
Iglesia Bautista Santificada    (3 - 6 años)

Ejercicio

Texto de estudio: Juan 18:19-40
Texto clave: Juan 18:25  “Pedro estaba allí de pié, calentándose y le dijeron:

 “¿Acaso no eres tú uno de sus discípulos? El negó, y dijo No lo soy”

Junio-2014

www.santificada.net

Estudio bíblico

   En este día estudiaremos sobre como Pedro uno de los 
discípulos de Jesús lo negó, y como muchas veces nosotros 
también negamos a Jesús, y si lo hemos hecho tenemos 
solución de poder arrepentirnos y pedirles perdón a Dios, y 
no volver a cometerlo.

 ¿Cómo nosotros negamos a Jesús? Muchas veces lo 
negamos cuando somos groseros, demostramos que Jesús 
no vive en nuestros corazones y el que vive es satanás, 
tengamos mucho cuidado de negarle de esa manera, otra 
manera de negarle a Jesús es no leyendo la biblia, no 
viniendo en la iglesia, no hablar a nuestros amigos de Jesús 
ni invitarles a que vengan en los cultos, muchas veces de esa 
manera también nos avergonzamos de Jesús tenemos 
vergüenza de que se enteren que somos cristianos y que 
venimos a la iglesia.

 Si alguna vez te paso eso haz lo que Pedro hizo, lo 
segundo lo primero lo negó después se arrepintió, pero no es 
para que le estés negando toda las veces que se te antoje eso 
significa que nunca te arrepentiste, si realmente te arrepentís 
de todo corazón Dios te perdonará, pero una vez arrepentido 
habla a los demás de Jesús y recibirás grandes bendiciones 
de parte de Dios.

Lección: 23 “Pedro niega a Jesús”

Uno los puntos y descubro que animal hizo 
recordar a Pedro que el negaría a Jesús

Me divierto Pintando
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Ejercicio

Iglesia Bautista Santificada    (7 - 9 años)

Falso o verdadero F o V justifica los falsos
1. Si he rechazado o negado a Jesús debo de arrepentirme y no volver hacer (................)

2. La consecuencia de seguir de lejos a Jesús es que estaremos fiel a su lado (.................)

3. Si me arrepiento de verdad y cambio pido perdón a Dios él me perdonará(..................)

Marca la respuesta correcta

Texto de estudio: Juan 18:19-40
Texto clave: Juan 18:25  “Pedro estaba allí de pié, calentándose y le dijeron:

 “¿Acaso no eres tú uno de sus discípulos? El negó, y dijo No lo soy”

Junio-2014

Lección: 23 “Pedro niega a Jesús”

Le negamos a Jesús de la siguiente manera

Predicar a mis amigos No leer la Biblia No hablar a mis amigos
de Jesús

Leer la Biblia

Siendo grocsero/a Orar siempreTeniendoVerguenzaNo yendo a la iglesia
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Estudio bíblico

   En este día estudiaremos sobre como Pedro uno de los 
discípulos de Jesús lo negó, y como muchas veces nosotros 
también negamos a Jesús, y si lo hemos hecho tenemos 
solución de poder arrepentirnos y pedirles perdón a Dios, y 
no volver a cometerlo.

 ¿Cómo nosotros negamos a Jesús? Muchas veces lo 
negamos cuando somos groseros, demostramos que Jesús 
no vive en nuestros corazones y el que vive es satanás, 
tengamos mucho cuidado de negarle de esa manera, otra 
manera de negarle a Jesús es no leyendo la biblia, no 
viniendo en la iglesia, no hablar a nuestros amigos de Jesús 
ni invitarles a que vengan en los cultos, muchas veces de esa 
manera también nos avergonzamos de Jesús tenemos 
vergüenza de que se enteren que somos cristianos y que 
venimos a la iglesia.

 Si alguna vez te paso eso haz lo que Pedro hizo, lo 
segundo lo primero lo negó después se arrepintió, pero no es 
para que le estés negando toda las veces que se te antoje eso 
significa que nunca te arrepentiste, si realmente te arrepentís 
de todo corazón Dios te perdonará, pero una vez arrepentido 
habla a los demás de Jesús y recibirás grandes bendiciones 
de parte de Dios.



Iglesia Bautista Santificada    (10-12años)

Ejercicio

Explica: Como muchas veces negamos a Jesús 

Texto de estudio: Juan 18:19-40
Texto clave: Juan 18:25  “Pedro estaba allí de pié, calentándose y le dijeron:

 “¿Acaso no eres tú uno de sus discípulos? El negó, y dijo No lo soy”

Junio-2014

Lección: 23 “Pedro niega a Jesús”

Falso o verdadero F o V justifica los falsos
1. Si he rechazado o negado a Jesús debo de arrepentirme y no volver hacer (................)

2. La consecuencia de seguir de lejos a Jesús es que estaremos fiel a su lado (.................)

3. Si me arrepiento de verdad y cambio pido perdón a Dios él me perdonará(..................)

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

¿Que pasó con Pedro cuando cantó el gallo y se puso a llorar?
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Estudio bíblico

   En este día estudiaremos sobre como Pedro uno de los 
discípulos de Jesús lo negó, y como muchas veces nosotros 
también negamos a Jesús, y si lo hemos hecho tenemos 
solución de poder arrepentirnos y pedirles perdón a Dios, y 
no volver a cometerlo.

 ¿Cómo nosotros negamos a Jesús? Muchas veces lo 
negamos cuando somos groseros, demostramos que Jesús 
no vive en nuestros corazones y el que vive es satanás, 
tengamos mucho cuidado de negarle de esa manera, otra 
manera de negarle a Jesús es no leyendo la biblia, no 
viniendo en la iglesia, no hablar a nuestros amigos de Jesús 
ni invitarles a que vengan en los cultos, muchas veces de esa 
manera también nos avergonzamos de Jesús tenemos 
vergüenza de que se enteren que somos cristianos y que 
venimos a la iglesia.

 Si alguna vez te paso eso haz lo que Pedro hizo, lo 
segundo lo primero lo negó después se arrepintió, pero no es 
para que le estés negando toda las veces que se te antoje eso 
significa que nunca te arrepentiste, si realmente te arrepentís 
de todo corazón Dios te perdonará, pero una vez arrepentido 
habla a los demás de Jesús y recibirás grandes bendiciones 
de parte de Dios.
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