libros de la Biblia. 
*El hombre más manso sobre la tierra. 
Sin embargo, la Biblia menciona algunas imperfecciones, dos al comienzo, y una al final de 
su vida.   
Mató al egipcio, y no quiso obedecer a Dios, cuando lo llamó a ir al Faraón. 
Leemos del momento en que falló al final de su vida en Números 20:1-13. 
 

I. EL CONTEXTO EN QUE FALLÓ 
*Siempre es de gran valor observar el contexto en el cual un siervo de Dios fracasa.  
¡Nos enseña mucho! 
*En el caso de Moisés, su fracaso espiritual se dio cuando… 

A. La Muerte de Su Hermana (v.1b) 
1) María fue muy importante para Moisés.   
2) Era su hermana mayor.  Lo cuidó cuando era bebé.   
3) Dirigió el canto luego de cruzar el Mar Rojo.   
4) Lo acompañó por cuarenta años por el desierto.   
5) ¡Su muerte le impactó! 

a) LECCIÓN: Cuando pasamos por una experiencia sumamente triste, 
hay que tener cuidado.   

b) Satanás nos ataca; estamos más dispuestos a fracasar.    
B. Al Fin del Viaje por el Desierto 

1) Números 20:14 indica que el pueblo de Israel ya estaba al borde de la tierra 
prometida.   

2) Habían caminado 40 años por el desierto.  
3) Durante todo ese tiempo, Moisés guió al pueblo.  
4) Pasó por muchas pruebas, victoriosamente. 
5) Justo cuando estaba por terminar el viaje, Moisés se descuidó por un 

momento, y fracasó. 
a) LECCIÓN: La experiencia en el ministerio no siempre nos salva de 

fracasos.   
b) El mayor peligro no es cuando comenzamos a servir a Dios, sino 

luego de varios años en el ministerio.   
C. Cuando Ya Era Viejo 

1) Moisés huyó de Egipto cuando tuvo 40 años.   
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2) Pasó 40 años cuidando las ovejas de su suegro. 
3) Acaba de pasar 40 años guiando a Israel. 
4) ¡Ya tiene 120 años! 
5) Fue cuando era viejo que fracasó. 

a) LECCIÓN: En la vejez, podemos relajarnos espiritualmente; nuestra 
mente y corazón no funcionan como antes.   

b) ¡Es un tiempo de peligro! 
D. Cuando Estaba Bajo Presión 

1) A pesar de su edad, Moisés seguía sirviendo a Dios.   
2) La muerte de María coincidió con la escasez de agua; el pueblo se levantó 

contra Moisés (v.2-5).   
3) Fue un momento de gran tensión y presión.   
4) Moisés no supo responder ante la presión de ese momento. 

a) LECCIÓN: Cuando estamos bajo presión muchas veces tomamos 
decisiones equivocadas, y podemos fracasar espiritualmente. 

 

II. LA MANERA EN QUE FALLÓ 
*Lo primero que Moisés hizo fue muy bueno – se presentó ante el Señor, para 
contarle el problema (v.6a).   ¡Dios se manifestó (v.6b)! 
*Dios le indicó a Moisés qué hacer, y prometió dar agua al pueblo (v.7-8).    
*Pero, ¿qué hizo Moisés?   ¿Cómo fracasó? 

A. Estaba Enojado (v.10) 
1) Los trató de “rebeldes” (v.10b).   
2) ¿Fue justificado al hacerlo?  En parte sí.   
3) El pueblo era terco y rebelde.   
4) Pero, al hablar así Moisés mostró que estaba muy enojado, y no habló bien 

del pueblo. 
a) LECCIÓN: Hay un peligro cuando estamos enojados.  
b) Fácilmente podemos decir o hacer cosas que luego lamentamos. 

B. Se Volvió Autosuficiente (v.10b) 
1) En su enojo, habló imprudentemente, sin medir sus palabras.  
2) Preguntó, “¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña?”     
3) ¡Qué estaba diciendo!    Da a entender que EL lo iba a hacer, con Aarón. 

a) LECCIÓN: Al pasar los años en el ministerio, hay un grave peligro del 
orgullo y la autosuficiencia.   

b) Confiamos en nuestra experiencia, nuestros dones, nuestras 
habilidades. 

