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Estudio Bíblico- Pedro niega a Jesús 
Por William Gavin 
“  ”Mateo 26:34 
 
Notas Para Lider: 
Enfoque: La historia de Pedro negando a Jesús del Evangelio de Lucas. Veremos los eventos de 
la Última Cena y algunos otros pasajes clave sobre San Pedro, la Roca y nuestro primer Papa. 
Vamos a ver otra historia clave del Evangelio de Juan donde Jesús mostrará misericordia a 
Pedro alrededor de otra fogata. 
 
Instrucciones: Todo lo que esté escrito en letra de carta es una instrucción o sugerencia para el 
líder. Todo lo que esté escrito en texto regular debe leerse en voz alta. Cuando sea posible, haga 
que los jóvenes de su grupo hagan estas lecturas. 
 
Preparación: Lea el estudio con anticipación, familiarizándose con el contenido. Ore con las 
lecturas de la Sagrada Escritura. Si es posible, imprimir algunas copias del mapa para 
compartir. Tenga Biblias listas para usar (o imprima los pasajes a continuación). Pida a sus 
hijos adolescentes que traigan los suyos propios y, si es posible, tengan extras disponibles. 
Recomendamos que se utilicen Biblias físicas, ya que siempre es preferible poner la Biblia en 
manos de los jóvenes. 
 
Introducción: Los enfocaremos en la historia de Pedro negando a Jesús del Evangelio de Lucas. 
Lo que quizás no sepa es que esta negación tiene lugar alrededor de una fogata. Para comprender 
mejor esta historia, veremos los eventos de la Última Cena y algunos otros pasajes clave sobre 
San Pedro, la Roca y el primer Papa de la Iglesia. Vamos a ver otra historia clave del Evangelio 
de Juan donde Jesús mostrará misericordia a Pedro alrededor de otra fogata. 
 
Antes de comenzar, comencemos en oración y pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestra 
mente y nuestro corazón para comprender Su palabra. 
 
Oracion inicial: 
 
[Comience con la señal de la cruz] 
 
Espíritu Santo, enséñanos a orar. Abre los ojos de nuestro corazón. Líbranos de la ceguera 
causada por nuestro pecado. Líbranos de la esclavitud del pecado que oculta tu palabra. Nos da 
un corazón en llamas con Tu amor y Tu verdad. Ayúdanos a ver y comprender Tu palabra como 
viva y verdadera. Ven, Espíritu Santo, enciende en nosotros el fuego de tu palabra. Y ahora 
recemos juntos las palabras que Jesús nos enseñó: Padre nuestro … 
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[Termina con la señal de la cruz] 
Antes de comenzar, aquí hay algunos datos divertidos sobre el fuego y la luz: 
 

● La luz se mueve a la máxima "velocidad de la luz", a 186,282.4 millas por segundo (no 
por hora), solo en el vacío. Es como viajar alrededor de la tierra unas 7 ½ veces en un 
segundo. 
 

● Platón imaginaba que vemos disparando rayos de luz desde nuestros ojos. El filósofo 
griego no estaba completamente equivocado. Como todos los seres vivos, los seres 
humanos son en realidad bioluminiscentes: es decir, brillamos. Estamos más brillantes 
durante la tarde, alrededor de nuestros labios y mejillas. 
 

● "Fotografía" significa "escribir con luz". El astrónomo inglés John Herschel, cuyo padre 
descubrió el infrarrojo, acuñó el término. 
 

● La lucha contra incendios fue un "deporte" en los Juegos Olímpicos de 1900 en París (la 

única vez que fue parte de los Juegos Olímpicos).😊 

 
¿Alguien tiene una historia sobre su fogata más memorable? 
 
Antes de leer nuestra historia principal para este estudio, aquí está el contexto. Jesús tuvo la 
Última Cena y predijo que uno de sus seguidores lo traicionará. Agrega que todos sus seguidores 
también lo abandonarán (Mateo 26:31). Pedro responde que nunca abandonará ni negará a Jesús 
(Mateo 26:33). Jesús responde que Pedro lo negará no una vez, sino tres veces esa misma noche. 
 
