
  

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

¿Pueden recordar lo que comieron ayer? ¿Y de la semana pasada? ¡La mayoría de nosotros 
no podemos recordar! Hoy, vamos a leer de cuando Jesús tuvo una cena especial con  los 
discípulos. Todavía celebramos una parte de esa cena para recordar cuánto Jesús ama.   
 
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la 

lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta 

hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla  junto a la historia en 

la Biblia. 

  
 Jesús sabía que su tiempo en la tierra ya estaba por terminar. Había pasado tres años 
haciendo milagros y enseñando a los discípulos. Jesús sabía que pronto iría a la cruz. Jesús 
empezó a caminar rumbo a Jerusalén.  
 Mucha gente estaba viajando hacia allá para celebrar una festividad especial que se llama 
la Pascua.  Jesús pidió a sus discípulos que fueran adelante para obtener un cuarto y preparar la 
cena. Les dijo que le dijeran al dueño de la casa que el Maestro iba a cenar la Pascua allí.  
 Después del amanecer, Jesús llegó con el resto de los discípulos. Ellos se sentaron en 
almohadones mientras comían y platicaban. Jesús les dijo que uno de ellos lo traicionaría. Eso 
significa que en vez de ser amigo, la persona sería mala y odiosa. Jesús sabía que su amigo, Judas, 
lo entregaría para que lo mataran.   
 Él les dijo que el pan y el vino les recordarían de lo que él hizo por ellos. El pan 
representaba su cuerpo y el vino les recordaba de su sangre. Él oró y le dio gracias a Dios y 
comieron. 
 Después de que Jesús y sus los discípulos cenaron, se fueron a un jardín que se llamaba 
Getsemani Jesús le pidió a sus discípulos que se sentaran mientras oraba. Jesús se llevó a Pedro, a 
Santiago, y a Juan con Él. Él estaba muy triste y pidió a Pedro, Santiago, y Juan que vigilaran y 
oraran con Él. 
 Él se adelantó y oraba con su cara al suelo. Él compartía con Dios las emociones que 
sentía. Él sabía que ya casi era tiempo para que la gente lo hiriera y lo arrestara. Jesús le dijo a 
Dios que él haría cualquier cosa que Dios quisiera. Jesús obedeció a Dios en lugar de hacer lo 
que Él quería hacer. 
 ¡Cuando regresó a sus discípulos, los encontró dormidos! Jesús les preguntó por 
qué no pudieron orar con Él. Jesús les advirtió que estuvieran alertos y oraran para no caer 
en la tentación. Entonces Jesús les pidió que oraran mientras él iba por segunda vez. 
   

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Jesús Come Y Ora  Mateo 26:17-46  

Metas de la lección 

Estén alerta y oren. Mateo 26:41 
 
Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero 
el cuerpo es débil. Mateo 26:41 

Aprender que Jesús compartió su última cena con sus discípulos.  
Entender el significado del pan y el vino.  
Reconocer que Jesús oró que se hiciera la voluntad de Dios.  

Tiempo de Bienvenida 
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Planeando La Siguiente Lección 
La Cruz 

Mateo 26:47-67; 27:11-56 

  Otra vez Jesús oró que se hiciera la voluntad de Dios. Cuando regresó, los discípulos 
estaban dormidos. Así, los dejó y se fue para orar por la tercera vez. ¡Cuando regresó, ellos 
todavía dormían! 
 Cuando los despertó, les explicó que la gente vendría para acusarlo y arrestarlo. Jesús trató 
de ayudarles a entender que pronto él iba a ser crucificado pero los discípulos no entendieron. No 
iban a poder entender todo lo que Jesús trato de enseñarles hasta después que Jesús resucitara.  
 Hoy podemos entender porque Jesús murió en la cruz. Lo hizo por nosotros. Jesús quería 
que nuestros pecados fueran perdonados. Cuando creemos en Jesús podemos ser amigos de Dios. 
Es entonces que podemos aprender a hablar con Dios y a orar como lo hizo Jesús. Jesús es nuestro 
ejemplo. 
 

 
 
 

1.  ¿Que día festivo estaban celebrando los judíos? (Pascua) 
2.  ¿A que ciudad viajaron Jesús y sus discípulos? (Jerusalén) 
3. Durante la cena de la Pascua, ¿Qué representaba el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo? (el     
       pan y el vino) 
4. ¿Quiénes fueron los tres discípulos que se llevó Jesús al jardín para orar? (Pedro, Santiago, y  
       Juan) 
5.  ¿Por qué estaba triste Jesús cuando estaba orando? (Sabia que estaba por morir en la cruz) 
 

 
Den gracias a Dios por que Jesús estuvo dispuesto a sufrir en la cruz. Pidan 
a Dios que nos de fuerza para hacer su voluntad y para seguirlo.  
 