C. Desobedeció a Dios (v.11) 
1) Dios le había dicho, “habla a la roca” (v.8).   
2) Pero Moisés no habló; golpeó la roca (v.11).   
3) ¡Y para colmo, lo hizo dos veces!   Salió agua, sí; pero Moisés había 

cometido un grave error. 
a) LECCIÓN: La obediencia es muy importante.   
b) Si Dios nos dice algo, hay que hacerlo.   
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c) La desobediencia es el camino al fracaso espiritual. 
D. No Honró a Dios (v.12a) 

1) Dios se molestó con el comportamiento de Moisés por DOS razones: 
a) No creyó en Dios. 
b) No glorificó a Dios. 

2) En el ministerio, el asunto más importante es honrar a Dios.  La tentación 
para muchos es honrarse a sí mismo. 

a) LECCION: Los que honran a Dios, Él honra; pero a los que le 
deshonran, Él los rechazará. 

 

 III. LAS CONSECUENCIAS DE SU FALLA 
*¿Cuál fue el resultado de esta falla de Moisés? 
*A primera vista, pareciera una cosa casi insignificante.   
*Pero para Dios era algo de gran importancia.   
*El castigo para Moisés indica la gravedad de su fracaso espiritual. 

A. No Dirigiría la Conquista de la Tierra Prometida. 
1) Dios le dijo a Moisés, “No meteréis esta congregación en la tierra que les he 

dado” (v.12).   
2) No pudo terminar la gran obra que había comenzado. 

a) LECCIÓN: A veces un fracaso espiritual no nos permite acabar la 
obra que Dios nos  ha dado para hacer. 

B. No Entraría a la Tierra Prometida 
1) Luego de tantos años en el desierto, Moisés anhelaba entrar en la Tierra 

Prometida; pero no se le permitió – aunque se lo suplicó encarecidamente 
(Deuteronomio 3:23-26).   

2) Sólo se le permitió ver la tierra, a la distancia. 
a) LECCION: Fracasos espirituales nos pueden llevar a perder 

bendiciones espirituales. 
 

CONCLUSIÓN: ¡Podemos arruinar años de ministerio, con un pequeño lapso espiritual! 
Aún así, se cumple Romanos 8:28.   
El fracaso de Moisés permitió el liderazgo de Josué.   
Pudo ver la Tierra Prometida.   
Un día pisó la Tierra Prometida, cuando Cristo fue transfigurado. 
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¿CÓMO LLEGÓ A FRACASAR ESPIRITUALMENTE SANSÓN? 
Jueces 16:15-21 

 

INTRODUCCIÓN: Sansón fue uno de los hombres más privilegiados del AT.   
*Su nacimiento fue anunciado por Cristo (Jueces 13:3). 
*Fue un nacimiento milagroso (Jueces 13:2-3). 
*Fue dedicado a Dios desde nacimiento (Jueces 13:5a). 
*Se le dio la tarea de liberar a Israel (Jueces 13:5b). 
*Se le concedió grandes experiencias espirituales (Jueces 13:25). 
*Dios le concedió tremendo poder físico (Jueces 14:6; etc.). 
Entonces, con todo eso, ¿cómo llegó a fracasar espiritualmente? 
Veamos algunos factores: 
 

I. POR QUE SE DEJÓ DOMINAR POR LA VISTA 
A. ¡CUÁNTO CUIDADO HAY QUE TENER CON NUESTROS OJOS! 

1) La Biblia nos advierte del peligro de los ojos (1 Juan 2:16).   
2) Cristo dijo que sería mejor ser ciego, que fracasar por los ojos.    
3) ¡Sansón debió haber considerado eso! 

a) Fracaso 1 – Jueces 14:2 
b) Fracaso 2 – Jueces 16:1 
c) Fracaso 3 – Jueces 16:4 

 

II. POR QUE SE DEJÓ DOMINAR POR LOS DESEOS DE LA CARNE 
A. ¡CUÁNTO CUIDADO HAY QUE TENER CON  NUESTROS DESEOS CARNALES! 

1) Sansón era físicamente fuerte, pero moralmente débil.   
2) Se dejaba dominar por los deseos de la carne.   
3) No tomó en cuenta la advertencia de Pedro (1 Pedro 2:11). 

a) Fracaso 1 – Su matrimonio (Jueces 14:3b; 15:1) 
b) Fracaso 2 – Su ira (Jueces 14:19; 15:2-8) 
c) Fracaso 3 – con la ramera (Jueces 16:1) 
d) ¡Cuánto cuidado hay que tener con  nuestros deseos carnales! 

