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¿Alguna vez se han sentido avergonzados de Jesús? Es una 
tentación que cada persona puede experimentar. Uno de los 
mismos discípulos de Jesús negó que Lo conocía. Pero de la 
misma forma en que Jesús restauró a Pedro, nos puede 
restaurar a nosotros cuando hemos fracasado. Luego, tenemos 
otra oportunidad de proclamar a Jesús con valentía.

Puntos Clave:
Saber lo bueno: Pedro niega a Jesús. 
Pensar bien: «Porque no me avergüenzo del evangelio, porque 
es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree.» 
Romanos 1:16a 
Hacer lo bueno: Con valentía permaneceré firme para Jesús.  
Sentirse bien: Puedo sentirme valiente cuando permanezca 
firme para Jesús

El repaso inicial es importante para ver cuanto aprendieron de la 
lección anterior y reforzarlo. La lección pasada fue “Jesús lava 
los pies de los discípulos”.  Pueden hacerlo de manera divertida 
jugando juntos X-0. El que responda correctamente tendrá la 
oportunidad de colocar la X o 0 donde desee.  Puede hacer dos 
equipos si su familia es numerosa, o simplemente jugarlo en 
parejas.   Algunas preguntas que puede usar para el repaso:
1. Aunque Dios Le había dado a Jesús el poder, sobre todo, 
¿qué hizo Jesús? (Lavó los pies de Sus discípulos.) 
2. Cuando Jesús dijo que una persona limpia todavía necesita 
lavarse los pies, quiso decir que una persona salvada todavía 
necesita _____________. (Admitirlo humildemente cuando 
peca.) 
3. Cuando Jesús lavó los pies de Sus discípulos, ¿qué les 
estaba enseñando a hacer? (Servir humildemente a otros)  
4. Recuerden algunas maneras en que pueden servir 
humildemente a otros
5. ¿Por qué debemos servir a otros? (1 Corintios 15:58

Actividad	1:	Tiempo	para	descubrir
Esta es una actividad creativa para introducir el tema a 
aprender, y para vincular la fe con la vida diaria.
La actividad se enfoca en entender la importancia de ser 
valientes para Jesús.

·Preparen algunas hojas con la inscripción: “Amo a Jesús”.  
Decoren las letras con plastilina, papeles de colores amuñados, 
botones o cualquier material que tenga a la mano.

Pedro	niega	a	Jesús	-	Pedro	niega	a	Jesús	-	Marcos 14:12, 15:47; Lucas 22:31-3Marcos 14:12, 15:47; Lucas 22:31-3Pedro	niega	a	Jesús	-	Marcos 14:12, 15:47; Lucas 22:31-3

· Mientras decoran las letras conversen sobre las maneras en 
que pueden vivir valientemente para Jesús: invitar a un amigo a 
la iglesia, ser amable con alguien que no tenga amigos, orar por 
las personas que no conocen a Jesús, compartir sobre Jesús en 
la escuela, y lo que podrían hacer una vez que regresen a la 
escuela, el trabajo y sus actividades diarias.

· Tomen un tiempo para memorizar juntos el versículo de Pensar 
bien. (Romanos 1:16). Anime a la familia a ubicarlo en su Biblia.

· Pida a cada miembro de la familia que tome su hoja, y hagan 
una foto de todos juntos sonriendo. Compártala en sus redes 
sociales y con sus familiares, hermanos y amigos.

Actividad	2:	Lección	Bíblica
Lean juntos de manera amena e interactiva Marcos 14:12 – 
15:47; Lucas 22:31-3

Ideas creativas para el aprendizaje de la lección Bíblica:
· Pueden tender una manta en el piso y algunos cojines. Decore 
con velas, recreando el ambiente de la última cena y junto a su 
familia siéntense alrededor de la manta.

· Conversen acerca de esta pregunta: «¿Estás avergonzado del 
evangelio?». Mire los ojos de cada uno mientras le hace la 
pregunta y luego pause. Cuando Jesús se sentó a una mesa así, 
estaba presente una persona convencida de que permanecería 
firme y constante para Jesús sin importar 
el costo, pero no lo hizo. Es importante 
que los padres hayan leído con 
anticipación el texto para que puedan 
enseñarlo dramáticamente, como si 
estuvieran realmente allí con 
Jesús.

· Mientras leen el texto bíblico 
saque accesorios de una caja, 
colocando cada uno en la mesa en 
el momento apropiado. Accesorios 
sugeridos: agua (lavar los pies), 
una flor (el jardín de Getsemaní), 
doce muñecos LEGO o de papel 
(los discípulos), labios recortados 
de papel (el beso), una cobija 



(dormir), una espada de juguete (soldados); números 1, 2 y 3 
recortados de papel oscuro (negar a Jesús), una foto de un 
gallo, una cruz, una corona de espinas, etc.

