
 

¿CUANDO NEGAMOS AL SEÑOR EN NUESTRA VIDA? 
LUCAS 22:31-34 

 

INTRODUCION: 

 

A –Una de las obras de Satanás es estorbar la vida del cristiano   Para que este decida negar al  

      Señor en su vida. 

  

B – Recordemos que Satanás es vuestro adversario.I Pedro 5.8 

 

C - Observemos cuales fueron las causas por las cuales Pedro  negó al Señor en su vida. 

 

I  - CUANDO NO SOPORTAMOS LAS ASECHANZAS  DE VUESTRO ADVERSARIO. 

      

 

A – El  deseo de Dios es que podamos estar firmes contra las Asechanzas del maligno  Efesios  

       6:11. 
        

B - En  nuestra  vida cristiana batallamos en contra de las      Fuerzas malignas  y poderosas,     

       Que son encabezadas por       Satanás, I Pedro 5.8 

 

 

C - Satanás quería tener a todos los discípulos para     zarandearlos. Lucas 22:31 “os ha pedido para     

        Zarandearos”     Es plural.   

 

 

D - No hay duda de que Pedro era un hombre valiente, pero    fallaría de todas maneras debido a 

su auto confianza.  

 

E – Si Pedro  hubiese  atendido la advertencia del Señor, se Hubiese  evitado mucho dolor y 

vergüenza 

        

F - Todos los discípulos manifestaron que estaban dispuestos a morir antes que abandonarlo. 

Mateo 26:35 Pocas horas más tarde, sin embargo, huyeron. 

 

G - Hablar es fácil. Es sencillo decir que somos seguidores de Cristo pero nuestras declaraciones 

son solo significativas pero recordemos 2 Timoteo 2:12 

 

H – Estos profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo Niegan Tito 1:16 

         
I – Negar a Cristo es abandonar la fe de Jesús  es apartarse de su iglesia  tenemos el ejemplo de 

estos cristianos que no habían negado la fe Apocalipsis 2:13 

 

 

 



II – CUANDO NOS   FALTA   FE. 

 

A – Unas de las razones por la cuales pedro no creyó en La advertencia de Jesús esta   en su falta de  

          fe de Confianza en Cristo. 

        

B -Después, Jesús le dijo a Pedro:-Pedro, escucha Bien. *Satanás ha pedido permiso a Dios para  

     Ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se     Lo ha dado (Biblia en Lenguaje Sencillo.) 

 

    C –Nuestra fe en Jesús necesita ser probada como el oro     I Pedro 1:7  “para que sometida a  

      Prueba vuestra      Fe”; Santiago 1:3 Dios permitió poner a prueba la fidelidad de  Pedro A  

    Que ya que expreso  Mateo 26:35  

   

      

D – La calidad de nuestra fe necesita ser probada como el   Oro por medio del fuego 

 

 

E -  Al igual Dios necesita poner a prueba nuestra calidad de fe    Que tenemos en el. 

 

 

F    Todo sabemos que la fe es el fundamento de todo cristiano Hebreo 11:1 

        

 

G – Pero nuestro fundamento de fe puede ser fuerte Romanos      4:20-21; o puede ser débil    

         Romanos 14:1; o puede ser  Pequeño Mateo14:31; o puede ser grande Mateo 8:10. 

 

 

H –Deberíamos cada uno de nosotros examinarnos que tipo de   Fe tenemos que calida tenemos   

      2 Corintios 13:5 A los corintios se les pidió que se examinaran y probaran a sí  

       Mismos.  

 

I    Así como nos sometemos a un control médico, Pablo nos urge a que nos 

sometamos a un control espiritual.  
 

J - Sólo así podremos deducir si somos cristianos verdaderos o impostores. Si usted 

y yo no estamos dando pasos  concretos para acercarnos a Dios  y  nos estamos 

alejándonos de Él y de su iglesia nuestra fe es muy pequeña y por esto no 

podemos agradar a Dios   

      Hebreo 11:6. 

 

 

 
 



K - Cada uno de nosotros de veríamos estar interesados en     Pedir as Dios que nos 

aumente nuestra fe Lucas 17:5       Para que esta no nos falte en tiempos de 

pruebas y no      Neguemos al señor como lo hizo pedro   
    

 

L – Pero usted hermano recuerde que nuestra fe se      Aumenta cada día que    

       Estudiamos la     palabra de      Dios Romanos 10:17 
 

 

N – Si en verdad usted y yo permanecemos fundados y Firme en la fe sin moveros 

de la esperanza del Evangelio     usted y yo estaremos presto a buscar 

Primeramente el reino de Dios y su justicia Mateo 6:33. 

       
        

Ñ – Ya que nada hermano nos puede separar del amor    De Cristo  Romanos 8:34-35. 

 

 

Conclusión: 

 

A- ¿Cuantos de  nosotros no estamos soportando las  

       Asechanzas del diablo? 

 

B- ¿Ha cuantos nos falta  fe? 

 

C - ¿Que grado de fe tiene usted? 

 

D. Lo invito a que nos  examinemos. 

 

Por: Hoswaldo Moreno Parrales. 

Evangelista 7-6-04 

 

 
 

          
 


