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Pedro amaba a Jesús; sin embargo, también amaba la aprobación 
de la gente. Durante la última cena cuando Jesús profetizó que los 
apóstoles lo abandonarían, Pedro se puso en pie e impetuosamente 
juró que aunque todos los demás lo abandonaran, él nunca lo 
dejaría. Jesús le respondió, "Esta noche, antes que el gallo cante, 
me negarás tres veces". Versículo 34. 
 
Pedro quería hacer lo correcto, pero no identificó el orgullo que 
había en su propio corazón. Más tarde, aquella misma noche, 
cuando la turba vino a arrestar a Jesús y ante la vista de todos, 
Pedro sacó una espada para defender a su Maestro. No obstante, 
unas pocas horas después, durante el juicio del Maestro; al 
convertirse Pedro en objeto de las burlas de los enemigos de Jesús; 
negó tres veces que lo conocía. En cada ocasión Pedro iba 
expresándose con mayor énfasis, hasta que finalmente lo negó con 
juramento y una maldición (versículo 74). 

 
Entonces el gallo cantó. En ese mismo momento en la sala del juicio, Jesús estaba siendo golpeado 
por los guardias. Pedro vio a Jesús cuando este se dio vuelta y lo miró con amor y compasión; eso 
desgarró su corazón. "Y Pedro, se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: Antes que el 
gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro salió afuera y lloró amargamente" (Lucas 22:61, 62). 
 
Desde aquel día en adelante, Pedro fue un hombre diferente. Ya no vivió para complacer a la gente, 
sino que estaba determinado a servir solamente a Dios. Después de su conversión, cuando fue traído 
delante del concilio judío y amenazado con ser golpeado si continuaba predicando acerca de Jesús, 
Pedro contestó, "Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres" (Hechos 5:29). Pedro 
demostró su eterno amor y lealtad por Jesús cuando eligió ser crucificado con la cabeza hacia abajo, 
en los tiempos del emperador romano Nerón, en lugar de negar nuevamente a su Señor.  

 

 

 
 

1.  ¿Cómo determina Dios si estamos de su lado o no?  
 

Mateo 7:21  No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que 
__________ la voluntad de mi Padre que está en los cielos.  
 
Romanos 6:16 No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos 



de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? 

Respuesta:  

 

NOTA: Es un pricipio elemental que nuestra lealtad está gobernada por las personas a quienes 
obediencemos. Si decimos que somos siervos de Dios, pero seguimos las instrucciones del diablo o 
del mundo, nos engañamos a nosotros mismos.  

 

 
 

2.  
Cuando los mandamientos de Dios y los de los hombres están en conflicto, ¿a quién dijo Pedro 
que debemos obedecer?  

 

Hechos 5:29  Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a _______ antes 
que a los hombres. 

Respuesta:  

 

NOTA: Después que Pedro se convirtió y llegó a amar a Jesús, le dijo a los judíos que en el primer 
lugar de su vida estaba la lealtad a Dios. Hemos aprendido que en los últimos días las leyes de la 
bestia y del mundo estarán en conflicto con las leyes de Dios. Debemos elegir obedecer las leyes de 
Dios ahora --sin importarnos las consecuencias.  

 

 
 

3.  ¿Cómo demostramos nuestro amor por Dios?  
 

Juan 8:31  Si vosotros permaneciereis en mí ______________, seréis verdaderamente mis 



discípulos. Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 1 Juan 2:4 El que dice: Yo le 
conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. 

Respuesta:  

 

NOTA: La mejor demostración de amor de una persona hacia Jesús, es hacer su voluntad; la ley de 
Dios es la más perfecta expresión de su voluntad (Salmos 40:8).  

 

 
 

4.  Según Jesús, ¿por qué los hipócritas actúan religiosamente?  
 

Mateo 6:2  Para ser ________________ por los hombres. 
 
Mateo 6:5 Para ser vistos de los hombres.  

Respuesta:  

 

NOTA: La Biblia nos dice que "El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el 
corazón" (1 Samuel 16:7). Un cristiano genuino estará mucho más preocupado acerca de lo que Dios 
piense de él, que lo que el mundo pueda pensar.  

 

 
 

5.  ¿Es generalmente seguro seguir la multitud?  
 

Exodo 23:2  No ______________ a los muchos para hacer mal.  
 



Mateo 7:13, 14 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que 
lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el 
camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.  
 
1 Pedro 3:20 En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 
ocho, fueron salvadas por agua. 

Respuesta:  

 

NOTA: La historia parece indicar que las multitudes casi siempre han tomado decisiones 
equivocadas. Fue la multitud la que trató de apedrear a Moisés y regresar a la esclavitud de Egipto 
(Números 14:4-10). Fue la multitud la que gritó, "¡Crucifícale, crucifícale!" (Lucas 23:21). Y será la 
mayoría --no la minoría-- la que recibirá la marca de la bestia en los últimos días (Apocalipsis 
13:16).  

 

 
 

6.  
¿Cómo se siente Jesús cuando ponemos las tradiciones de los hombres delante de los 
mandamientos de Dios?  

 

Marcos 7:7, 9  Pues en _________ me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de 
hombres... Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra 
tradición. 

Respuesta:  

 

 
 



7.  ¿Será popular el verdadero cristianismo en los últimos días?  
 

Mateo 24:9  Y seréis _______________ de todas las gentes por causa de mi nombre. 
 
2 Timoteo 3:12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución. 
 
Apocalipsis 12:17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra 
el resto de la descendencia de ella. 
 
Apocalipsis 13:15 Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. 

