
Historia Bíblica: Mateo 26:36-46 

Verdad Bíblica: Jesús tiene un plan para mí

Versículo Clave: Estoy seguro de que Dios, 
quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará 
hasta terminarla. Filipenses1:6 

Jesús y sus discípulos (ayudantes) caminaron a un lugar 
llamado Getsemaní. Era un huerto al pie de una montaña. 
Jesús les dijo a los discípulos: "Siéntense aquí mientras yo 
voy a orar". Entonces Jesús le dijo a Pedro y a otros dos 
discípulos, Santiago y Juan, que fueran con él.

Jesús estaba en silencio. Comenzó a pensar en el plan que 
Dios tenía para Él y las cosas que sucederían pronto. Jesús 
les dijo a sus discípulos que estaba triste y quería que se 
quedaran cerca de él. Mientras Pedro, Santiago y Juan 
esperaban, Jesús se alejó un poco más. Se cayó al suelo y 
oró. Jesús le pidió a Dios que lo ayudara.

"Lo que quieras, Dios, lo haré", dijo Jesús.

Jesús regresó con los discípulos. Los encontró durmiendo. 
"Permanezcan despiertos y oren", dijo Jesús a los hombres. 
Jesús se alejó nuevamente para orar un poco más. Cuando 
terminó, volvió a los discípulos. ¡Todavía estaban 
durmiendo!

Entonces Jesús fue a orar de nuevo. Le pidió a Dios que lo 
ayudará a estar listo para realizar el plan de Dios. Cuando 
Jesús terminó de orar, regresó a sus discípulos. Les dijo que 
se levantaran y salieran del huerto con Él.

Escuela Bíblica de Vacaciones 
2020

3 años-Kinder
SESIÓN 3

JESÚS ORÓ EN EL 
HUERTO

Adivina Quién Es

• Caminamos a un jardín llamado Getsemaní.
¿Quienes somos? (Jesús y sus discípulos)

• Somos los discípulos que fuimos con Jesús
a orar. ¿Quienes somos? (Pedro, Santiago
y Juan)

• Les dije a mis discípulos que estaba triste y
les pedí que se quedaran cerca de mí.
¿Quién soy? (Jesús)

• Le dije a Dios que haría lo que él queria que
hiciera. ¿Quién soy? (Jesús)

• Le pedí a Dios que me ayudara a estar listo
para realizar su plan. ¿Quién soy? (Jesús)

• Salimos del huerto con Jesús. ¿Quienes
somos? (Sus discípulos)



Escuela Bíblica de Vacaciones 
2020

3 años-Kinder
SESIÓN 3

JESÚS ORÓ EN EL 
HUERTO

ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS

Actividad: Completa la hoja para colorear “Jesús eligió a 
Mateo” (en el paquete Escuela Bíblica de Vacaciones(EBV) o 
en www.pcbc.org/vbs.)

TIEMPO EN GRUPO

Introducción de la Historia Bíblica: Habla con tu 
hijo(a) sobre los momentos en los cuales ora (antes de las 
comidas, a la hora de acostarse, con la familia, etc.) Jesús a 
menudo pasaba tiempo hablando con Dios. Nuestra historia 
de hoy es sobre un tiempo en que Jesús oró y confió en Dios. 

Cuenta o ve la Historia Bíblica: “Jesús oró en el 
Huerto”. (Puedes ver a Amy Wiede enseñando la historia 
bíblica de hoy visitando www.pcbc.org/vbs.) Si eliges tú 
enseñar la historia bíblica, ten tu Biblia abierta en el pasaje del 
día. ¡Conoce la historia lo suficiente como para contarla, y no 
solo leerla! (La historia bíblica está en el paquete EBV o en 
www.pcbc.org/vbs.)

Repasa la Historia Bíblica: Une tus manos en oración 
y preguntale a tu hijo(a) que te cuente qué parte de la 
historia le recuerda. Haz otras señas (como dormir, caminar, 
etc.) y pide a tu hijo que cuente sobre esa parte de la historia.

Oren Juntos:  Menciona que Jesús oró en el huerto en la 
historia bíblica de hoy. Dale a tu hijo(a) la oportunidad de 
orar.  Cierra el tiempo de oración agradeciendo a Dios que 
podemos aprender más sobre Jesús. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

Canción del versículo bíblico al 
ritmo de la canción “Row, Row, Row Your 
Boat” Canta esta canción con los niños cada 
día para ayudarlos a memorizar nuestro 
versículo. 
(Incluido en el paquete EBV en la página de 
Ideas de Actividades o en www.pcbc.org/vbs) 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Actividad 1:  Kit “Jesús es el Huerto" en el 
paquete EBV. Para aquellos que no tienen 
el kit de manualidades, aquí hay un enlace a 
una manualidad alterna: http://
sowingmustardseeds.blogspot.com/2009/04
/holy-thursday-praying-hands.html

Actividad 2: Recuerda la Historia Bíblica: 
Durante la semana, usa actividades que tu 
hijo(a) disfrute para repasar la Historia Bíblica 
y el Versículo Bíblico. (Ve la lista de 
actividades sugeridas en la hoja de Ideas de 
Actividades de EBV, ya sea en el paquete o en 
www.pcbc.org/vbs.) 

CIERRE DE ADORACIÓN 

(Ve a www.pcbc.org/vbs para ver las 
canciones de adoración de esta sesión). 
Después usa el Adivina Quién Es (que se 
encuentran en la hoja de la Historia Bíblica del 
paquete EBV o en  www.pcbc.org/vbs). 




