
 
Lección          

OBJETIVOS 
 Conocer que: 
 Judas entregó a Jesús a sus  
enemigos con un beso y por 30 piezas de 
plata 
 Que Jesús no se opuso porque 
quería hacer la voluntad del Padre. 
 Que  nosotros también podemos ser 
como Pedro y negar a Jesús. 
 
ANTECEDENTES 
Jesús había estado predicando durante tres 
años. Había curado a cojos, mancos, 
paralíticos, leprosos, endemoniados etc. El 
llevó la esperanza a un pueblo que no la 
tenía. Y el pueblo le amaba. 
 
Pero los principales de la sinagoga, los 
escribas y fariseos a los que Jesús se había 
enfrentado afeándoles su hipocresía, le 
odiaban; deseaban matarle, le espiaban 
para ver si decía alguna palabra que 
pudieran usar para acusarle ante los 
romanos, que eran los que tenían la 
autoridad para ejecutarle. 
 
Y finalmente decidieron arrestarle el día 
antes del comienzo de la Pascua, la gran 
fiesta judía que recordaba la salida de 
Egipto en tiempos de Moisés. 
 
Judas Iscariote, uno de los discípulos de 
Jesús, se ofreció a decirles a los guardias 
dónde estaba éste recibiendo como paga de 
su traición un puñado de monedas, 30 
monedas de plata. 
 

REFLEXIÓN 
Jesús fue matado sin pasar por ningún 
juicio. Pero su muerte era la voluntad de 
Dios para que todo el que crea en su 
sacrificio sea salvado de la muerte eterna. 
 

LECTURA BÍBLICA:  
Juan 18 y 19:1-15 
 

TEXTO PARA APRENDER : 
Yo he venido al mundo para dar 

testimonio de la verdad. Todo aquel 
que es de la verdad oye mi voz. 

Juan 18:37 
 

 
HISTORIA BÍBLICA: 
 
Jesús se fue a orar al huerto de los Olivos, 
llamado también Getsemaní, un lugar que 
frecuentemente usaba para aislarse y poder 
conversar con el Padre. Ese día le dijo a Pedro, a 
Santiago (o Jacobo)  y Juan que le acompañaran  
y él se retiró a orar. Estuvo mucho tiempo, 
orando angustiado porque sabía lo que iba a 
suceder; Y pidió que se hiciera la voluntad del 
padre y no la de suya.  
 
Cuando volvió sus discípulos se habían dormido.  
¿No pudísteis velar conmigo?, les dijo. Y se 
retiró de nuevo. 
 
Al cabo de un rato sintieron un gran ruido y 
vieron a lo lejos una gran cantidad de gente con 
palos y teas que iluminaban la noche. Unos 
soldados les acompañaban.  
 
Cuando se acercaron se destacó Judas quien con 
un beso mostró a los soldados quien era Jesús. 
Estos lo arrestaron y se lo llevaron, no sin antes 
tener alguna pelea con Pedro quien sacó una 
espada para defenderle. Pero Jesús no se 
defendió ni dejó que nadie lo hiciera. 
 
Y se llevaron a Jesús primero ante Anás, que era 
suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año, y lo 
interrogó; pero como no pudiera sacar nada de él  
lo mandó ante el concilio presidido por el sumo 
sacerdote; éste interrogó a Jesús acerca de unas 
palabras  que habían dicho unos testigos falsos; y 
decidieron que era digno de muerte. 



Y mientras Pedro negó conocer al Señor 
cuando le preguntaban 
Allí Pilatos intentó salvarle porque por más 
que le preguntaba no veía ninguna causa de 
muerte, pero se había congregado una gran 
multitud que gritaba, animados por los fariseos 
y agitadores a que lo cricificasen. 
 
Pilatos mandó que le azotaran, para intentar 
que la multitud se calmara y los soldados le 
propinaron una gran paliza; le quitaron la ropa, 
le pusieron una corona de espinas y le 
escupían. Cuando después de este castigo 
inhumano Pilatos lo sacó para que la multitud 
lo vieran, ésta se enardeció aún mas exigiendo 
que lo matasen. 
 
Finalmene Pilato les preguntó si soltaba a 
Jesús, ya que era costumbre soltar a un preso 
en la pascua, o a Barrabás, un ladrón a quien 
nadie quería; el pueblo gritó, “suelta a 
Barrabás, a Barrabás” 
 
Y entonces Pilatos, mandó traer una palangana 
donde le echaron agua y delante de todos dijo 
enjuagándose las manos: 
-Sea yo libre de la sangre de este justo. Allá 
vosotros.  
 
Y el pueblo respondió: ¡Sea su sangre sobre 
nuestras cabezas y sobre la de nuestos hijos! 
 
Y se llevaron a Jesús. 
 
Y se cumplió una de las profecías de Isaías.  
 
Isaías 53:7.  
 
