Estudio: ¿Eres uno de ellos?
Serie Lucas
Grupos en Casa
Introducción
¿Puedes recordar una promesa que le hiciste a Dios que no cumpliste? ¿Cómo te sentiste?
¿Cómo afecto esto tu relación con Dios?
Lee: Lucas 22:31-34; Lucas 22:54-62

1. Pedro se une a la masa
Profundizando el pasaje:
Lee vv.54-55
¿Cuál es la actitud que tiene Pedro ahora en comparación a cuando le había prometido ir
hasta la muerte con Jesús o cuando le habían ido a arrestar? ¿Por qué crees que se produce
este contraste?
¿Que opinas de la siguiente afirmación: “Pedro nos muestra que se puede aparentar ser un
discípulo y a las pocas horas actuar como alguien que no lo es”?
Aplicando el pasaje:
¿Puedes identificar alguna divergencia alguna ve en tu vida entre tu actitud en la iglesia y
pocas horas después tu actitud con tu familia o bien en el trabajo o universidad?
Orando el pasaje:
Ora pidiendo perdón por que muchas veces hemos actuado como Pedro. Hemos mostrado
ser discípulos de Jesús en la iglesia, pero a las pocas oras hemos actuado como cualquier
persona que no le ha conocido.

2. Pedro niega a Jesús
Profundizando el pasaje:
Lee Lucas 22:56-60
¿Quién es la primera persona que pone a prueba la fidelidad de Pedro?¿Por qué crees que
fracasa tan rápido?
¿En qué crees que Pedro ha estado basando su seguridad de ser un discípulo de Jesús?
¿Cuál crees que fueron las motivaciones de Pedro de hacer promesas que luego incumplió al
más mínimo incentivo?

Aplicando el pasaje:
¿Reconoces realmente que eres incapaz de cumplir las promesas que le haces a Dios solo por
tu fuerza de voluntad? ¿Puedes ver en tu vida momentos en los que sientes que el ser un
cristiano depende de tu capacidad de cumplir las promesas que le haces a Dios?
Orando el pasaje:
Ora para que el Espíritu Santo te de convicción de pecado y de tu incapacidad de cumplir con
las promesas que le haces a Dios basadas en tu fuerza de voluntad. Pide a Dios que te
recuerde que tu identidad como cristiano está basada en su fidelidad al entregar a Jesús a
morir en la cruz por ti y no en tu propia fidelidad.

3. El Señor mira a Pedro
Profundizando el pasaje:
Lee Lucas 22:61-62
¿Puedes describir el momento en el que Jesús mira a Pedro? ¿Por qué crees que Pedro llora
amargamente?
¿Por qué crees que Jesús le dice a Pedro las palabras de Lucas 22:31-32, si él le dice a
continuación que sabe que lo va a negar 3 veces?
Aplicando el pasaje:
¿Qué sentirías si el Señor te mirara? ¿Cuales son los medios de salvación o falsas seguridades
que se caerían a pedazos si el Señor mirara tu corazón?
Orando el pasaje:
Ora para que puedas entender que la mirada del Señor esta sobre tu vida y que puedas confiar
en su fidelidad contigo. Ora para que su mirada te lleva a un arrepentimiento verdadero como
a Pedro para que puedas dejar de sentirte a salvo por medio de tus propios actos o por medio
de cosas que no tienen valor eterno. Ora para que el cumplimiento de tus promesas a Dios y a
los demás están basadas en que Dios, el único fiel, cumplido su promesa de darte perdón,
salvación y hacerte su hijo, por medio de la muerte de su propio hijo.