Todo ocurrió exactamente como Jesús había dicho. Aunque los 
discípulos creían en Jesús, cuando la situación se puso difícil y 
les dio miedo, todos huyeron y dejaron a Jesús solo. ¡Pedro 
mintió tres veces y dijo que ni conocía a Jesús! Imaginen cómo 
esto Le hizo sentir a Jesús, cuando Él estaba tomando el castigo 
que todos nosotros merecemos. 

Hacer lo bueno y sentirse bien

:
Muchos de nosotros creemos en Jesús, así como los discípulos 
creían. Pero a veces somos como Pedro. Nos da miedo o 
vergüenza decirles a otros que conocemos a Jesús y que c o n
fiamos en Él como nuestro Salvador y Señor. En vez 
de compartir con otros sobre Jesús, nos portamos 
como cobardes y no decimos la verdad sobre Él. 

¿Sabían que Jesús ora por nosotros, así como oró 
por Pedro? (Juan 17:20-26). Y cuando 
confiamos en Él para que nos salve de 
nuestro pecado, nos da Su Espíritu Santo, 
quien se queda con nosotros por siempre 
para ayudarnos. Si aprendemos a depender 
de Jesús cuando tengamos miedo, Él nos 
ayudará a ser valientes.   

Si nunca entendieron por qué Jesús murió en la 
cruz, pero ahora sí entienden, y si quieren que 
Jesús los salve de su pecado, yo quisiera ayudarles 
a tomar esa decisión ahora mismo. Ésta es una 
oportunidad para compartir el evangelio usando 
el Libro sin palabras. 

oración: 

No me avergüenzo

Conver en acerca de lo que enseña el versículo, ¿Cómo s
pueden pensar en este versículo dentro y fuera de la Iglesia? 
¿Cómo lo pondrán en práctica? ¿Qué harán específicamente 
para que otros oigan sobre Jesús? ¿Cómo creen que se 
sentirán cuando estén orgullosos de seguir a Jesús? Oren para 
que cada día puedan tener la fuerza y el gozo de proclamar a 
Jesús. Agradezcan a Dios por la oportunidad que les ha dado de 
conocer a Jesús y que Él sea su Salvador y Señor.

Actividad	3	:	Actividad	de	repaso
Conversación de repaso: ¿Qué descubrieron hoy? 

1. Según Jesús, ¿qué iban a hacer los discípulos? (Alejarse de Él y 
dejarlo sólo.) 
2. Según Jesús, ¿qué iba a hacer Pedro? (Iba a mentir tres veces, 
diciendo que no conocía a Jesús, antes de que el gallo cantara dos 
veces.) 
3. ¿Qué hicieron los discípulos cuando Jesús fue llevado preso? 
(Huyeron y Lo dejaron solo.) 
4. ¿Qué hizo Pedro cuando la gente dijo que él era uno de los 
discípulos de Jesús? (Mintió tres veces antes de que el gallo cantara 
dos veces.) 
5. ¿Qué hizo Jesús para ayudar a Pedro? (Oró para que la fe de Pedro 
no falleciera, y que cuando volviera a Jesús, fortalecería a los otros 
discípulos.) 
6. ¿Cómo se sintió Pedro después de haber mentido sobre Jesús? 

(Estaba muy triste. Salió corriendo y lloró amargamente.)
 7. ¿Serán valientes, y les dirán a otros que creen en 
Jesús? ¿Por qué, o por qué no?
  

Ideas para el repaso: CASCADA

  
1. Prepare de antemano una lista de preguntas de repaso, y 

haga una copia para cada integrante de la familia.   
2. Entregue a cada miembro de la familia una lista de 
preguntas.  
3. Deles 15 segundos para escribir las respuestas a 
todas las preguntas que puedan.   

4. Después de 15 segundos, diga, ¡Cascada! Los 
estudiantes deben pasar sus hojas a quien esté sentado a su 

lado. 
5. Después de 2 minutos, la persona que tenga la mayoría de 
respuestas correctas, será el ganador. 
6. Repita, usando varias listas de preguntas sobre diferentes 
temas. (Así se divertirán un rato más)

Recuerde anotar los puntos de los ganadores, y premiar al 
final de la contingencia.

Recurso especial por motivo de la emergencia sanitaria.
#YoTransmitoEsperanza

Adaptado de “Descúbrelo”, el programa de discipulado dominical de 
Awana de América Latina en coalición con Discovery Land Global.
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