
TT e castigaron alguna vez por algo que no habías
hecho? Si así fue, ¿cómo te sentiste? En nuestra

historia bíblica de hoy vamos a aprender acerca de una
elección que hizo Jesús. La elección de ser castigado por
algo que no había hecho.

HH abía terminado la Última Cena. Jesús y sus
discípulos se dirigieron entonces al monte

de los Olivos. Subieron hasta el jardín de
Getsemaní, un lugar a donde Jesús iba
frecuentemente a orar.

Jesús entró con sus discípulos al jardín y luego
les dijo: 

—Esperen aquí. 
Entonces Jesús le pidió a Pedro, Santiago y Juan

que avanzaran un poco más dentro del jardín
y le hicieran compañía. Luego les dijo: 

—Estén alerta y
oren.

Entonces Jesús
avanzó un poco más y le
pidió a Dios en oración:
“Padre, si quieres, no me
hagas beber este trago
amargo”. ¡Cómo
anhelaba Jesús
compartir con alguien
su dolor y tristeza!

Regresó hasta
donde habían
quedado sus tres
discípulos, pero los
encontró
durmiendo. Tres
veces elevó la
misma oración.
Tres veces buscó el
consuelo de los
tres discípulos.

En algún momento sus ojos somnolientos
notaron algo extraño en Jesús. Parecía muy triste y
cansado. ¿Era sangre lo que tenía en el rostro? Pero
tenían tanto sueño... y pronto se volvieron a quedar
dormidos.

De pronto una luz brillante iluminó la silueta de
Jesús. Un ángel luminoso vino a fortalecerlo y Jesús
se sintió calmado y sereno. Había recibido fuerzas
para enfrentar la cruz.

—Levántense —les dijo Jesús a Pedro, Santiago y
Juan—. Es hora de partir. Ya vienen mis enemigos.

Apenas habían llegado a donde estaba el resto
de los discípulos, cuando vieron las luces de una
turba que se acercaba. Muchos soldados, gente

común y algunos
dirigentes de
Israel llegaron
al jardín
guiados por
Judas.
—¿A quién

buscan? —preguntó
Jesús a la turba.

—A Jesús de
Nazaret 
—contestaron.

—Yo soy 
—respondió Jesús.

De pronto
una luz brillante
se interpuso
entre Jesús y la
turba malvada.
Entonces el
ángel se
retiró. Jesús
podría haber

escapado
entonces, pero

Mateo 26:36-56; Marcos 14:32-50; Lucas 22:39-53; Juan 18:1-12; El
Deseado de todas las gentes, pp. 636-649.
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Mensaje
Le doy gracias a Jesús por
elegir salvarme.
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prefirió quedarse a enfrentar a la turba. Los
discípulos observaban asombrados y en silencio.

La turba rodeó rápidamente a Jesús. Jesús
habló nuevamente. 

—Si es a mí a quien buscan, entonces dejen ir a
estos —dijo señalando a sus discípulos. 

Entonces los soldados le ataron las manos a
Jesús. Apretaron fuertemente la soga. ¡Eran
demasiado rudos!

Los discípulos no podían creer lo que veían.
Pensaban que Jesús simplemente se iba a alejar de
allí. Lo había hecho otras veces. Pero en esta

ocasión todo era diferente. La multitud comenzó a
descender rumbo al valle. Se estaban llevando a

Jesús hasta el palacio
del Sumo Sacerdote.
¡Era increíble!

Los discípulos
huyeron. No podían
entender por qué
Jesús se dejaba
lastimar de esa
manera. Pero este
sufrimiento era lo
que se requería
para salvarlos a
ellos y al mundo
entero.

Fue su
asombroso amor lo
que llevó a Jesús a
elegir ese
sufrimiento. Amor
por todos los que él
y su Padre habían
creado. Amor por ti
y por mí.

Versículo
para memorizar
“Padre, si quieres, no
me hagas beber este

trago amargo; pero no se
cumpla mi voluntad, sino

la tuya”
(Lucas 22:42).



