Preguntas para reflexión
Ven, Sígueme es una película que muestra lo que significa ser un discípulo, un seguidor de Jesús.
Con base en la Biblia, la película narra la experiencia de Pedro, uno de los discípulos más
destacados de Jesús. El camino del discipulado es difícil, como lo demostró la vida de Pedro;
tuvo dudas y temores, e incluso negó que conociera a Jesús, un acto que lo avergonzó y le cargó
la conciencia de culpa. Para Pedro, el consuelo fue Jesús, que le dio al discípulo la seguridad de
su amoroso perdón por medio de su muerte en la cruz y de su resurrección de entre los
muertos. Y el camino para que Pedro llegara a ser un fiel seguidor de Jesús se encontraba en el
poder y en las promesas de la verdadera palabra de Jesús, y es el mismo camino para nosotros.


¿De qué maneras se ve usted en Pedro?



¿Qué le dice a usted la manera como Jesús se relacionó con Pedro y con los otros
discípulos?



Mientras veía la película, ¿qué aprendió sobre . . .
 Las luchas que hay cuando se sigue a Jesús?
 La paz que Jesús les da a las conciencias culpables?
 La ayuda que les ofrece Jesús a sus seguidores?
 La esperanza que Jesús promete para el futuro?

Al igual que Pedro, muchas veces pensamos que Dios nos acepta con base en lo que somos y en
lo que hacemos. Sin embargo, en la película se establece una importante verdad bíblica, cuando
Jesús dice: “La aceptación de Dios no depende de ustedes… ni de lo que deban hacer. Siempre
depende de lo que yo he hecho por ustedes”. ¿Qué hizo Jesús por usted para que sea aceptable
delante de Dios?


Jesús proclamó que él es el Camino, la Verdad, y la Vida. Él es el . . .
 Camino a dónde?
 La verdad sobre qué?
 La vida de cuánto valor?



¿Cuáles son algunas de las bendiciones que Jesús les promete a sus seguidores?

Pedro escribió en una de su cartas que se registran en la Biblia: “Cristo mismo sufrió la muerte
por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para
llevarlos a ustedes a Dios” (1 Pedro 3:18). Considere la altura del amor de Jesús y la profundidad de
su compromiso para llevarnos a Dios.
Para saber más sobre Jesús, vea www.WhatAboutJesus.com