 

III. POR QUE NO VALORÓ SUS PRIVILEGIOS ESPIRITUALES 
A. SI NO VALORAMOS NUESTRAS BENDICIONES ESPIRITUALES, ESTAREMOS 

CONDENADOS AL  FRACASO ESPIRITUAL (HEB 2:3). 
1) Menospreció el privilegio de ser parte del pueblo de Israel (Jueces 14:3); el 

pueblo del pacto (circuncidado). 
2) Menospreció su voto nazareo (Jueces 13:5). 
3) Menospreció sus experiencias espirituales (Jueces 13:25). 
4) Menospreció el llamado de Dios, y el ministerio encomendado (Jueces 

13:5b). 
5) Menospreció la bendición de Dios (Jueces 13:24b). 
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IV. POR QUE PERDIÓ LA SENSIBILIDAD ESPIRITUAL 
A. EL PELIGRO DE PERDER LA SENSIBILIDAD ESPIRITUAL: 

1) Uno de los versos más tristes en toda la Biblia es Jueces 16:20b.   
2) Se volvió tan carnal, que ni se dio cuenta cuando Dios se apartó de él. 
3) Alimentó tanto a la “carne”, que se volvió totalmente insensible a la 

presencia de Dios en su vida.   
4) ¡ESO LLEVO AL FRACASO ESPIRITUAL! 

 

CONCLUSIÓN: ¿Hay esperanza?   Un verso lleno de significado espiritual es Jueces 

16:22.  ¡La gracia de Dios se fue anulada!    
Dios le dio otra oportunidad (Jueces 16:28-30).   
¡Aparece en la lista de los héroes de la fe (Hebreos 11:32)! 
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“PELIGROS QUE DEBEMOS CUIDAR” 
2 Samuel 11:1-6 

 

INTRODUCCIÓN: David fue uno de los líderes más importantes en el AT.  

Vemos eso de Mateo 1:1.  El “hombre conforme al corazón de Dios”.   
Sin embargo, cometió un pecado  y muy serio (el adulterio), y otro pecado para cubrir el 
adulterio fue (el homicidio).   
Esto quedó como una mancha en su vida.   
¿Qué podemos aprender de esto? 
*Que si David cayó, cualquiera puede caer. 
*Que si David cometió tamaño crimen, nosotros somos capaces de hacer lo mismo. 
*Que si no fuera por la gracia de Dios, cometeríamos dichos pecados. 
*Debemos cuidarnos, y estar en alerta contra el pecado. 
La Biblia señala varias características del pecado de David que nos sirven de lección  de 
enseñanza espiritual.   
La historia de David nos enseña que hay ciertos peligros que debemos cuidar: 
 

I. EL PELIGRO DE NO CUMPLIR NUESTRA RESPONSABILIDAD (v.1) 
A. OCUPÉMONOS EN NUESTRA RESPONSABILIDADES: Notemos la palabra, “pero”; 

indica algo que no estaba bien.   
1) Cuando los ejércitos de Israel salieron a pelear, David debió haber ido con 

ellos.    
2) Lo había hecho poco antes (2 Sam 10:16-19).   
3) Era su responsabilidad hacerlo.   
4) Pero por alguna razón David decidió enviar a los demás, pero él se quedó 

en casa.   
5) La Biblia no ofrece alguna explicación, así que no la hubo. 

B. Optó por una vida fácil, cuando otros estaban peleando.   
1) Y fue en ese momento que falló.    
2) Bajó la guarda.  ¡Se relajó!    
3) Eso lo debilitó espiritualmente.   
4) se quitó la armadura de soldado, y cayó en la batalla espiritual. 

a) ¡Cuántos creyentes han tenido esa experiencia!   
b) Cuando dejan de servir a Dios en un ministerio, se exponen a 

mayores tentaciones espirituales. 
 

II. EL PELIGRO DE LA OCIOSIDAD (v.2) 
A. LA PEREZA:  

1) Lo segundo que notamos es que David se levantó de la cama “al caer la 
tarde”.   

2) ¡Había tomado una muy larga siesta!   
a) ¿Por qué?   
b) ¿Estaría cansado?   NO.  ¡Ocioso! 
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c) ¡Era rey!   
d) ¿Acaso no había asuntos de estado para tratar?    
e) ¿No había súbditos que necesitaban ayuda? 

