
 

 
Tema: La Vida De Cristo 

Lección: Velad y Orad 
Escritura: Mateo 26:36-44 

2 de octubre, 2016 

Escritor:  Shanda Graves 

Resumen De La Lección 

Jesús estaba con sus discípulos cuando él vino al jardín llamado Getsemaní.  Jesús estaba triste y quería que Pedro, Santiago y 
Juan se quedaran despiertos con él. Él les dijo que se quedaran en cierto lugar, pero él se fue un poco más lejos de ellos y se 
cayó en su rostro y empezó a clamar a su Padre.  Él sabía que pronto iba él pasar por el tiempo más duro de su vida en la Tierra.  
Jesús no quería confrontar los tiempos duros que venían, pero todavía así él se rindió al Padre.  Él oró, “Padre, si es posible, 
“Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú.” Después que terminó de orar, él 
regresó a los discípulos y los encontró durmiendo. Jesús les preguntó, “¿no habéis podido velar conmigo una hora?” Jesús se fue 
por segunda y tercera vez a orar por la voluntad de Su Padre.  Cada vez que regresaba, él encontraba a los discípulos durmiendo. 
Cuando Jesús regresó la tercera vez, él despertó a los discípulos para decirles que él estaba por ser traicionado. Jesús sabía que 
había llegado el tiempo para que fuera capturado por aquellos que no lo querían. Aunque Jesús vino a la Tierra sabiendo lo que 
iba tener que sufrir, él todavía luchó con sentimientos como tristeza y no queriendo pasar por ello.  ¿Te sientes tu así algunas 
veces? A veces nos podemos sentir solos o tristes, pero siempre podemos orar a nuestro Padre así como Jesús lo hizo en el 
jardín. Dios nunca se duerme, y ¡él se interesa por cada uno de ustedes! La próxima vez que te sientas estresado o abrumado, no 
dejes que el enemigo te engañe a sentirte solo.  ¡Busca a Dios! Él está listo para escuchar y ayudarte con cualquier problema que 
tengas. ¡Él verdaderamente es un Padre bueno, bueno que te ama mucho! 
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 Ideas para iluminar: 
Permita que los estudiantes repasen la historia. A como comparten porciones de la 
historia (Nota: Quizás tenga que ayudarles), permita que cada uno dibujen una 
escena de la lección.  Después que terminen los estudiantes, permita tiempo para 
que los estudiantes compartan sus dibujos con la clase. 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Cómo se llama el jardín donde fue Jesús a orar? 
2. ¿Qué les pidió Jesús a los discípulos que hicieran? 
3. ¿Cómo encontraba Jesús a los discípulos cada vez que regresaba de orar? 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo 26:36-44 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que cualquiera puede clamar a Dios así como hizo 
Jesús en el jardín.   
 
Materiales:  Biblia; papel; lápices de color; o crayones 
 
Verso de Memoria: “Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está 

dispuesto, pero la carne es débil” (Mateo 26:41). 



 

 
Tema: La Vida De Cristo 
Lección: Traicionado Pero No Solo 

Escritura: Mateo 26:14-16; 45-56 
9 de octubre, 2016 

Escritor: Shanda Graves 

Resumen De La Lección 

Jesús sabía que él iba ser traicionado y que la gente estaba en camino para arrestarlo.  ¿Recuerda que él le dijo a los discípulos 
en el jardín que él estaba para ser entregado a la gente que no lo quería? Un grupo grande de gente con armas como espadas y 
palos vinieron a buscar a Jesús. El traidor de Jesús había dado una señal que al que él besara sería la persona que el grupo 
debía capturar. ¿Piensas tu que el traidor de Jesús era un hombre malo o quizás su amigo? El traidor de Jesús en realidad era 
uno de sus discípulos, su amigo llamado Judas.  Qué triste que uno de los seguidores de Jesús era el que lo traicionó – ¡y solo 
por treinta piezas de plata!  Cuando el grupo llegó, Judas se arrimó a Jesús y dijo, “Saludes, Rabí” (que significa maestro), y besó 
a Jesús.  Aquellos quienes vinieron a capturar a Jesús le pusieron mano y se lo llevaron.  Uno de los seguidores de Jesús estaba 
tan abrumado que él ¡saco su espada y le cortó una oreja a uno de los hombres que se estaban llevando a Jesús! Jesús le dijo 
que retirar su espada a su lugar, porque el que usa la espada morirá por espada.  Jesús les dijo a los discípulos que él podía 
llamar a muchos, muchos ángeles para que le ayudaran, pero esto tenía que suceder para que las Escrituras fueran cumplidas. 
Jesús permaneció calmado aunque él lo llevaban inocente; él sabía que él tenía que ser capturado.  Pero todos los discípulos lo 
abandonaron y huyeron de Jesús.  Jesús nos dio un maravilloso ejemplo de cómo podemos permanecer calmados aun en una 
situación loca.  A veces la vida puede parecer injusta, nos podemos sentir solos, o quizás un amigo nos trate mal.  Pero Dios es 
aún más grande que cualquier cosa mala en nuestras vidas.  Si ponemos nuestra confianza en él, él nos ayudará  a hacer la cosa 
correcta cuando se ponen duras las cosas.  
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 Ideas para iluminar: 