Respuesta:  

 

NOTA: En los últimos días Satanás y sus seguidores emprenderán una guerra total contra los 
genuinos hijos de Dios, aquellos que creen en la Biblia.  

 

 
 

8.  ¿Es posible servir a Dios y a los hombres?  
 

Mateo 6:24  Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y __________ al otro, 
o estimará al uno y menospreciará al otro.  
 
Mateo 12:30 El que no es conmigo, contra mí es. 

Respuesta:  

 

NOTA: En la lucha entre Cristo y Satanás, no hay territorio neutral. Es imposible mantenerse como 
un espectador. Si no estamos cooperando con Jesús, estaremos de hecho ayudando al diablo.  

 



 
 

9.  ¿Es apropiado amar a un amigo o a un miembro de la familia más que a Jesús?  
 

Mateo 10:37  El que ama a padre o ___________ más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo 
o hija más que a mí, no es digno de mí. 
 
Lucas 14:26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y 
hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo.  
 
Mateo 12:50 Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi 
hermano, y hermana, y madre. 

Respuesta:  

 

NOTA: Jesús indica aquí que la mejor manera de alcanzar y salvar a nuestros seres amados, es 
colocándolo a Él en el primer lugar de nuestras vidas. Siempre será un trágico error colocar nuestros 
afectos naturales por la familia o amigos, antes que nuestra primera obligación hacia nuestro Creador 
y Salvador.  

 

 
 

10. 
¿Es una decisión sabia colocar una carrera próspera, o tesoros terrenales, por encima del amor 
a Jesús?  

 

Mateo 16:26  Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el ___________, y perdiere su 
alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?  
 
Lucas 12:15 La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. 



Respuesta:  

 

NOTA: La creencia de que la felicidad y la seguridad vienen de un buen trabajo y de las cosas 
agradables de la vida, es un engaño fatal. Todo lo contrario, Jesús dijo, "Más fácil es pasar un 
camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios" (Marcos 10:25).  

 

 
 

11. 
¿Es sabio continuar desobedeciendo la voluntad de Dios, después que Él nos ha mostrado la 
verdad?  

 

Oseas 4:6  Mi pueblo fue _______________, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el 
conocimiento, yo te echaré... porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.  
 
Hebreos 10:26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de 
la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 

Respuesta:  

 

 
 

12. ¿Qué ocurrirá con aquellos que persistan en rechazar la verdad?  
 

2 Tesalonicenses 2:10-12  Y con todo engaño de iniquidad para los que se ____________, por 
cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder 
engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la 
verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 
 



Juan 3:19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 

Respuesta:  

 

NOTA: Las Escrituras enseñan que Jesús es la verdad (Juan 14:6). Aceptar o rechazar la verdad en 
cualquier forma, es aceptar o rechazar a Jesús.  

 

 
 

13. 
¿Creerán que están haciendo algo correcto los que persiguen al pueblo de Dios durante los 
últimos días?  

 

Juan 16:2  Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, 
pensará que rinde __________ a Dios. 

Respuesta:  

 

 
 

14. ¿Cómo describe Pedro a quienes han conocido la verdad pero rechazan seguirla?  
 

2 Pedro 2:21, 22  Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que 
después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha 
acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a 
______________ en el cieno. 

Respuesta:  

 



 
 

15. ¿Implica el seguir a Jesús sostener algunas luchas y la negación personal?  
 

Lucas 9:23  Si alguno quiere venir en pos de mí, ____________ a sí mismo, tome su cruz cada día, y 
sígame. 

Respuesta:  

 

 
 

16. ¿Es seguro dilatar o posponer para un momento futuro la decisión de seguir a Jesús?  
 

Hebreos 4:7  Si ___________ hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. 
 
Hebreos 2:3 Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? 
 
2 Corintios 6:2 He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación. 

Respuesta:  

 

NOTA: El mejor momento para escuchar la voz de Dios es cuando usted la oye. El mejor momento 
para para hacer la voluntad de Dios es cuando él le muestra cual es su voluntad. La trampa favorita 
de Satanás es engañar a la gente para que piense que ellos tienen bastante tiempo para hacer su 
decisión. El diablo sabe que la convincente voz del Espíritu de Dios se apagará si es ignorada. 
Incontables millones que sinceramente estaban planeando seguir a Jesús algún día en el futuro, se 
perderán, porque ese "algún día" nunca llegó.  

 



 
 

17. ¿Qué beneficios se reciben como resultado de aceptar y seguir la verdad?  
 

Salmos 119:165  Mucha _______ tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. 
 
Juan 8:32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 
 
1 Pedro 1:22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el 
Espíritu. 

Respuesta:  

 

NOTA: Tremenda paz, seguridad, y libertad llegan al corazón y las vidas de aquellos que reciben y 
obedecen la verdad.  

 

 
 

18. ¿Qué pregunta le hizo tres veces Jesús a Pedro ?  
 

Juan 21:17  Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me _________? 

Respuesta:  

 

NOTA: Esta es la pregunta más importante cuando se habla de una total entrega a la voluntad de 
Dios: ¿Le amas?  

 



 
 

19. 

La verdad nunca será popular en este mundo de pecado, y las multitudes casi siempre tomarán el 
camino más fácil. Pero Jesús ha mostrado su increíble amor por usted al darle vida y pagar el 
precio por todos sus pecados. El Señor tiene un gran plan para su vida. Es por eso que Él le ha 
revelado a usted esta verdad. ¿Corresponderá usted a ese amor, entregándole todo su corazón, 
aceptándolo como su Señor, y siguiéndolo donde Él lo guíe?  

 

    

Respuesta:  
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