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Actividades Durante la Semana 

¡Traigan sus amigos! 

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”  
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares. 
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.” 
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo 

 – El ejemplo (Lucas 22:55-62): Cuando Jesús 

preguntó a sus discípulos: “¿Quién decís que soy 

yo?”, Pedro respondió: “Tú eres el Cristo, el Hijo 

del Dios viviente” (Mateo 16:15-16). ¡Qué fe! Qué 

amor manifestó también cuando dijo: “Aunque 

me sea necesario morir contigo, no te               

negaré” (Mateo 26:35). Sin embargo, pocas    

horas más tarde, negó tres veces que era         

discípulo de Jesús. 

Para Pedro fue un golpe, un fracaso. Pero, 

¿sucumbiría a la desesperación? No, Jesús se dio 

Editorial La Buena Semilla 

Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Jueves 7:00 p.m. “Oración.” 

la vuelta y miró a su discípulo, quien salió y lloró amargamente. Jesús se quedó 

solo ante el tribunal, fue condenado a muerte… 

Más tarde Jesús resucitado se encontró con Pedro y le preguntó: “¿Me amas más 

que estos?”. Pedro respondió: “Sí, Señor; tú sabes que te amo”. Entonces Jesús le 

confió el cuidado de los jóvenes creyentes (Juan 21:15-16). 

- La lección: Al principio Pedro tenía demasiada confianza en sí mismo. Creía 

que amaba lo suficiente al Señor como para no negarlo. 

Creer y amar al Señor fervientemente no basta para guardarnos de negarlo de 

una forma u otra. Para mantenernos fieles, permanezcamos cerca del Señor en 

pensamiento y en oración. Escuchémosle, contemos con su amor, no con el nues-

tro. Si caemos en el pecado, hará como hizo con Pedro: hablará a nuestro corazón 

y a nuestra conciencia, nos levantará. Además, nos permitirá servirle. 
 
 

“Pedro… comenzó a maldecir, y a jurar: No conozco al hombre (Jesús).        
Y en seguida cantó el gallo.” Mateo 26:73-74 

“Vuelto el Señor, miró a Pedro; y Pedro se acordó de la palabra del Señor, 
que le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y     

Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente.” Lucas 22:61-62 

LAS CRISIS ESPIRITUALES: EL FRACASO, LA NEGACIÓN
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     -The example (Luke 22: 55-62): When Jesus 

asked his disciples: “Who do you say that I am?”, 

Peter replied: “You are the Christ, the Son of the 

living God”  (Matthew 16: 15- 16). What faith! 

What love he also manifested when he said: 

"Even if it is necessary for me to die with you, I 

will not deny you" (Matthew 26:35). However, a 

few hours later, he denied three times that he 

was a disciple of Jesus. 

For Pedro it was a blow, a failure. But would he 

succumb to despair? No, Jesus turned around 
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and looked at his disciple, who came out and wept bitterly. Jesus was left alone in 

court, he was sentenced to death ... 

     Later, the risen Jesus met Peter and asked him: "Do you love me more than 

these?" Peter replied, “Yes, Lord; You know that I love you". Then Jesus entrusted 

him with the care of the young believers (John 21: 15-16). 

     The lesson: At first Peter had too much confidence in himself. He believed that 

he loved the Lord enough not to deny him. 

     Believing and loving the Lord fervently is not enough to keep us from denying 

Him one way or another. To stay faithful, let's stay close to the Lord in thought and 

prayer. Let's listen to him, count on his love, not ours. If we fall into sin, he will do 

as he did with Peter: he will speak to our hearts and consciences, he will lift us up. 

In addition, it will allow us to serve him. 
 
 

“Peter ... began to curse, and to swear: I do not know the man (Jesus). 

And immediately the rooster crowed.” Matthew 26: 73-74 

“The Lord turned, looked at Peter; and Peter remembered the word of 

the Lord, who had said to him: Before the rooster crows, you will                   

deny me three times. And Peter, going outside, wept bitterly.”               

Luke 22: 61-62 
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