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SESIÓN 3

Jesús Oro en
el Huerto
Jesús sabía que Él había venido a la tierra para ser el Salvador
del mundo. Y sabía que eso significaba que tendría que morir.
Durante la última noche que Jesús pasó con Sus discípulos, los
llevó a un lugar llamado Getsemaní. Jesús les dijo: «Siéntense
aquí mientras yo voy a orar». Luego Jesús les pidió a Pedro,
Jacobo y Juan, otros dos discípulos, que caminaran con Él un
poco más.
Jesús estaba muy triste y afligido porque sabía que iba a morir
en la cruz para salvar a todos de sus pecados. Jesús pidió a
Pedro, Jacobo y Juan que se quedaran despiertos con Él,
porque se sentía muy angustiado.
Cuando Jesús se alejó un poco para estar solo, cayó de rodillas
y comenzó a orar. Él le preguntó a Dios si había otra manera de
ofrecer perdón, en lugar de morir. Jesús no quería desobedecer
a Su Padre, pero también sabía que todas las cosas son posibles
para Dios. Pero Jesús le dijo a Dios que Él haría todo lo que el
Padre quisiera.
Jesús regresó hasta donde estaban Pedro, Jacobo y Juan, y los
encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: «¿No pudieron
estar despiertos conmigo ni siquiera por una hora?
Despiértense y oren». Jesús se fue a orar a solas por segunda
vez. Cuando regresó, los tres estaban nuevamente dormidos,
porque no podían mantener sus ojos abiertos.
Finalmente Jesús se alejó para orar a
solas por tercera vez. Cuando
regresó y encontró a los tres
hombres dormidos, les pidió
que se levantaran y salieran
con Él. Jesús sabía que
había llegado el momento
de ir ante los soldados y
seguir con el plan de
Dios. Él estaba dispuesto
a sufrir y morir en una
cruz para salvarnos de
nuestros pecados.
Mateo 26:36-46

Actividad
EL JUEGO DEL MEGÁFONO
(Actividad de destreza bíblica—10 minutos)

PREPARATIVOS
❑ Pizarra lavable o cartulina. Escribe los
nombres de las divisiones de la Biblia (Ley,
Historia, Sabiduría y Poesía, Profecía,
Evangelios, Epístolas)
❑ Borrador para pizarra
❑ Sonidos de una obra en construcción y
sonidos de tránsito. Búscalos en Internet
1. Comenta: «Es importante que el capataz de
una obra en construcción pueda comunicarse
con su personal. A veces, esto puede ser
difícil, porque hay muchos ruidos alrededor.
Veremos cómo sería esto en nuestro próximo
juego».
2. Explícales que serás el capataz y que vas a
mencionarles diferentes libros de la Biblia a
los obreros (los niños). Haz que formen una
fila y dile el nombre de un libro al primer
niño; luego, continúa avanzando hasta llegar
al final de la fila. El último niño, entonces,
escribirá en la pizarra el nombre de su libro
debajo del título de la división a la que
corresponde. Después de esto, cada jugador
retrocederá un lugar en la fila para acercarse
al capataz.
3.Haz sonar las grabaciones de los sonidos y
comiencen el juego.
4. Concluye: «Es difícil no distraerse con todas
las otras voces y los demás sonidos para
prestarle atención a Dios cuando nos habla
por medio de la oración o de Su Palabra.
Cuanto más lo conozcamos, más
podremos oírlo por encima de todas
las distracciones de la
vida».

