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Tema General

 Muchos de nosotros
tenemos la Buena 
intención de hacer lo 
correcto, pero fallamos
cuando llega el 
momento. Sin embargo, 
Jesús nos perdona, nos 
restaura y quiere 
usarnos.



1. ¿Niega usted a Cristo?             
(Juan 18:15-18, 25b-27)

2. ¿Realmente ama usted a Cristo            
(Juan 21:15-29)

3. ¿Toma usted partido por Cristo? 
(Hechos 4:3, 18-20)

4

Bosquejo de Estudio



“Porque no me avergüenzo del evangelio, 
porque es poder de Dios para salvación a 
todo aquel que cree; al judío primeramente, y 
también al griego.” (Romanos 1.16, RVR60) 

Texto Clave
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1.¿Niega usted a Cristo?             
(Juan 18:15-18, 25b-27)
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“Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro 
discípulo. Y este discípulo era conocido del 
sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio 
del sumo sacerdote; mas Pedro estaba fuera, 
a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era 
conocido del sumo sacerdote, y habló a la 
portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la 
criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú 
también de los discípulos de este hombre?...”

1.¿Niega usted a Cristo?             
(Juan 18:15-18, 25b-27)
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“Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los 
siervos y los alguaciles que habían encendido 
un fuego; porque hacía frío, y se calentaban; 
y también con ellos estaba Pedro en pie, 
calentándose.” (Juan 18.15–18, RVR60)

1.¿Niega usted a Cristo?             
(Juan 18:15-18, 25b-27)



9

“...Y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? 
El negó, y dijo: No lo soy. Uno de los siervos 
del sumo sacerdote, pariente de aquel a 
quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: 
¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro 
otra vez; y en seguida cantó el gallo.” (Juan 
18.25b–27) 

1.¿Niega usted a Cristo?             
(Juan 18:15-18, 25b-27)



Preguntas

1. ¿Por qué estas personas sospecharon que 
Pedro era discípulo de Jesús?

2. ¿Por qué Pedro se sintió impulsado a negar 
al Señor?

10



11

2. ¿Realmente ama usted a 
Cristo? (Juan 21:15-19)
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“Cuando hubieron comido, Jesús dijo a 
Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me 
amas más que éstos? Le respondió: Sí, 
Señor; tú sabes que te amo. El le dijo: 
Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la 
segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me 
amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú 
sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis 
ovejas...”

2. ¿Realmente ama usted a 
Cristo? (Juan 21:15-19)
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“...Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de 
Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de 
que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le 
respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes 
que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis 
ovejas. De cierto, de cierto te digo: Cuando 
eras más joven, te ceñías, e ibas a donde 
querías; mas cuando ya seas viejo, 
extenderás tus manos, y te ceñirá otro...”

2. ¿Realmente ama usted a 
Cristo (Juan 21:15-19)
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“...y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, 
dando a entender con qué muerte había de 
glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: 
Sígueme.”

2. ¿Realmente ama usted a 
Cristo (Juan 21:15-19)



Preguntas

1. ¿Cómo Jesús desafió a Pedro? ¿Cómo lo 
tranquilizó? ¿Por qué era importante que 
hiciera ambas cosas? 

2. ¿Qué implicaciones tenía para Pedro el 
mandato de Jesús: “Sígueme”? ¿Y para 
nosotros?
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3. ¿Toma usted partido por Cristo? 
(Hechos 4:3, 18-20)
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“Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel 
hasta el día siguiente, porque era ya tarde.” 
(Hechos de los Apóstoles 4.3, RVR60) 

“Y llamándolos, les intimaron que en ninguna 
manera hablasen ni enseñasen en el nombre de 
Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: 
Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a 
vosotros antes que a Dios; porque no podemos 
dejar de decir lo que hemos visto y oído.” (Hechos 
de los Apóstoles 4.18–20, RVR60) 

3. ¿Toma usted partido por Cristo? 
(Hechos 4:3, 18-20)



Preguntas

1. ¿Qué obstáculo podrían haber tenido Pedro 
y Juan para ser tan osados? ¿Por qué 
pudieron hablar con tal valentía? 
¿Podemos nosotros valernos de esa misma 
osadía?

2. ¿En qué había cambiado Pedro? ¿Por qué 
había cambiado?
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Aplicaciones

 Nuestro temor y el hecho de no aprovechar las 
oportunidades para hablar de Cristo pueden 
sorprendernos aún a nosotros mismos.

 Cuando fracasamos, podemos tener la seguridad 
de que Jesús sabe cómo restaurarnos, 
ayudándonos a concentrarnos en nuestro amor 
por Él y nuestra disposición de seguirlo .

 La obra de Jesús en nosotros, por medio de Su 
Espíritu Santo, nos puede transformar de tímidos a 
seguros y valientes en Su servicio.
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Próximo Estudio Dominical

4to Trimestre/Tema 3:                     
¿Qué hace una iglesia que Dios 

usa para transformar?

“Oración y dependencia”

3 de noviembre de 2013

Leer y meditar en:

(Hechos 4:23-31)
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