Poco después de la cena, Jesús irá con sus discípulos a un jardín en las afueras de los muros de 
Jerusalén llamado "Getsemaní". Este jardín todavía está allí hoy. De hecho, varios de los árboles 
en el jardín son los mismos árboles de la época de Cristo: ¡olivos que han existido por más de 
2000 años! 
 
Se nos dice en los cuatro evangelios que Judas traicionó a Jesús y luego trajo un grupo de 
soldados (Juan 18:12) para arrestar a Jesús. En este momento todos los discípulos huyen, con 
solo Juan y Jesús siguiéndoles a distancia. 
 
Jesús es llevado ante el Sanedrín para un juicio nocturno. El Sanedrín era un grupo de líderes 
religiosos judíos, a algunos de los cuales no les agradaba Jesús y querían que los romanos lo 
ejecutaran. 
 
La historia que estamos a punto de leer tiene lugar durante este juicio o justo antes. 
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Intenta imaginar ... 
 
Si puedes imaginar la escena, te será útil. 
 
Imagina que eres Peter. Su amo acaba de ser arrestado por una gran banda de guardias romanos. 
Probablemente iban armados con lanzas, espadas y garrotes. Vinieron con antorchas en medio de 
la noche y todavía es de noche. Hay oscuridad por todas partes y tú, como Pedro, esperas estar al 
lado de Jesús, pero tienes miedo por tu propia vida. Es probable que hayas visto a personas 
crucificadas y ejecutadas y no quieras participar en eso. 
 
Ahora te encuentras junto a una fogata calentándose con otras personas. Es probable que desee 
mantenerse abrigado, pero también saber lo que está sucediendo. La luz del fuego ilumina tu 
rostro y ahora algunas personas te reconocen como galileo, es decir, alguien de la tierra de 
Galilea. Los eruditos no están seguros, pero sabemos por esta línea que debe haber habido algo 
diferente en la forma en que aparecieron las personas de Galilea. 
 
Comienzan a cuestionar a Peter, lo que, de nuevo, debe haber sido impactante y discordante por 
decir lo menos. 
 
Aquí está la historia del Evangelio de Lucas, capítulo 22. La vamos a leer dos veces - trate de 
escuchar y escuchar lo que le llama la atención y por qué. Escuche en qué línea Dios lo está 
guiando a enfocarse. 
Pedro niega a Jesus. 
54-62 

 
Nota interesante: el Evangelio de San Mateo agrega una línea interesante- San Mateo agrega que 
durante la tercera negación, Pedro "maldijo " mientras negaba a Cristo (Mateo 26: 74). 
 
Preguntas: 
 

1. ¿Qué te llama la atención sobre lo que acabas de escuchar? 
2. ¿Qué sientes por Peter después de escuchar esta historia? 
3. ¿Puedes empatizar con él? 
4. ¿Por qué Pedro estaba tan débil? 
5. ¿Cuáles son las formas en que los cristianos pueden "negar a Cristo", tanto en formas 

grandes como pequeñas? 
6. ¿Cuáles son algunos ejemplos de situaciones en las que es muy difícil defender el ser 

cristiano en el mundo actual? 
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7. ¿Alguien puede compartir un momento en el que fueron ridiculizados por su fe o se 
sintieron amenazados de alguna manera? O, si está dispuesto, alguien podría compartir 
una historia de negar su fe / no defender la fe cuando se le dio la oportunidad. 

 
Hay otra fogata que ocurre en los Evangelios. La palabra en griego es ἀνθρακιὰν (antrakiano). 
Ocurre en el Evangelio de Juan, capítulo 18 - de la escena que acabamos de leer acerca de Pedro 
negando a Cristo; y aparece en el capítulo 21 de Juan - otro "antrakiano" - o fogata - encendida 
en la playa del Mar de Galilea. 
 
