
MÁS DE CERCA

VERDAD BÍBLICA DE HOY
Aunque yo cometa errores, Dios me 
sigue amando y nunca me dejará.

• Un tiempo después de que Dios resucitara a Jesús de los muertos, Pedro, 
Juan y otros discípulos decidieron ir a pescar en el Mar de Galilea. Estuvieron 
trabajando toda la noche, pero no pudieron pescar nada. 

• Temprano, a la mañana, los discípulos vieron a un hombre parado en la orilla. 
Él les preguntó si tenían algún pescado, y luego les dijo que echaran sus 
redes a la derecha del barco. 

• Ellos hicieron lo que el hombre les había dicho, y sus redes se llenaron. 
Inmediatamente, se dieron cuenta de que el hombre era Jesús. 

• Pedro estaba tan entusiasmado que saltó al agua y nadó hasta la costa. 
Cuando los demás discípulos llegaron en el barco, todos desayunaron con 
Jesús. 

• Después del desayuno, Jesús le preguntó a Pedro: “¿Me amas?”, tres veces. 
Cada vez, Pedro le respondió: “Sí, Señor, Tú sabes que te amo”. 

• Aunque Pedro había actuado mal, Jesús lo amaba y tenía planeado usarlo 
para ayudar a muchas personas a aprender a seguir a Jesús también. 

• Jesús sabía que Pedro y los demás discípulos iban a necesitar ayuda 
cuando Él regresara al cielo. Entonces, les dijo a los discípulos que 
esperaran en Jerusalén. 

• Dios envió a su Santo Espíritu para ayudar a los discípulos. De esa manera, 
Emanuel (‘Dios con nosotros’) siempre estaría con ellos para ayudarlos y 
guiarlos. 

 Juan 21:1-19; Hechos 1:4,8
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PON LA 
PERINOLA 
GALÁCTICA

AQUÍ

EN EL HOGAR CON LOS AMIGOS

EN LA E
SCUELA

CUANDO ESTOY SOLO

DESAFÍO CÓSMICO
¿Quiénes son las personas que pasas 
diariamente al recorrer tu “órbita”? Pídele 
a Dios que te ayude a darles de su amor.

Coloca la Perinola galáctica en el círculo central. 
Hazla girar suavemente. Fíjate dónde se detiene la punta. 

Piensa cómo Dios te acompaña en cada situación. 
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