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Juan 18:1-11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 18 Después de decir esas cosas, Jesús cruzó el 

valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. 
2 
Judas, el traidor, conocía ese 

lugar, porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. 
3 
Los principales sacerdotes y los 

fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que 

lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. 
4 
Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién 

buscan? les preguntó. 
5 
A Jesús de Nazaret

 
contestaron. YO SOY

 
dijo Jesús. (Judas, el que lo 

traicionó, estaba con ellos). 
6 
Cuando Jesús dijo YO SOY, ¡todos retrocedieron y cayeron al 

suelo! 
7 
Una vez más les preguntó: ¿A quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron: A Jesús 

de Nazaret. 
8 

Ya les dije que YO SOY dijo Jesús. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que 

los demás se vayan. 
9 
Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras: No perdí ni a uno 

solo de los que me diste. 
10 

Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a 

Malco, un esclavo del sumo sacerdote. 
11 

Pero Jesús le dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. 

¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? 

Juan 18:15-18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Simón Pedro y otro discípulo siguieron a 

Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al 

patio del sumo sacerdote. 
16 

Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. Entonces el 

discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta, y ella dejó 

entrar a Pedro. 
17 

La mujer le preguntó a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de 

ese hombre? No le contestó Pedro, no lo soy. 
18 

Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los 

guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie, junto al fuego, calentándose, 

y Pedro estaba con ellos, también calentándose. 

Juan 18:25-27 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
25 

Mientras tanto, como Simón Pedro seguía 

de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle: ¿No eres tú también uno de sus 

discípulos? No lo soy negó Pedro. 
26 

Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del 

hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó: ¿No te vi en el huerto de olivos con 

Jesús? 
27 

Una vez más, Pedro lo negó, y enseguida cantó un gallo. 

 

1. Todos nos Equivocamos. 

Mateo 14:27-32 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
27 

Pero Jesús les habló de 

inmediato: No tengan miedo dijo. ¡Tengan ánimo! ¡Yo estoy aquí! 
28 

Entonces Pedro 

lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el 

agua. 
29 

Sí, ven dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y  



 

 

caminó sobre el agua hacia Jesús, 
30 

pero cuando vio el fuerte
 
viento y las olas, se 

aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor! gritó. 
31 

De inmediato, Jesús 

extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de 

mí? 
32 

Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. 

Mateo 15:15-17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Entonces Pedro le dijo a 

Jesús: Explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que 

come. 
16 

¿Todavía no lo entienden? preguntó Jesús. 
17 

Todo lo que comen pasa a 

través del estómago y luego termina en la cloaca, 

Mateo 16:13-18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Cuando Jesús llegó a la 

región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que 

es el Hijo del Hombre? 
14 

Bueno contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros 

dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. 
15 

Entonces les preguntó: Y 

ustedes, ¿quién dicen que soy? 
16 

Simón Pedro contestó: Tú eres el Mesías, el Hijo 

del Dios viviente. 
17 

Jesús respondió: Bendito eres, Simón hijo de Juan, porque mi 

Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser 

humano. 
18 

Ahora te digo que tú eres Pedro (que significa “roca”), y sobre esta roca 

edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. 

 

2. Todos nos Equivocamos de gran manera. 

Mateo 16:21-23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

A partir de entonces, 

Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a 

Jerusalén, y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los 

principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al 

tercer día resucitaría. 
22 

Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por 

decir semejantes cosas. ¡Dios nos libre, Señor! dijo. Eso jamás te sucederá a ti. 
23 

Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: ¡Aléjate de mí, Satanás! Representas una trampa 

peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde 

el punto de vista de Dios. 

Mateo 17:1-5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 17 Seis días después, Jesús tomó a 

Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para 

estar a solas. 
2 
Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se 

transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan 

blanca como la luz. 
3 
De repente, aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a 

conversar con Jesús. 
4 
Pedro exclamó: Señor, ¡es maravilloso que estemos aquí! Si 

deseas, haré tres enramadas como recordatorios: una para ti, una para Moisés y la 

otra para Elías. 
5 
No había terminado de hablar cuando una nube brillante los 

cubrió, y desde la nube una voz dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran 

gozo. Escúchenlo a él. 

 



 

 

3. Todos nos equivocamos muchas veces. 

Juan 13:5-10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 
y echó agua en un recipiente. Luego 

comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la 

cintura. 
6 
Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a 

mí? 
7 
Jesús contestó: Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. 

8 
¡No! 

protestó Pedro. ¡Jamás me lavarás los pies! Si no te lavo respondió Jesús, no vas a 

pertenecerme. 
9 
¡Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies! 

exclamó Simón Pedro. 
10 

Jesús respondió: Una persona que se ha bañado bien no necesita 

lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están 

limpios, aunque no todos. 

Mateo 26:31-35 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
31 

En 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.
32 

Sin embargo, después de ser levantado de los 

muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. 
33 

Pedro declaró: Aunque todos te 

abandonen, yo jamás te abandonaré. 
34 

Jesús respondió: Te digo la verdad, Pedro: esta 

misma noche, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. 
35 

¡No! insistió 

Pedro. Aunque tenga que morir contigo, ¡jamás te negaré! Y los demás discípulos juraron lo 

mismo. 

 

4. Las Equivocaciones duelen. 

Lucas 22:60-62 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
60 

Pero Pedro dijo: ¡Hombre, no sé de 

qué hablas! Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. 
61 

En ese momento, el 

Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por 

la mente de Pedro: Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces 

que me conoces. 
62 

Y Pedro salió del patio, llorando amargamente. 

 

5. Hay Esperanza para aquellos que nos equivocamos. 

Lucas 22:31-32 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
31 

Simón, Simón, Satanás ha pedido 

zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo; 
32 

pero yo he rogado en oración por 

ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí 

fortalezcas a tus hermanos. 

Marcos 16:2-7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 
El domingo por la mañana muy 

temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. 
3 
En el camino, se preguntaban unas a 

otras: ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba?; 
4 
pero cuando llegaron, se 

fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. 
5 
Cuando entraron en 

la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las 

mujeres estaban asustadas, 
6 
pero el ángel les dijo: No se alarmen. Ustedes buscan a Jesús 

de Nazaret, el que fue crucificado. ¡No está aquí! ¡Ha resucitado! Miren, aquí es donde  



 

 

pusieron su cuerpo. 
7 
Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús 

va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. 

 

Conclusión. Oremos. 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