3) Si no tenía nada más que hacer,  
a) pudo a lo menos haber estado orando por el ejército en el campo 

de batalla;  
b) pudo haber estado leyendo las Escrituras. 
c) Pero no.   
d) Se durmió toda la tarde.    
e) No estaba “redimiendo el tiempo”.   
f) La ociosidad lo expuso al peligro de una tentación. 
g) “Satanás tiene bastante trabajo para manos ociosas”     
h) Es mejor mantenernos ocupados. 

 

III. EL PELIGRO DE LA SEGUNDA MIRADA (v.3) 
A. CUIDADO CON NUESTRA MIRADA:  

1) Cuando se levantó de la cama, salió a la terraza, y vio a una bella mujer 
bañándose.   

a) No fue un pecado verla.    
b) No fue un pecado notar que era bella.   

B. ¡EL PECADO FUE DAR LA SEGUNDA MIRADA!   
1) Esa fue fatal para él. 
2) La Biblia habla de la bendición de cerrar los ojos: “…el que cierra sus ojos 

para no ver cosa mala; éste habitará en las alturas” (Is 33:15-16). 
a) La segunda mirada le hizo indagar acerca de la identidad de la 

mujer. 
b) Le informaron que era una mujer casada.   
c) ¡La gracia de Dios intervino!   

1. Al escuchar que era casada,  
2. David debió haber desistido en su interés.   

d) Pero no tomó, la salida que Dios le estaba dando. 
 

IV. EL PELIGRO DE LA VOLUNTAD PERSONAL (v.4) 
A. CUIDADO CON HACER NUESTRA PROPIA VOLUNTAD:  

1) Lejos de dejar de pensar en ella, mandó llamarla.   
2) ¡Quería verla de cerca!    

a) Hizo uso de su autoridad (para mal). 
3) NOTA: La Biblia narra el incidente en resumen.  

a) Seguramente, habrá conversado, etc.  
b) Antes de cometer el pecado. 

4) Pero el pecado se dio porque David impuso su voluntad.   
5) No estaba viviendo Gal 2:20. 

B. CIERTAS CIRCUNSTANCIAS AUMENTAN EL PECADO DE DAVID: 
1) Su edad.  No era precisamente joven.  Tendría ya sus 50 años. 
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2) Su estado civil – ya era casado. 
3) Sus esposas – tenía varias. 
4) Urías, el esposo de Betsabé, estaba peleando las batallas del rey. 
5) David era rey; su responsabilidad era proteger a su pueblo, no abusar de 

ellos. 
6) No la amaba; ni la conocía. 
7) ¡No tuvo excusa alguna por su pecado!    

a) Fue simplemente un acto de voluntad personal.   
b) ¡Hizo lo que quiso! 
c) Pensó o creyó que él podía hacer lo que le daba su gana. 

 

V. EL PELIGRO DE ENCUBRIR EL PECADO (v.5-6) 
A. CUIDADO CON ESCONDER EL PECADO:  

1) El pecado trae consecuencias.   
a) ¡Betsabé salió en estado!, ¡Calló en cinta!    
b) ¿Qué debió haber hecho David en ese momento? 

1. Arrepentirse, orar, y dejar las cosas en las manos de Dios.    
2. Pero David quiso encubrir su pecado; no quería correr el 

riesgo de que saliera a la luz.     
3. NO quería escuchar la voz de Dios primero, para ver qué era 

lo que Dios le quería decir. 
4. ¡Quiso proteger su reputación y la de Betsabé! 
5. Pero más la suya.   
6. Las personas que se dejan llevar por su voluntad personal 

por lo general NO son altruistas, generosos; sino egoístas. 
 

CONCLUSIÓN: ¡Cuidado con los tiempos de ocio!, ¡Cuidado con las tentaciones! 
Santiago 1:14-15 “sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es 
atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el 
pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte”. 

Concupiscencia.- Apetito desordenado de placeres deshonestos. 

Sinónimos: Lascivia, erotismo, lujuria, sensualidad, obscenidad, desenfreno, vicio, 
indecencia. 

¡PELIGROS QUE DEBEMOS DE CUIDAR! 
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“4 PASOS DEL FRACASO DEL REY SALOMÓN” 
1 Reyes 11:1-9 

 

INTRODUCCIÓN: El fracaso espiritual de Salomón es uno de los más extraños.   

