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2 DE MAYO

¿ME AMAS?
REFERENCIAS: Juan 21:1-17; El Deseado de todas las gentes, pp. 749-753.

QUERIDOS PADRES: Recuerden que los maestros de Escuela Sabática enseñarán esta lección
en la fecha señalada. Los alumnos deberán estudiarla y hacer las actividades prácticas después, durante la semana que comienza a partir de ese sábado.

MENSAJE
Servimos a Dios cuando nos ocupamos de los demás.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Volvió a preguntarle [...] ¿me amas? [...] cuida de mis ovejas” (Juan 21:16, NVI).

¿ALGUNA VEZ TE HICIERON LA MISMA PREGUNTA
UNA Y OTRA VEZ? ¿NO ME HABRÁ ESCUCHADO LA
PRIMERA VEZ?, TAL VEZ HAYAS PENSADO. JESÚS
PREGUNTÓ TRES VECES LO MISMO A PEDRO.

P

edro estaba inquieto.
–Me voy a pescar –dijo a los demás discípulos.
Al menos, pescar era hacer algo. Había pasado
un tiempo desde que Jesús resucitara. Se les había
aparecido dos veces desde su resurrección. ¡Y era
maravilloso verlo y saber que estaba vivo!
Jesús no había mencionado que Pedro lo
había negado tres veces. Pedro todavía estaba
muy avergonzado; se avergonzaba por lo que
había hecho. Le había pedido perdón a Dios,
pero quizás haya pensado que Jesús ya no confiaría más en él. “¿Cuánto sabrán de esto los
otros discípulos?” quizá se preguntó. ¿Saben lo
triste que se puso?
Algunos de los demás discípulos decidieron
salir a pescar con Pedro. Así que, justo antes de
la puesta de sol se subieron al bote de Pedro. El
viento pronto los arrastró por el agua. Pasaron
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toda la noche afuera, pero no atraparon nada.
“Qué manera de perder una noche de trabajo”,
probablemente haya pensado Pedro.
A la mañana temprano, justo cuando el sol
estaba saliendo, regresaron a la orilla, sin nin-

gún pescado. Cuando el bote se acercó a la orilla,
observaron que había un hombre parado en la
playa. El hombre les gritó:
–¿Pescaron algo?
Los discípulos respondieron:
–No, nada.
El hombre volvió a gritar:
–Tiren la red del lado derecho del bote, y pescarán algo.
Tal vez hayan querido complacer al hombre; o quizá solo querían probar una vez más.
Cualquiera que fuera la razón, hicieron lo que el
hombre les dijo.
¡Inmediatamente, las redes se llenaron de
peces! ¡Ni siquiera podían subir las redes al bote!
De pronto, Juan reconoció al hombre y llamó
a Pedro:
–¡Es el Señor!
¡Pedro estaba tan feliz de volver a ver a Jesús!
¡Jesús los estaba esperando! El bote estaba
muy cerca de la orilla, así que, Pedro decidió no
esperar. Saltó afuera del bote y se apresuró a
cruzar el agua hasta donde estaba Jesús. Los
demás lo siguieron en el bote. Cuando llegaron
a la playa, descubrieron que Jesús había hecho
fuego. Estaba cocinando algunos pescados, para
el desayuno. Pronto estaban disfrutando del
pescado y de un poco de pan.
Después del desayuno, Jesús
se volvió a Pedro.
–¿Me amas más que estos?
–preguntó.
Pedro inmediatamente respondió:
–Sí, Señor, tú sabes que te
quiero.
Jesús miró a Pedro a los ojos
y dijo, en voz baja:
–Apacienta mis corderos.
Jesús volvió a preguntar:
–Pedro, ¿me amas?
Y Pedro respondió:
–Sí, Señor, tú sabes que te
quiero.
Jesús respondió:
–Cuida de mis ovejas.
Por tercera vez Jesús preguntó:

–Pedro, ¿me quieres?
Pedro no sabía qué pensar; quizá Jesús no le
creía. ¿Por qué le preguntó tres veces lo mismo?
¿Era porque Pedro negó a Jesús tres veces?
A Pedro le dolió que Jesús le preguntara tres
veces. Con corazón cargado, Pedro respondió:
–Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero.
Jesús de nuevo dijo:
–Apacienta mis ovejas.
Finalmente, Jesús le dijo a Pedro:
–¡Sígueme!
Pedro se dio cuenta de que Jesús lo había
perdonado. ¡Jesús todavía quería que Pedro lo
siguiera!
¿Por qué Jesús le hizo estas preguntas a Pedro
enfrente de los otros discípulos? Para que ellos
sepan que él había perdonado a Pedro.
Jesús también quería enseñar a Pedro una
lección sobre la paciencia, la simpatía y el perdón.
Pedro necesitaría de todo eso en el futuro:
tenía una obra que hacer para Jesús. Dirigiría y
atendería a muchos nuevos creyentes de Jesús
durante el resto de su vida.
Jesús también quería que nosotros supiésemos algo especial. Solamente hay una cosa que
debemos hacer para seguirlo y servirlo: amarlo con
todo el corazón. Y cuando realmente lo amamos,
deseamos ocuparnos de los demás también.
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• Lee la historia de la lección con tu familia.
Conversen acerca de cómo pueden ocuparse de
los demás.
• Enseña el versículo para memorizar a tu familia. Divídelos en grupos:
• Un grupo dice: “Volvió a decirle... ¿me amas?”
• El otro grupo responde: “Pastorea mis ovejas”
(Juan 21:16).

