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Padre Nuestro B                                     Lección 8

La voluntad de Dios es fortalecer y 
guardarnos

¿Quién  te  mantiene  vivo  o  viva?  ¿Quién  hace  que  tu  corazón  siga  latiendo  y  tus 
pulmones sigan funcionando, día tras día? Es Dios quien hace eso. ¿Tú tienes el poder 
en ti mismo para mantenerte vivo o viva? No. Solo Dios lo puede hacer.

Así como es el poder de Dios que te mantiene con vida, también es el poder de Dios 
que te ayuda a guardar su Palabra. La Palabra de Dios dice que debes obedecer a tu 
padre y a tu madre. La Palabra de Dios dice que debes amar a tus enemigos. Esas no 
son cosas que tú puedes hacer perfectamente, pero le puedes pedir a Dios que te 
ayude. Él es el único que te puede ayudar a obedecer a tus padres y a amar a tus 
enemigos.

En San Lucas 22, Jesucristo le dijo a Pedro que Pedro negaría a 
Cristo  tres  veces.  Pedro  amaba  a  Jesucristo.  Él  no  creía  que 
jamás le negaría. Pedro ¡hasta dijo que estaba dispuesto a morir 
por Cristo! Más tarde en ese mismo día, a Pedro le preguntaron si 
conocía a Jesucristo o si  había sido seguidor de Jesucristo.  Le 
preguntaron tres  veces,  y  las  tres  veces,  Pedro dijo  que “¡No!” 
Negó hasta haber conocido a Cristo. ¿Por qué Pedro hizo eso? 
¿Por  qué  dijo  que  ni  siquiera  conocía  a  Cristo?  Cuando  eso 
sucedió, Pedro no estaba  confiando en Cristo. Había estado tan 
seguro de sus propias fuerzas, que no le pidió ayuda al Señor a la 
hora de la prueba.

Así como Pedro, nosotros no somos capaces de seguir fieles a Cristo. No tenemos el 
poder  para hacer  su voluntad.  Nos gusta pensar  que somos fuertes y  capaces de 
seguir a Dios, pase lo que pase. A veces nos olvidamos de que solamente Dios tiene el 
poder de ayudarnos.

Pedro negó haber conocido a Cristo, pero Cristo aún le amaba y le 
perdonó. Pedro vio que era muy débil en sí mismo, y vio que había 
pecado.  Lloró  amargamente por  causa  de  su  pecado.  Pedro 
aprendió cuánto necesitaba del poder de Dios en su vida.
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Lectura Bíblica:

Lucas 22:31-34, 54-62

Palabras Claves:

negar fortalecer
confiar escudo
prueba misericordioso
amargamente
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Conforme el Señor fortalecía a Pedro, su fe se 
hizo  más  y  más  fuerte.  Pedro  empezó  a 
predicar el evangelio con confianza, confiando 
en el poder del Señor para mantener su fe. Por 
medio del poder del Señor, Pedro se mantuvo 
firme en su fe. Eso fue lo que Dios quería para 
Pedro.  Pedro  tuvo fe  en el  Señor  y  no  en  sí 
mismo, y  Dios le  guardó como su propio hijo 
hasta el día en que Pedro murió. 

¡Dios está haciendo lo mismo para ti! Le puedes 
pedir fuerzas al Señor, para poder obedecer su 
Palabra  y  seguir  su  voluntad.  Él  se 
permanecerá fiel a ti, así como lo fue a Pedro. 
Te ayudará mientras buscas hacer su voluntad 
cada día. Dios te mantendrá firme en la fe hasta 
el día en que lo encuentres en el Cielo!
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TAREA
⚫Aprender el versículo para memorizar (Salmo 28:7a).
⚫Aprender la tercera petición del Padre Nuestro y la respuesta a la 

pregunta ¿Cómo sucede esto?
Opcional: Aprender el versículo de enriquecimiento (Josué 1:9)

Versículo para Memorizar

“Jehová es mi fortaleza y mi escudo;
En él confió mi corazón, y fui ayudado,”
Salmo 28:7a

Versículo de enriquecimiento: Josué 1:9

La Tercera Petición
Hágase tu voluntad...

¿Cómo sucede esto?

...Así también se hace la voluntad de Dios cuando él nos fortalece y nos mantiene 
firmes en su Palabra y en la fe hasta el fin de nuestros días. Esta es su buena y 

misericordiosa voluntad.
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La lectura bíblica para la lección de hoy nos cuenta la historia de Pedro, quien 
dijo que siempre seguiría a Cristo, ¡aún si eso significaba morir! Miremos esa 
historia otra vez. Abre tu Biblia a San Lucas 22.

1.En el versículo 31, ¿QUIÉN pidió permiso de tentar a Pedro? ___________________

2.¿QUIÉN oró por Pedro en el versículo 32? _________________________________

3.Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a _______________________ 

sino también a ________________________. (v. 33)

Ahora mira un poco más adelante en el capítulo y ve QUÉ le pasó a Pedro cuando 
Cristo fue arrestado y llevado a la tribunal.

4.Pedro seguía de ______________________. (v. 54)

5.Una criada se fijó en Pedro y dijo: También éste estaba con ______________. (v. 56)

6.Pedro dijo: Mujer, no lo ___________________________________________. (v. 57)

Dos veces más, Pedro negó conocer a Jesucristo. ¿QUÉ le pasó? Pon la letra 
correcta en la línea para completar cada oración.

7.Pedro tuvo ___ de lo que le pudiera hacer el hombre, y dio lugar a la tentación.

8.Pedro necesitaba de la ___ de Dios para mantenerse firme en 

contra de Satanás.

9.Pedro lamentó haber negado a Cristo y ___ de su pecado.

10.La voluntad de Dios era que se fortaleciera la fe de Pedro y 

que se hiciera líder en promover el ___.
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¿Hay algo con el cuál necesitas de la ayuda de Dios hoy? Escríbelo en las líneas 
aquí. Luego, toma el tiempo para orar, pidiendo a Dios su ayuda y su poder.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________
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 se arrepentió

 evangelio

 ayuda

 miedo
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Las letras del alfabeto están organizadas en un código. Las líneas y los símbolos 
representan diferentes letras del alfabeto. Usa el código para descubrir lo que dice 
abajo.
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