
 

Jesús  l e  d i jo:  Yo soy  e l  
camino ,  y  la  verdad,  y  la  

v ida ; nadie  v iene al  Padre,  
s ino por  mí.  

~ Juan  14:6 ~ 
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Capítulo 21 

 
 
Hoy nos encontramos en el capítulo 21. En este capítulo vemos como después de la pesca milagrosa, Jesús se 
vuelve a Pedro y le formula una serie de preguntas relacionadas con la devoción y el amor de Pedro. La palabra 
usada para "amor" en las dos primeras preguntas, se refiere a un amor que compromete la voluntad y la 
personalidad. El segundo tipo de amor, que se indica en la tercera pregunta, se refiere más a las emociones que 
a la voluntad. 
 
Aplicación Personal: En este capítulo vemos una historia maravillosa de restauración. A pesar de que Pedro 
negó a Jesús 3 veces, el Rey de Reyes y Señor  de Señores, en su inmenso amor y misericordia vino a levantarlo 
y a liberarlo de el error que había cometido en el pasado. Las preguntas de Jesús hacia Pedro no fueron para 
reprocharle, fueron más bien para restaurar su fe y afirmar el compromiso de Pedro hacia el Evangelio. De igual 
forma cuando nosotros tambaleamos en nuestra fe, Jesús a través del Espíritu Santo nos confronta no para 
reprocharnos sino para levantarnos y restaurarnos. 
 
Versículos Adicionales: Lucas 24:41, Mateo 26:33, Hechos 20:28, 1° Pedro 5:2, 1° Corintios 4:5 
 
Versículo para Memorizar: "Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una 
por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén." ~ Juan 21:25 
 

 
 
 

 
 



Profundice: 
 
1.  ¿Por qué cree usted que Jesús le dio a conocer a Pedro como moriría? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué quiso decirle Jesús a Pedro cuando le decía apacienta o pastorea mis ovejas? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Ha habido algún momento de su vida donde usted haya sentido que Dios a través del Espíritu Santo le ha 

preguntado: ¿Hijo(a) mío(a) me amas? Describa la experiencia. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

4. ¿De qué maneras puede usted demostrarle a Dios que usted le ama? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 