• Lee y analiza Juan 21:1 al 14 con tu familia.
¿Cómo pastoreaba sus ovejas Jesús?
• Jueguen a lo siguiente en familia: Consigan
una pelotita o una bolsita rellena. Haz que
alguien nombre un animal, entonces arroja la
pelotita o la bolsita a otra persona. Esa persona
tiene que nombrar algo que come ese animal.
Entonces puede mencionar un animal y arrojar
la pelotita o la bolsita a algún otro. Hagan que
el juego avance lo más rápido posible. ¿De qué
forma te dice este juego lo que Jesús quiere que
hagas?

• Lean y analicen Juan 21:15 al 17 durante el
culto familiar. ¿Cuántas veces Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba? ¿Por qué tantas veces?
• Esta semana, comparte con alguien la oveja
que hiciste en la Escuela Sabática. Cuéntale
acerca de Jesús y de Pedro. Pídele que te
ayude a buscar formas de colaborar para cuidar de los demás.
• Ora por la persona con la que compartiste.
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• Lee el Salmo 23 con tu familia. ¿Qué hace
nuestro Buen Pastor (Jesús) por nosotros? ¿Qué
podemos hacer para ayudar a otras ovejas y
corderos?
• Consigue un libro sobre un animal que te
gustaría cuidar. ¿Qué come ese animal? ¿Tienes
que cuidar de su pelaje o su piel de un modo
especial? ¿Dónde necesita vivir? ¿Qué más tienes
que hacer por él?
• Agradece a Jesús por poder disfrutar de los
animales.

• Durante el culto, invita a tu familia a cantar
“Yo te seguiré” (Himnario Adventista, N° 265).
Pregúntales: ¿Lo dicen en serio?
• Representen la historia bíblica con tu familia.
• Repitan el versículo para memorizar todos
juntos, antes de orar.

Tanto Pedro
como los discípulos
necesitaban saber que él
había sido perdonado por
negar a Jesús tres veces. Por
eso Jesús le hizo tres veces
la misma pregunta.

ACE

• Con tu familia, piensen en cosas que Jesús
nos pidió que hiciésemos. ¿Cuántas haces
regularmente? ¿A veces? ¿Nunca?
• Lean 1 Corintios 13:1 al 3. Hacer cosas por
los demás sin amor es como... Haz un dibujo
de lo que eso significa para ti. ¿Haces cosas
por los demás con o sin verdadero amor por
ellos? Cuéntaselo a Jesús. Pídele que te ayude
a ayudar a los demás.

• Lean y analicen Juan 1:29, Apocalipsis 5:12 y 13
y Apocalipsis 7:9 al 17 con tu familia. ¿Quién es el
“cordero” al que se refieren estos textos? ¿Qué
tiene preparado el Cordero de Dios para ti y para
tu familia? ¿Dónde está el Cordero ahora? ¿Qué
está haciendo allí?
• Entonen algunos himnos de alabanza. Luego,
agradezcan a Dios por enviar al Cordero a morir
por nosotros. Alaben a Dios porque vive otra vez,
y porque se preocupa por nosotros.

O
RTIJ
Enumera los dibujos en el orden en que ocurrieron en la lección de esta semana.
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SERVICIO
SERVIR A OTROS EN EL NOMBRE DE JESÚS
Este calendario te ayudará aservir a los
demás, como una forma de compartir la
buena nueva de la resurrección de Jesús.
Cada día, busca a una persona a la que puesus problemas y
das ayudar escuchando

hablándole del amor que Jesús siente por ella.
y también ora
por ella
Luego, ayúdala
Escrbe el nombre de la persona en las líneas
junto al dibujo que coincida con la forma en
que ayudaste.
DOMINGO

“Pues si yo, el Señor y el Maestro, les
he lavado los pies, también ustedes deben
lavarse los pies los unos a los otros”
(Juan 13:14, NVI).

“Ayúdense los unos a los otros
a llevar sus cargas, y así cumplirán
la ley de Cristo”
(Gálatas 6:2, NVI).

“Porque tanto amó dios al mundo, que
dio a su hijo unigénito, para que todo el
que cree en él no se pierda, sino que tenga
vida eterna” (Juan 3:16, NVI).

“les dijo: Vayan por todo el mundo
y anuncien las buenas nuevas
a toda criatura”
(Marcos 16:15, NVI).

“Volvió a decirle [...] ¿Me amas? [...]
pastorea mis ovejas” (Juan 21:16).
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LUNES

CUADRO DE CÓDIGOS

Oración

MARTES

MIERCOLES

Ayuda

JUEVES

Escuchar y compartir
el amor de jesús

VIERNES

SÁBADO
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