
Clase 3: ¡Escojo obedecer!                                 
Pedro recibe su llamamiento 

 

ORIENTACION AL MAESTRO 

1. No perder de vista los objetivos generales y particulares para 

desarrollarlos en su totalidad. 

 

2. Aprovechar esta maravillosa oportunidad de encaminar a los 

jóvenes a estar atentos al llamado de Dios. 

 

3. Hacer consientes a los alumnos que no fue hasta que Pedro 

confesó su amor por Jesús, que recibió la responsabilidad de 

guiar a las ovejas de su rebaño. 

 

4. Ser responsables con esta labor y saber que el llamado es 

para todos, pero pocos tienen la disposición de hacer la 

voluntad de Dios.  

                                                                                        

MOTIVACION 
Organizar una mesa redonda, en la cual podemos aportar ideas, 

acerca de cómo podríamos cuidar un rebaño especial, 

demostrando así nuestro amor por el que nos contrató. 

 

Ejemplo. "Llevar a las ovejas por pastos muy verdes"  "Tener 

agua abundante agua para que puedan beber", etc. 
 

Realizar una pequeña maqueta o representación de lo que nos 

alumnos consideran que consiste el cuidado y provición de un 

rebaño de la mano de un pastor.  

 

DESARROLLO 
Después de haber resucitado el Señor Jesucristo apareció a 

sus discípulos, y se dirigió a Pedro preguntándole si lo 

amaba. Jesús necesitaba oír de Pedro si tenía ese afecto, 

ese compromiso no sólo con el Señor Jesús, sino con su 

obra. La respuesta de Pedro tenía que ser determinante, un 

poco antes de terminar esta charla pudo contestar  “Tú 

sabes que te amo”.  

 

Al escuchar esto Jesús le hizo un encargo muy especial, 

cuidar sus ovejas, su rebaño, por el cual dio su vida para 

salvación de todas ellas. Ya que se había pagado tan 

grande precio, para el señor Jesús era muy importante 

encomendar a alguien que sintiera amor por el Señor. 

Existen llamamientos de parte del Señor a ser salvo, pero 

también existen llamamientos para servirle a él en 

agradecimiento por esa salvación que reparte, aún al 

hombre más pecador. Hoy Jesús sigue llamando a 

hombres y mujeres en todo el mundo a formar parte de su 

rebaño. Hoy el Señor te llama a formar parte de sus 

ovejas, a las cuales nada les falta porque el pastor que las 

cuida es el mismo Dios. 

 

 
 

                                   

Objetivo general  
Orientar a los 

alumnos para que 

puedan entender 

cuando Dios tiene 

propósitos con ellos. 

Y obedecer al 

llamado haciendo la 

voluntad del Señor. 

 

Objetivos particulares 

Instruir al alumno acerca 

de lo importante que es 

amar al Señor 

 

En consecuencia, 

conocer si el llamado de 

Dios se tomará con 

responsabilidad. 

 

Ocuparnos de seguir 

su encomienda 

respecto a su obra o 

bien nuestra propia 

vida espiritual.    

 

Base bíblica                  

Juan 21:16  Volvió a 

decirle la segunda 

vez: Simón, hijo de 

Jonás, ¿me amas? 

Pedro le respondió: 

Sí, Señor; tú sabes 

que te amo. Le dijo: 

Pastorea mis ovejas.  

 

 

 

 

 



conclusión 

Jesús, no llamará a alguien que no sienta amor por su 

obra. Y el amar su obra nos hace ser conscientes del 

compromiso con él.  Sin duda alguna el llamamiento a 

seguir a Jesús y cuidar su obra es de mucha bendición y 

responsabilidad.  

 

Evaluación 
1.- ¿Qué fue lo que Jesús le preguntó a Pedro? 

 

2.- ¿Qué fue lo que le encargó Jesús a Pedro? 

 

3. ¿Por qué las ovejas del Señor son un rebaño especial?  

 

Material didáctico   
Cartulina 

Caja de zapatos 

Colores, acuarelas o ceras 

Algodón 

Pegamento 

Tijeras 

Artículos adicionales que el alumno considere  

 

 

Actividad creativa   
En esta actividad el alumno, dará rienda suelta a su 

imaginación y con la ayuda de su maestro realizará una 

pequeña representación de un rebaño siendo guiado y 

cuidado por su pastor. 

 

Forrará la caja de cartón y escribirá por fuera las 

siguientes palabras, "Apacentando las ovejas". Dentro de 

la caja recreará un rebaño con un prado o junto a un 

estanque y también un pastor que las cuida. Para ello 

dispondrá de los materiales antes descritos y los que el 

maestro y alumno consideren. 

 

El trabajo terminado se presentará en un sitio habilitado 

para que sus padres lo puedan observar a manera de 

exposición. 

 

 

  

 

Verso a memorizar  
Luc 5:10  y asimismo 

de Jacobo y Juan, hijos 

de Zebedeo, que eran 

compañeros de Simón. 

Pero Jesús dijo a 

Simón: No temas; 

desde ahora serás 

pescador de hombres.  

 

 

 



 