 
Pregunte: ¿Qué piensan que quería decir Jesús cuando les dijo a los 
discípulos que estuvieran alertos y vigilaran para no caer en la 
tentación?  

 
Jesús sabe que es muy difícil cuando somos tentados. Hay veces que DEBERAS  queremos algo 
aunque sabemos que es malo para nosotros. La única manera que podemos resistir la tentación es 
de orar y pedir la ayuda de Dios. También podemos aprender versos de memoria. Jesús hizo esto 
cuando fue tentado por Satanás.  
Jesús sabía que Pedro lo iba a negar tres veces. Quizás si Pedro hubiera orado no hubiera negado a 
Jesús.  
 
Pregunte: ¿Qué cosas hay en nuestras vidas por las cuales debemos orar? (Escuela, amigos, 
fuerza para hacer lo recto, más fe) 
 
    
 
 
 
 

Tiempo de  
Oración  

Aplicación 

Preguntas para Repasar 
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Lección Para Preescolares 
Para 

Jesús Come y Ora 
 

 
Jesús y discípulos caminaron todo el día en las calles llenas de polvo para llegar al pueblo de 
Jerusalén. Mucha gente iba viajando para celebrar un festival especial que se llama la 
Pascua.   
 
Después del amanecer, Jesús y sus discípulos se sentaron en almohadones mientras comían. 
La cena que ellos prepararon era diferente a cualquier otra cena que comemos en un festival. 
Ellos hicieron pan especial, verduras, puré de manzana, y carne de cordero. 
 
 
Jesús les dijo a sus discípulos que les amaba mucho. Les dio pan para comer y le dio gracias 
a Dios. Les dijo que cuando lo comieron, recordarían cuánto Jesús les amaba.  Entonces les 
dio vino. Le dio gracias a Dios y les dijo otra vez que cuando lo tomaron, recordarían cuánto 
Jesús les amaba. 
 
Después de que Jesús y sus discípulos cenaron, se fueron a un jardín que se llamaba 
Getsemaní. Jesús pidió a los discípulos que se sentaran mientras que él oraba. Jesús se llevó 
a Pedro, a Santiago, y a Juan con Él. Jesús estaba muy triste y pidió a Pedro, Santiago, y 
Juan que oraran por Él. 

 
Él se adelantó y oraba con su cara al suelo. Jesús compartía con Dios las emociones que 
sentía. Él sabía que ya casi era tiempo que lo hirieran y lo arrestaran. Jesús le dijo a Dios 
que haría cualquier cosa que Dios quisiera. 

 
¡Cuando regresó a sus discípulos, los encontró dormidos! Jesús les preguntó por qué no 
pudieron orar con él.  Entonces él les pidió que oraran mientras él iba por segunda vez. 
  
Otra vez, cuando Él regresó, sus discípulos estaban dormidos. Así, los dejó y se fue para 
orar por la tercera vez. 
 
¡Cuando regresó, ellos todavía dormían! Entonces, los despertó. Les dijo que ya era tiempo 
que vinieran a arrestarlo.  
 
Jesús iba a morir en la cruz. Eso era triste, pero lo hizo porque nos ama. Jesús quiere ser 
nuestro amigo. Y los mejor es que Jesús no se quedo muerto. El resucito al tercer día. 
¡Gloria a Dios! 
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Manualidades 
Para 

Jesús Come y Ora 
 
 

• Dramatice la historia. Elija a tres personas para pretender ser Pedro, Jacobo, y Juan. Ellos 
necesitan fingir que están dormidos. Jesús puede regresar y despertarlos. Los niños les 
encantarán dramatizarla. 

 
 
• Enfatice la importancia de oración. Haga una búsqueda. Dé claves a los niños como 

“Vayan al lugar donde cantamos a Dios.” Cuando llegan, buscarán una nota que estará 
dentro de un huevo de plástico. Dentro del huevo, ponga una nota con una petición de 
oración. Oren por esa petición y después les guiarán a otro lugar dentro de la iglesia para 
buscar otra clave. 

 
 
• Para preescolares, corta fotos de los jardines o los parques de revistas. Déjelos pegar las 

fotos a un papel que dice, “Este es donde Jesús oró.” Tome tiempo para enseñarles orar y 
ore con ellos.  Aun los niños de dos años pueden aprender. 

 
 
• Traiga una bolsa llena de objetos de la lección: toalla, uvas, galletas, puré de manzana, 

etc. Deje que los niños toquen a cada objeto. Déjelos compartir lo que significa en la 
lección. 

 
 
• Come pan y jugo. Explique el por qué esta cena es tan importante para recordarnos 

cuánto Jesús nos ama. Una maestra hasta cocinó carne de cordero para que los niños la 
probaran.  
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