Extraño, porque su comienzo fue tan bueno. 
*Cuando Dios le ofreció cualquier cosa que él quisiera pedir, Salomón pidió sabiduría para 
gobernar (1 Rey 3). 
*Salomón construyó el templo, e hizo una de las grandes oraciones de la Biblia (1 Rey 6-8). 
*Cuando lo hizo, Dios se manifestó en Su gloria (2 Crón 7:1-3). 
*Alcanzó tremenda riqueza y fama (1 Rey 10).   
¿Qué pasó con Salomón?, ¿Cómo llegó a fracasar? 
La Biblia nos relata los pasos, y explica las causas, para nuestra advertencia para nuestro 
aviso. 
 

I. PASO UNO: AMÓ LO PROHIBIDO (v.1-2) 
A. DIOS NOS ADVIERTE DE LOS PROHIBIDO:  

1) En el v.1 leemos que Salomón se casó con muchas mujeres extranjeras.  
2) ¿Por qué lo hizo?  Muchos consideran que fue por razones de estado – era 

la forma de hacer acuerdos internacionales en ese tiempo: el rey se casaba 
con la hija del rey del otro pueblo. 

3) Pero Salomón no debió haberlo hecho, porque Dios había advertido del 
peligro (v.2a). 

4) Dios le había dado sabiduría para gobernar.   
5) ¿NO pudo haber pensado en otra forma de establecer acuerdos 

internacionales? 
B. PELIGRO PARA LA IGLESIA:  

1) Cuando copiamos al mundo, y no dejamos que Dios nos dé mayor 
creatividad. 

2) El problema para Salomón es que no conocía bien su corazón.   
3) Quizá pensó que al casarse con esas mujeres, él podría manejar el aspecto 

emocional.   
a) Pero no fue así.  Porque la Biblia dice, “A éstas, pues, se juntó 

Salomón con amor” (v.2b).    
b) El verbo significa, “se apegó” o “se aferró”.  
c) Salomón, como muchos, pensaba que era fuerte, y no lo era.   
d) Al convivir con esas mujeres, Salomón comenzó a amarlas, y 

terminó perdiendo la cabeza por ellas. 
 

II. PASO DOS: SU CORAZÓN SE DESVIÓ (v.3) 
A. HAY QUE GUARDAR NUESTRO CORAZÓN:  

1) Salomón fue criado bien; el libro de Proverbios da a entender eso.   
2) Valoró los consejos de su madre (Betsabé) y los consejos de su padre 

(David).  Por eso, comenzó bien. 
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a) Pero al casarse con tantas mujeres paganas, y al comenzar a 
amarlas, poco a poco ellas desviaron su corazón.   

b) Le dieron un nuevo rumbo.   
c) Dejó de seguir principios espirituales, y al final terminó 

abandonando los principios espirituales. 
d) Él mismo había escrito: “Sobre toda cosa guardada, guarda tu 

corazón; porque de él emana la vida” (Prov. 4:23).  
e) Pero Salomón NO guardó su corazón, y las mujeres lo desviaron. 
f) TRISTE: Porque Salomón fue tan amado por Dios (Neh 13:26). 
g) ¿Estás guardando tu corazón? 

 

III. PASO TRES: DEJÓ DE AMAR A DIOS (v.4) 
A. ¡NO HAY QUE PERDER EL AMOR A DIOS!:  

1) El proceso de la apostasía espiritual es lento, a veces.   
2) Pasaron muchos años.   
3) Fue cuando era viejo, que las cosas llegaron a su culminación.   
4) Salomón dejó de amar a Dios. 

a) Aquí estaba la gran diferencia entre David y Salomón.   
b) David cayó en pecado; pero ese pecado no desvió su corazón. 
c) ADVERTENCIA: Tenemos que tener tanto cuidado; con facilidad, 

podemos  perder el amor de Dios.  ¡Se puede enfriar! 
 

IV. PASO CUATRO: SE VOLVIÓ IDÓLATRA  (v.4-8)  
A. EL PELIGRO DE LA IDOLATRIA:  

1) Dios nos ha creado para adorar.   
2) Todo ser humano adora a algo o a alguien.   
3) A la par que Salomón dejó de amar a Dios, y de adorarle, comenzó a adorar 

a los dioses de sus esposas. 
a) La Biblia dice que Salomón, “siguió a Astoret…y a Milcom…” (v.5). 
b) No sólo los “siguió”, sino que también les hizo tremendos templos y 

altares (v.7-8).   
c) Comenzó a promover la idolatría, desde Jerusalén. 
d) ¡Qué trágico!  ¡Qué tremendo fracaso espiritual! 