1. Permita que los estudiantes se dibujen ¡siendo valientes y fuertes! Entonces 
permítales que escriban la primer parte del verso de memoria en el dibujo. 
2. Después que los dibujos estén completos, anime a los estudiantes que compartan 
de un tiempo done ellos se sintieron verdaderamente valientes y fuertes. 
 

Preguntas para discutir en la clase: 

1.¿Quién fue el traicionero de Jesús? 
2.¿Cuál fue la señal que Judas dio para demostrar quién era Jesús? 
3.¿Por qué piensas tu que Jesús pudo permanecer calmado aunque lo estaban 
capturando? 
 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo 26:14-16; 45-56 

 

Objetivo De La Lección:  El Estudiante aprenderá que Dios nos puede ayudar en cualquier situación. 

 

Materiales:  Biblia; papel; lápices de color; or crayones 

 

Verso De Memoria: “Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es 

el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará” (Deuteronomio 31:6). 



 

 
Tema: La Vida De Cristo 

Lección: Antes Que El Gallo Cante Dos Veces 
Lectura: Marcos 14:27-31; 53-72 

16 de octubre, 2016 

Escritor:  Shanda Graves 

Resumen De La Lección: Antes de que Jesús orara en el jardín, él estaba hablando con los discípulos.  Jesús les dijo que ellos 
iban a escandalizar por causa de él esa noche.  Pedro se sentía seguro que él no le iba fallar al Señor.  Pedro dejó saber a Jesús que 
aunque todos los otros tropezaban, él no. Jesús le dijo a Pedro que él no negaría tres veces antes de que el gallo cantara dos veces esa 
noche. Pero Pedro estaba tan seguro que él no negaría a Jesús. Pedro le dijo a Jesús que aún si tenía que morir con él, que él no 
negaría a Jesús.  Después que Jesús fue capturado en el Jardín, lo llevaron al sumo sacerdote.  Adivina quién siguió a Jesús a una 
distancia. ¡Pedro! Pedro se sentó con siervos en una fogata para calentarse mientras los sacerdotes principales y el concilio buscaban 
testimonio para encontrar a Jesús culpable.  Mientras que Pedro se sentaba en el patio, una de las siervas lo veo calentándose en la 
fogata.  Ella veo a Pedro y dijo, “Tú también estabas con Jesús de Nazaret.” Pero Pedro lo negó, y el gallo cantó.  (Note: haga que los 
niños canten como el gallo.” Una sierva veo a Pedro de nuevo, y ella empezó a decirle a aquellos que le rodeaban que Pedro era un 
seguidor de Jesús, pero él lo negó otra vez. Un poco después, aquellos que estaban parados alrededor de Pedro le dijeron, 
“Verdaderamente tú eres de ellos; porque tú eres Galileo, y tú y tu manera de hablar es semejante a la de ellos..”  Entonces Pedro 
empezó a maldecir y les dijo a los hombres que le rodeaban que él no conocía a este hombre.  Adivina lo que sucedió después que 
Pedro negó a Jesús la tercera vez. ¡El gallo cantó por segunda vez! ) Note: haga que los niños canten otra vez.) Pedro recordó lo que 
Jesús le había dicho.  “Antes que el gallo cante dos veces, tú me negaras tres veces” (Marcos 14:72).  Cuando Pedro pensó acerca de 
lo que Jesús le había dicho, él lloró. Pedro realizó  que él no había sido valiente. Porque Pedro tuvo miedo, él no apoyó a Jesús, su 
amigo más cercano y maestro.  A veces quizás no hagamos lo que es correcto por tenemos miedo de lo que otros piensen de nosotros 
o nos hagan.  Nosotros necesitamos recordar que podemos estar contentos aún si sufrimos por hacer la cosa correcta.  Filipenses 4:13 
nos dice que nosotros podemos hacer todas las cosas por Cristo que nos fortalece.  Cristo nos ayudará a pararnos por él a como 
dependamos en él como nuestro amigo, maestro y guía.  
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Ideas para iluminar: 
1. Permita que los estudiantes hagan un dibujo de la cara de Pedro para demostrar 
cómo él se sentía después de negar a Jesús tres veces. Permita que cada estudiante 
tome turno diciendo lo que él/ella piensa que Pedro diría a Jesús después de negarlo.   
2.  Dramatice la historia.  Permita que los estudiantes sean la multitud, uno (o dos) 
que sean la sierva, uno que sea Pedro y uno que sea el gallo.  

