
 

 

Domingo de Resurrección / El ha Resucitado 

La Diferencia 
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Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño, 04/04/2021 

 

Lucas 5:4-6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 
Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: 

Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. 
5 
Maestro respondió Simón, 

hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada; pero si tú lo dices, 

echaré las redes nuevamente. 
6 
Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces ¡que comenzaron 

a romperse! 

 

1. La Declaración. 

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. 

 

2. La Negación. 

Mateo 26:69-74 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
69 

Mientras 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. 
70 

Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué 

hablas le dijo. 
71 

Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a 

los que estaban por ahí: Este hombre estaba con Jesús de Nazaret. 
72 

Nuevamente, 

Pedro lo negó, esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre, dijo. 
73 

Un 

poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y 

dijeron: Seguro que tú eres uno de ellos; nos damos cuenta por el acento galileo que  

 

 



 

 

tienes. 
74 

Pedro juró: ¡Que me caiga una maldición si les miento! ¡No conozco al 

hombre! Inmediatamente, el gallo cantó. 

Lucas 22:60-61, 64 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. 
64 

Le vendaron los ojos y le 

decían: ¡Profetízanos! ¿Quién te golpeó esta vez? 

Marcos 15:17-19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Lo vistieron con un manto 

púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la 

cabeza. 
18 

Entonces lo saludaban y se mofaban: ¡Viva el rey de los judíos! 
19 

Y lo 

golpeaban en la cabeza con una caña de junco, le escupían y se ponían de rodillas 

para adorarlo burlonamente. 

Tito 1:16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

Tales personas afirman que conocen 

a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no 

sirven para hacer nada bueno. 

 

3. La Decisión. 

Juan 21:3-6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 
Simón Pedro dijo: Me voy a pescar. 

Nosotros también vamos dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron 

nada en toda la noche. 
4 
Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no 

podían ver quién era.  
5 

Les preguntó: Amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. 
6 
Entonces él dijo: ¡Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca! Ellos lo hicieron 

y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. 

Juan 21:18-19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

Te digo la verdad, cuando eras joven, 

podías hacer lo que querías; te vestías tú mismo e ibas adonde querías ir. Sin embargo, 

cuando seas viejo, extenderás los brazos, y otros te vestirán y te llevarán adonde no quieras 

ir. 
19 

Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a 

Dios. Entonces Jesús le dijo: Sígueme. 

Mateo 16:24 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
24 

Luego 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 26:58 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
58 

Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y 

llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo 

acabaría todo. 

Hechos 2:15-17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Estas personas no están borrachas, 

como algunos de ustedes suponen. Las nueve de la mañana es demasiado temprano para 

emborracharse. 
16 

No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho  



 

 

tiempo: 
17 
“En los últimos días dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda la gente. Sus 

hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones, y sus ancianos tendrán sueños. 

Hechos 3:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 
pero Pedro le dijo: Yo no tengo plata ni oro 

para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret,
 
¡levántate 

y camina! 

Hechos 4:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

¡En ningún otro hay salvación! Dios no 

ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. 

Hechos 5:15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Como resultado del trabajo de los 

apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la 

sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. 

 

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.  


