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Serie: Recalculando: Cuando Los Planes Cambian 

Cuando Mis Acciones Cambian Mis Planes 
 

1. JESÚS CONOCE NUESTRA ________________ ANTES 

DE QUE ESTEMOS DISPUESTOS A ADMITIRLA  

Mateo 26:31–35 (NBLA)  
31 Entonces Jesús les dijo: “Esta noche todos ustedes se apartarán por 

causa de Mí, pues escrito está: “Heriré al pastor, y las ovejas del 

rebaño se dispersarán”. 32 Pero después de que Yo haya resucitado, 

iré delante de ustedes a Galilea”. 33 Pedro le respondió: «Aunque 

todos se aparten por causa de Ti, yo nunca me apartaré”. 34 Jesús le 

dijo: “En verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo 

cante, me negarás tres veces”. 35 Pedro le dijo: “Aunque tenga que 

morir junto a Ti, jamás te negaré”. Todos los discípulos dijeron 

también lo mismo. 

 

Mateo 26:69–75 (NBLA)  
69 Pedro estaba sentado afuera en el patio, y una sirvienta se le 

acercó y dijo: “Tú también estabas con Jesús el galileo”. 70 Pero él lo 

negó delante de todos ellos, diciendo: “No sé de qué hablas”. 
71 Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban 

allí: “Este estaba con Jesús el Nazareno”. 72 Y otra vez él lo negó con 

juramento: “¡Yo no conozco a ese hombre!” 73 Un poco después se 

acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: “Seguro que tú 

también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te 

descubre”. 74 Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: “¡Yo no 

conozco al hombre!”. Y al instante un gallo cantó. 75 Pedro se acordó 

de lo que Jesús había dicho: “Antes que el gallo cante, me negarás 

tres veces”. Y saliendo afuera, lloró amargamente. 

 

 

• Jesús nos entiende más de lo que nos entendemos a nosotros 

mismos 

 

• Jesús sabía lo que venía y cómo afectaría a sus discípulos. 

 

2. LA ___________________________ PUEDE CONDUCIR 

AL FRACASO.  (v33-35) 

Proverbios 16:18 (NBLA) “Delante de la destrucción va el orgullo, 

Y delante de la caída, la arrogancia de espíritu.”  

• Asegúrese de que su boca no escriba cheques que sus acciones 

no pueden cubrir. 

• Pedro se Jactó: 

❖ De su Verdadero amor a Jesús. 

❖ De su dependencia de su propia fuerza. 

❖ Por su falta de autoconciencia y comprensión de lo que 

estaba por venir. 

 

 

3. EL ________________ Y LA DESOBEDIENCIA NUNCA 

ESTÁN LEJOS DE AUN EL MÁS FIEL.  (v69-74) 

 

• Podemos pensar que estamos por encima del pecado, pero 

siempre está a la vuelta listo para saltar.  
 

• Todos tenemos el potencial de desobedecer a Dios. 

 

 

4. DIOS NOS PUEDE USAR OTRA VEZ CUANDO 

______________________________ LA JACTANCIA 

POR HUMILDAD Y ARREPENTIMIENTO (v75) 

 

• El arrepentimiento genuino trae el perdón de Dios. 

• Dios puede usarnos incluso cuando nos hemos equivocado. 

El Próximo Paso: Confiesa Tus Pecados A Dios Y Sigue Su Plan. 
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1. JESÚS CONOCE NUESTRA DEBILIDAD ANTES DE 

QUE ESTEMOS DISPUESTOS A ADMITIRLA  

Mateo 26:31–35 (NBLA)  
31 Entonces Jesús les dijo: “Esta noche todos ustedes se apartarán por 

causa de Mí, pues escrito está: “Heriré al pastor, y las ovejas del 

rebaño se dispersarán”. 32 Pero después de que Yo haya resucitado, 

iré delante de ustedes a Galilea”. 33 Pedro le respondió: «Aunque 

todos se aparten por causa de Ti, yo nunca me apartaré”. 34 Jesús le 

dijo: “En verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo 

cante, me negarás tres veces”. 35 Pedro le dijo: “Aunque tenga que 

morir junto a Ti, jamás te negaré”. Todos los discípulos dijeron 

también lo mismo. 

 

Mateo 26:69–75 (NBLA)  
69 Pedro estaba sentado afuera en el patio, y una sirvienta se le 

acercó y dijo: “Tú también estabas con Jesús el galileo”. 70 Pero él lo 

negó delante de todos ellos, diciendo: “No sé de qué hablas”. 
71 Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban 

allí: “Este estaba con Jesús el Nazareno”. 72 Y otra vez él lo negó con 

juramento: “¡Yo no conozco a ese hombre!” 73 Un poco después se 

acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: “Seguro que tú 

también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te 

descubre”. 74 Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: “¡Yo no 

conozco al hombre!”. Y al instante un gallo cantó. 75 Pedro se acordó 

de lo que Jesús había dicho: “Antes que el gallo cante, me negarás 

tres veces”. Y saliendo afuera, lloró amargamente. 

 

 

• Jesús nos entiende más de lo que nos entendemos a nosotros 

mismos 

 

• Jesús sabía lo que venía y cómo afectaría a sus discípulos. 

 

2. LA ARROGANCIA, PUEDE CONDUCIR AL 

FRACASO.  (v33-35) 

Proverbios 16:18 (NBLA) “Delante de la destrucción va el orgullo, 

Y delante de la caída, la arrogancia de espíritu.”  

• Asegúrese de que su boca no escriba cheques que sus acciones 

no pueden cubrir. 

• Pedro se Jactó: 

❖ De su Verdadero amor a Jesús. 

❖ De su dependencia de su propia fuerza. 

❖ Por su falta de autoconciencia y comprensión de lo que 

estaba por venir. 

 

 

3. EL PECADO Y LA DESOBEDIENCIA NUNCA ESTÁN 

LEJOS DE AUN EL MÁS FIEL.  (v69-74) 

 

• Podemos pensar que estamos por encima del pecado, pero 

siempre está a la vuelta listo para saltar.  
 

• Todos tenemos el potencial de desobedecer a Dios. 

 

 

4. DIOS NOS PUEDE USAR OTRA VEZ CUANDO 

CAMBIAMOS LA JACTANCIA POR HUMILDAD Y 

ARREPENTIMIENTO (v75) 

 

• El arrepentimiento genuino trae el perdón de Dios. 

• Dios puede usarnos incluso cuando nos hemos equivocado. 

El Próximo Paso: Confiesa Tus Pecados A Dios Y Sigue Su Plan. 
 

 