Si es posible, sal a dar una
caminata de sábado con tu familia a un
parque o bosque. Si el clima lo permite,
lleven consigo cobijas, extiéndanlas en el
suelo y descansen.

Lean juntos la historia de la
lección. Lean y comenten entonces Lucas
22:42.

Canten “Alelu, Aleluya”
(Himnario adventista para jóvenes, no 6)
antes de la oración. Denle gracias a Jesús
por su gran amor.

Lean y comenten juntos Mateo 26:36 al 39.
Haz un diorama (una escena dentro de una caja pequeña)

de Jesús y sus discípulos en el jardín de Getsemaní. Coloca una
piedra adentro y a Jesús orando cerca de allí. Coloca árboles y
flores como escenario.

Enséñale el versículo para memorizar a tu familia.
Canten antes de la oración: “Dios es amor”

(Alabanzas infantiles, no 99) o “Mi Dios me ama” (Himnario
adventista, v. 2009,  no 57).

Lee Mateo 26:40 durante el culto
familiar. Pide a un miembro de tu familia que
te ayude a encontrar información acerca del
“sueño”. Cuenta tres cosas que hayas
aprendido sobre este tema. ¿Cuántas horas
de sueño necesitas cada noche? ______.
Agradece a Jesús por proveerte de
descanso.

Repitan juntos el versículo
para memorizar. Canten entonces “Demos
gracias a Dios” (Alabanzas infantiles, no 6).

Lee y comenta Mateo 26:42 al 46 durante el culto
familiar.

¿Cuántas veces oró Jesús? (versículo 44) _________
Anota la oración de Jesús (tu versículo para memorizar)

en un vaso de cartón. Decora el vaso y colócalo donde puedas verlo
con frecuencia. ¿Qué significa para ti este versículo para memorizar?

Antes de la oración canten “Quiero ser como Jesús”
(Alabanzas infantiles, no 39). Agradece a Jesús por escoger morir
por ti y por tu familia.

Lee y comenta con tu familia Mateo 26:47 al 54.
¿Cuál de los discípulos traicionó a Jesús? (versículos 48,  49).
¿Qué es un traidor? Consulta un diccionario si no lo sabes.

¿Por qué traicionó Judas a Jesús? Lee
Lucas 22:3 al 6. ¿En qué forma puede la gente de hoy traicionar
a Jesús?

Ora para que permanezcas fiel a Jesús y no lo
traiciones.

DABÁ OS OGNIMOD

SENUL

ETRA SM

CRÉI SELOM

El jardín de Getsemaní
probablemente pertenecía a una
persona rica y quedaba al lado del

monte de los Olivos.
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Lee Mateo 26:55 y 56 durante el culto
familiar.

Lee Mateo 26:41. Haz un dibujo de Jesús
y sus somnolientos discípulos en el jardín. Anota en
alguna parte del dibujo lo que Jesús les dijo a sus
discípulos cuando los encontró durmiendo. Recorta
el dibujo en varias piezas para hacer un
rompecabezas. Arma el rompecabezas. ¿Por qué es
importante dedicar tiempo para orar y adorar a Dios
cada día?

Di el versículo para memorizar a tu
familia. Dale gracias a Jesús por haber elegido
salvarte.

EVEU SJ

Pide a tu familia que te ayude a representar esta
historia bíblica. Cuenta la historia mientras ellos la
 representan. Repite el versículo para memorizar durante
la representación de la historia.

Canta tu melodía de alabanza preferida.
Lean y comenten Filipenses 2:5 al 11. ¿Cuál es

tu respuesta a lo que Jesús ha hecho por ti?

NREI SEV
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Instrucciones: A veces es difícil saber cómo ayudar a otra persona. En la lección de esta
semana, Jesús le pidió a algunos de sus discípulos que oraran por él. Encuentra
los nombres de esos discípulos descifrando las letras de abajo. Primero tacha
cada segunda letra. Coloca en el primer grupo de líneas las cinco primeras letras
que no fueron tachadas. En el segundo grupo de líneas coloca las ocho letras que
fueron tachadas. En el tercer grupo de líneas coloca las restantes cuatro letras
que no fueron tachadas.
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