 

CONCLUSIÓN: ¿Qué debemos aprender del fracaso espiritual de Salomón? 
*Que la prosperidad y la popularidad traen mucho peligro. 
*Que las experiencias de nuestra juventud no nos guardan del fracaso espiritual en la 
vejez. 
*Que lo importante no es cuán bien comenzamos, sino cuán bien terminamos. 
*Que para terminar bien, hay que seguir amando a Dios toda nuestra vida, y mantener 
una sencillez espiritual en nuestro andar con Dios. 
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¿CÓMO LLEGÓ A NEGAR, CONOCER AL SEÑOR?: PEDRO 
Marcos 14:66-72 

 

INTRODUCCIÓN: Cada creyente es una ilustración de la “multiforme gracia de Dios” (1 

Pedro 4:10). 
PABLO: La gracia de tomar a un enemigo del evangelio, y perseguidor de la Iglesia, y 
convertirlo en uno de los principales apóstoles. 
PEDRO: La gracia de tomar a un hombre fluctuante, inestable; y hacer de él una roca (Mat 
16:18). 
Pero la gracia de Dios tuvo que trabajar mucho en Pedro, para convertir el “barro” en 
“diamante”.   
El fracaso de Pedro fue parte de ese proceso. 
 
¿Cómo llegó a negar, conocer al Señor? 

I. POR QUE SE CONSIDERABA FUERTE 
A. EL PELIGRO: Del orgullo y la autosuficiencia. 

1) Cuando Cristo advirtió a los discípulos de que estaban por fallarle, Pedro no 
lo aceptó (Marcos 14:27-29).   

2) Realmente se sentía fuerte.   
3) Aun cuando Cristo le dijo que lo iba a negar, no lo aceptó (v.30-31). 

 

II. POR QUE NO VELÓ EN ORACIÓN 
A. PELIGRO: SI NO ORAMOS, ESTAMOS MUY PROPENSOS A CAER EN LA TENTACIÓN. 

1) En Getsemaní, Cristo le invitó a orar con Él (v.33-34).   
2) Pedro no pudo quedar despierto (v.37).   
3) ¡Ya estaba sobre aviso de su debilidad!  Cristo le desafió a orar para no ser 

tentado (v.38a); le habló otra vez de la debilidad de la carne (v.38b).   
4) Pero Pedro no quiso escuchar (v.40). 

 

III. POR QUE NO REFLEXIONÓ SOBRE SU DEBILIDAD 
A. PELIGRO: Dios nos da advertencias acerca de nuestra debilidad. 

1) Cuando arrestaron a Cristo, Pedro trató de defenderlo (v.47).   
2) Pero cuando Cristo se opuso a la violencia, todos los discípulos huyeron 

(v.50) – incluyendo Pedro. 
B. Pedro debió haber reflexionado sobre eso. 

1) ¡Eso era suficiente para arrepentirse!  Para entender su debilidad.   
2) Pero no quiso hacerlo. 

a) ¿Tomamos esas advertencias en serio? 
 

IV. POR QUE FUE SORPRENDIDO 
A. PELIGRO: Siempre debemos estar en alerta contra algún ataque del enemigo. 

1) Desprevenidos somos débiles. 
2) Pedro hizo bien en seguir a Cristo, aunque de lejos (v.54).   
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3) Hasta se metió al patio (v.66).   
4) Pero estaba solo, desprevenido, cuando una muchacha le habló (v.67). 

a) Pedro reaccionó en la “carne”, y negó conocerlo.   
b) ¿Por qué?   Porque tenía miedo. 
c) En parte se entiende.  
d) Era una situación difícil, peligros, hostil… 

 

V. POR QUE REPITIÓ LA NEGACIÓN 
A. PEDRO NO APRENDIÓ:  

1) Marcos indica que luego de negar una vez, Pedro escuchó al gallo cantar 
(v.68).  ¡Pero no aprendió!  

2) Quedó en el lugar de peligro, y terminó negando al Señor DOS veces más 
(v.69-71). 

3) ¡Qué trágico para Pedro! 
 

CONCLUSIÓN: Si no aprendemos de nuestros errores, los volveremos a cometer otra 

vez, Lo bueno de Pedro es que lloró por su pecado (v.72), y luego fue restaurado (Juan 
21:15-19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


