
 

 

   TEMA CUA�DO JESUS �OS CO�FRO�TA 

                              Lucas 22:31 

                           INTRODUCCION 

 

CO�FRO�TAR. 

Examinar dos o mas cosas para averiguar sus semejanzas y 

diferencias a ver si son iguales.  Cristo nos confronta para ver si 

nos parecemos a El. 

Enfrentar a dos personas para que defiendas sus afirmaciones.  

ponerse una persona frente a otra.  Ejemplo cuando alguien dijo 

algo y lo confrontamos con la otra persona. 

 

El mensaje de hoy quiero traer a la memoria algunos 

personajes en la escritura que Cristo los confronto al igual que 

nos va a confrontar hoy por la Palabra. 

 

Primer personaje es Pedro.  Lucas 5 habla de su llamado,  

cuando pescaban en el lago de Genesaret.  En la porcion leida 

Lucas 22:31 (Jesus anuncia la negación de Pedro) yo creo que Dios 

produce fe en nosotros tambo yen creo que el compromiso de 

Pedro fue del corazón.  Y Dios vio eso. 

 

Si no hacemos el intento por lo menos de prometer que pasara 

con los que no se comprometen.  Leer y meditar en Lucas 

22:54-62 y allí aparece el cumplimiento de la escritura. 

 

Segundo personaje de confrontación es el joven rico. 

Marcos 10:17 la forma que llego a Jesus es hincado de 

rodillas delante de el, y le pregunto:  Maestro bueno que haré 

pare heredar la vida eterna?  (Parece que quería una aprobación de 

Jesus)  -Jesus le responde- Porque me llamas bueno, ninguno hay 

bueno sino solo uno Dios, los mandamientos sabes no adulteres, no 

mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a 



 

 

tu padre y a tu madre.  Meditar y leer Marcos 10:20-31 

 

 

Hay formas equivocadas de seguir a Dios en la Biblia.   Saulo de 

Tarzo era uno de ellos que buscaba religiosamente a Dios. 

 

Tercer personaje fue Saulo.  Hechos 9, para que Dios te 

cambie el nombre tiene que pasarte por la etapa del 

quebrantamiento.  

 

 

Cosas que me llaman la atención de la historia de Saulo. 

 

Lo llamo por su nombre.  Hechos 9:4 

La disposición de seguir a Cristo.  Hechos 9:6 

Tu tienes que ver a Cristo e el Espiritu por que el llamado es 

personal, los demás oyen pero no ven.  Hechos 9:6 

Dejarse moldear por Dios para que te guie es importante, Saulo se 

habia convertido pero no veia.  Hechos 9:8-9 

Dios contesta tus peticiones, pone gracia para que se te habrán los 

ojos espirituales.  Hechos 9:12 dice que Saulo había visto en 

visión a uno que se llamaba Ananias que entraba y le ponía las 

manos encima para que recobre la vista.  Hechos 9:10-19. 

 

 

                                  Conclucion 

 

Como vamos a responder si Dios nos esta confrontando en esta 

ocacion.  Respondamos hoy es mejor un día todos estaremos 

delante de El para ser confrontados. 

 

 