Algunas notas interesantes sobre esta historia: 
 
Esta escena ocurre después de que Jesús resucitó de entre los muertos. 
 
Los apóstoles han 'vuelto a pescar'; por lo tanto, aunque han escuchado que Jesús podría haber 
resucitado de entre los muertos, han vuelto a sus viejas costumbres (incluyendo, aparentemente, 
no ser muy buenos pescando). 
 
Pedro se lleva a varios de los otros apóstoles a pescar con él y, nuevamente, no pescan nada. 
  
Jesús se les aparece y les dice que arrojen la red al otro lado de la barca. 
 
Lo hacen y capturan una gran cantidad de peces: ¡153 en total! 
 
Llegan a la orilla y encuentran una fogata hecha, obviamente por Jesús. Entonces, sí, ¡Jesús 
también sabía cómo hacer fogatas!😊 

 

Hay algunos detalles que no vamos a cubrir, sino que leeremos la historia de lo que muchos 
consideran como la "reversión de las traiciones", o una segunda oportunidad que Jesús le da a 
Pedro para mostrar su amor por el Señor. 

Aquí está la historia de Juan 21: 

“  ” 

 

Preguntas para la discusión: 

1.  ¿Cuál es la pregunta clave que Jesús le hace a Pedro? 
2. ¿Por qué no le preguntó Jesús a Pedro si "creía en él"? ¿Cuál es la pregunta más 

importante? (Respuesta: que ama a Jesús). 
3. Hay una comparación interesante: la tercera vez que Pedro negó a Jesús se enojó mucho. 

Aquí, nuevamente, en la tercera vez que Jesús le pregunta a Pedro: "¿Me amas?", Pedro 
se angustia; una traducción más exacta sería que lo que Jesús dijo "entristeció" a Pedro. 
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¿Por qué Pedro estaría tan "entristecido" o angustiado por lo que Jesús le estaba 
preguntando? (Respuesta: aquí no hay una respuesta exacta) 

4. ¿En qué se convertirá Peter? ¿Por qué toda esta historia será tan importante para él siendo 
el primer Papa y líder de la Iglesia? 

5. Jesús en el Evangelio de Juan, lavará los pies a los apóstoles y les dirá que hagan lo 
mismo. ¿Cómo se relaciona esa historia con cómo se supone que es Pedro como líder de 
los apóstoles? 

Nota: Hay una leyenda antigua que dice que San Pedro tenía marcas debajo de los ojos por 
todas las lágrimas que lloró porque nunca olvidó cómo había traicionado a Cristo, pero 
también porque nunca olvidó cómo Cristo lo había perdonado a lo largo del Mar de 
Galilea. Reflexione sobre esa imagen por un momento. 

6. ¿Qué tiene que ver todo esto contigo y conmigo como cristianos y como discípulos de 
Jesucristo? ¿Qué lecciones deberíamos aprender personalmente? 

 

Vamos a terminar ahora con una lectura y luego una oración final. Antes de hacerlo,  

¿quién puede compartir algunas ideas o algo que quieran aferrarse de este estudio de las 
Escrituras? 

Comparta ideas o pensamientos personales. 

Lectura de San Pablo a primera carta de Timoteo: (1 Timoteo 1:12-17) 

Oración final: 

Dejanos rezar. Padre Celestial, mantenos a salvo de todo orgullo y arrogancia. Ayúdanos a 
aceptarnos a nosotros mismos como tus criaturas, creada por ti para un propósito eterno. 
Mantennos humildes en tu servicio y nunca permitas que nos separemos de ti. Perdónanos por las 
veces que te hemos negado y por las veces que incluso te hemos traicionado. Te pedimos 
misericordia y perdón. Ayúdanos también a no desesperarnos cuando hayamos caído; sino 
confiar siempre en ti y en tu hijo, que es fuente inagotable de misericordia. Jesús, confiamos en 
ti. Jesús esperamos en ti. Jesús, te amamos. Rezamos todo esto mientras rezamos juntos las 
palabras que nos enseñaste. Padre Nuestro que… 