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Pensaba Pedro que iba negar a Jesús? 
2.  Jesús le dijo a Pedro que lo iba negar ¿cuántas veces antes que cantara el gallo 
dos veces? 
3. Después que el gallo canto la segunda vez, ¿qué hizo Pedro? 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Marcos 14:27-31; 53-72 
 

Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que el/ella puede ser fuerte a través de Cristo y pararse por los que 
es correcto.  
 

Materiales: Biblia; papel; lápices de color; or crayones 

 

Verso de Memoria: “Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os 

amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis” (1 Peter 3:14). 



 

 
Tema: La Vida De Cristo  

Lección: Enmudeció Como Un Cordero 
Escritura: Marcos 15:1-15 

23 de octubre, 2016 

Writer:  Shanda Graves 

Resumen De La Lección 

La mañana después que Jesús fue traído ante el sumo sacerdote, él fue llevado a Pilato, el gobernador Romano. Pilato le 
preguntó a Jesús, “¿Eres tú el Rey de los Judíos?” Jesús respondió a Pilato diciendo, “Tú lo dices.”  Los sacerdotes principales 
acusaron a Jesús de muchas cosas, pero Jesús no dijo nada mientras lo acusaban. Entonces Pilato le preguntó a Jesús si él iba 
decir algo porque otros estaban testificando contra él, pero Jesús permaneció silencio. Pilato estaba maravillado que Jesús no 
hablaba.  Pronto después, hubo una fiesta donde Pilato daba libre a un prisionero a la gente.  Pilato pensó que la multitud iban a 
querer que librara a Jesús a ellos.  Él le preguntó a la multitud si ellos querían que librara al Rey de los Judíos.  Pero la multitud 
fue provocada por los sacerdotes principales, de manera que ellos le dijeron a Pilato que soltara al homicidio llamad Barrabas. 
Pilato le pregunto a la multitud, “¿Qué, pues, queréis que haga del que llamáis Rey de los judíos?” (Marcos 15:12).  La multitud 
gritó que ¡ellos querían que Jesús fuera crucificado! Pilato le preguntó a la multitud que qué mal había hecho Jesús, pero ellos 
gritaban aún más, “¡Crucifícalo!” (Marcos 15:14).  Pilato quería agradar a la multitud, de manera que soltó a Barrabas, y entregó a 
Jesús para ser crucificado después que le adoró (Marcos 15:15).  A cualquier tiempo, Jesús podía haber detenido a aquellos 
quienes lo acusaban probando su inocencia.  Pero de nuevo, él sabía que si él sufría y continuaba en obediencia, nosotros 
podíamos ser salvos. 
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 Ideas para iluminar: 
Permita que cada estudiante tenga un turno teniendo que guardar silencio. 

Permita que todos los demás estudiantes hablen con el otro estudiante y con cada 
uno.  Anime a los estudiantes que traten de hacer hablar al que está en silencio. 
Discuta lo difícil que es guardar silencio cuando otros te están hablando o hablando 
alrededor de ti.   Permita que los estudiantes piensen de cómo Jesús permaneció 
silencio aun cuando otros estaban diciendo que era culpable cuando en verdad era 
inocente.  

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Habló Jesús cuando otros estaban testificando contra de él? 
2.  ¿La gente quería que soltaran a Jesús o a Barrabas? 
3.  ¿Qué quería la multitud que hiciera Pilato con Jesús?  
4.  ¿Por qué piensas que Jesús permaneció silencio a través de este tiempo tan duro?  
 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Marcos 15:1-15; Isaías 53:7 
 

Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que Jesús fue obediente para que nosotros 
fuéramos salvos.  
 

Materiales:  Biblia 
 

Verso de Memoria: “Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al 
matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca” (Isaías 

53:7). 



 Tema: La Vida De Cristo 
Lección: Consumido Es 

Escritura: Mateo 27:27-54 
30 de octubre, 2016 

Escritor:  Shanda Graves 

Resumen De La Lección: Los soldados del gobernador Romano se llevaron a Jesús, le pusieron un manto de color escarlata, y le 

pusieron una corona de espinas en su cabeza. Los soldados se postraron ante él y se burlaron de él, diciendo, “¡Salve, Rey de los 
Judíos!” Ellos lo escupieron, y lo golpearon.  Después que se burlaron de él, ellos le quitaron el manto a Jesús, le pusieron sus 
propias ropas, y le llevaron para ser crucificado.  Ellos le dieron a Jesús algo para tomar que sabía terrible, y él rehusó tomarlo. Ellos 
entonces clavaron a Jesús en una cruz, y había dos ladrones que fueron crucificados con Jesús, uno a la derecha y el otro a la 
izquierda.  La gente pasaban por donde estaba Jesús mientras estaba colgado en la cruz y se burlaron de él diciéndole “Si eres el Hijo 
de Dios, deciende de la cruz” (Mat 27:40).  El sumo sacerdote y otros se burlaron de él diciendo que Jesús salvaba a otros pero no se 
podía salvar él solo; si se abajaba de la cruz, le creerían.  Ellos aun dijeron, “Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; porque ha 
dicho: Soy Hijo de Dios” (v. 43). Aun los ladrones quienes fueron crucificados con él estaban diciendo algunas de esas cosas.  A un 
punto mientras que Jesús estaba en la cruz, la tierra se llenó de tinieblas, y él clamó en gran voz, “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 
has desamparado? (v. 46). Algunos pensaron que Jesús clamaba por Elías y esperaban a ver a Elías venir a salvarlo.  Jesús clamó 
de nuevo y su espíritu salió de él. A este tiempo cuando Cristo murió, el velo del templo fue rompido en dos pedazos desde arriba 
hasta bajo, hubo un terremoto, y rocas fueron quebrantadas y sepulcros fueron abiertos. A aquellos quienes estaban guardando a 
Jesús cuando él murió les dio miedo cuando ellos vieron el terremoto, y ellos dijeron, “Verdaderamente este era el Hijo de Dios” (v. 
54). Jesús sufrió los golpes, burlas, y cargar la cruz, y ser crucificado para que nosotros fuéramos salvos. ¡Él dio su vida por nosotros! 
Él nos amó tanto que aunque él pudiera haber llamado a ángeles que vinieran a salvarlo, no lo hizo.  Cuando Él estaba en la cruz ¡Él 
pensaba de ti! Él quería que tu tuvieras un camino al cielo un día.  Jesús es la única manera que nosotros podemos llegar al cielo. Él 
dio su vida por nosotros: ¡nosotros solo necesitamos darle nuestro corazón a él! 
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 Ideas para iluminar: 
 

1. Permita que los estudiantes escriban una nota de gratitud a Jesús dándole gracias  
    por morir en la cruz para que ellos pudieran ser salvos. 
2. Permita que los estudiantes escojan un evento de la lección y lo dibujen;  
    entonces pídales que escriban el verso de memoria en su dibujo.  

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué le hicieron los soldados a Jesús antes que lo clavaran en la cruz? 
2. ¿Piensas tú que la gente le hubieran creído en Jesús si él se hubiera salvado el mismo? 
3. Cuándo Jesús murió, ¿qué  les sucedió a los guardias y qué es lo que dijeron? 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo 27:27-54; Juan 3:16-17 
 

Objetivo De La Lección:  Los estudiantes aprenderá que Jesús dio su vida para que pudiéramos ser salvos.   
 

Materiales:  Bible; papel crayones/lápices de color 
 
Verso de Memoria: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16). 