Angustiado él, afligido, no abrió su 
boca; como cordero fue llevado al 
matadero; y como oveja delante de sius 
trasquiladores, enmudeció y no abrió su 
boca. 
 
Piensa en cómo actuarías si tu estuvieras en 
el huerto con Jesús esa noche.  
Huirías, peleando, ocultándote, 
haciéndote el despistado o haciéndote el 
muerto. 
 

ACTIVIDADES 
 
Jesús oró en el huerto (Juan 18:1, Marcos 
14: 32-42) 
 
• Jesús fue con sus discípulos al (Monte 

de los Olivos, monte Tabor, Monte 
Sinaí) ________________ 

• Escogió a (dos, tres, cuatro)  
discípulos________________ 

• Jesús estaba triste hasta la __________. 
Marcos 14, 34 

• Jesús quería hacer la _____________ de 
su Padre. 

 
Busca los nombres de los discípulos que 
acompañaban a Jesús. 
________________ ________________
 ________________. 
 
Completa los discípulos de Jesús 
 
F ___ L ___ ___ ___ 
A ___ D ___ ___ 
M ___ T ___ __ (Leví) 
J ___A ___ 
T ___ M ___ S 
S ___ ___ Ó ___ (Pedro) 
J ___ ___ A ___ 
S ___ ___ T ___ ___ G ___ el Menor. 
J ___ D ___ ___,  Iscariote 
B ___ ___ T ___ L ___ M ___. 
S ___ ___ T ___ ___ G ___ el mayor (Jacobo) 
 
Falta uno ¿Cuál es? ________________. 
 
 
LA NEGACIÓN DE PEDRO 
 
Pedro siguió a Jesús y se quedó en el patio de la 
casa de Anás  y allí le preguntaron si conocía a 
Jesús.  Pero Pedro, quien había dicho poco antes 
que iba a seguir a Jesús hasta la muerte, les 
contestó que no sabía nada de él. 
 

Lee Marcos 14: 66-72 



PEDRO NIEGA A JESÚS LA PRIMERA 
VEZ   
 
(Atención chicos, lo siguiente está lleno de 
erores, mentiras y falsedades, aunque alguna 
verdad se ha colado, encuéntralo) 
 
• Los soldados cogieron a Jesús de día y 

lo llevaron donde estaba Caifás. _____ 
 
• Allí rodeados de muchos testigos, 

abogados y escribientes empezaron a 
juzgarle    ____ 

 
• Pedro y todos los discípulos siguieron a 

Jesús.    ______ 
 
•  y confesaban conocerle y a testificar 

que Jesús era muy bueno y que no 
hacía daño a nadie.  _____ 

 
• Una criada dijo a Pedro:”Tú eres de su 

grupo” Pedro no dijo nada. (Marcos 
14:62)    ______ 

 
• Pedro entró solo en el patio y como 

hacía calor se quitó la capa.   ______ 
 
• Jesús estaba sólo hablando con Caifés 

   ____________ 
 
 
PEDRO NIEGA A JESÚS POR SEGUNDA 
VEZ  (Marcos 14:69)) 
 
• La criada otra vez le dijo: “¿No eres tu 

de los discípulos? . _____” 
 
• Pedro se enfadó y juró que no conocía 

a Jesús, que él sólo pasaba por allí. 
• ________ 

 
• Pero luego se arrepinió y les dijo que sí 

le conocía.   _______ 
 
• Y el gallo cntó cinco veces   ______ 

PEDRO NIEGA A JESÚS LA TERCERA 
VEZ. (Marcos 14:66-72) 
• Unos le dijeron “tú eres de ellos porque 

tienes un acento algo egipcio” 
 
• Pedro, ya harto afirmó que sí, él conocía 

a Jesús y lo seguiría hasta la muerte. 
 
• Un gallo________________ 
• Jesús miró con mucha alegría a Pedro. 
• Pedro se avergonzó y se echó a llorar, 

porque Jesús ya le había advertido que : 
(Lucas 22:61) . ________________ 

 
___________________________________ 
 
 
LEE Marcos 14: 51-52  Hay una anécdota 
curiosa que no está en otros evangelios. ¿Quién 
crees que sería este joven? ________________ 
 
 
 
Busca. Escribe y aprende: Mateo 10 : 32-33 
 
____________________________________  
 
____________________________________   
 
_____________________________________   
 
_____________________________________   
 
_____________________________________   
 
____________________________________   
 
 
SI N _______________ AL SEÑOR EL NOS  
 
N _____________________ A NOSOTROS 
 
 
LEE Marcos 14: 51-52 Hay una anécdota 
curiosa que no está en otros evangelios.  
¿Quién crees que sería este joven? 
 
_____________________ ________________ 
 
 



 
Busca nombres entre estas letras 
 
VFABJKANASLNDCAIFASSPRF 
VPILATOSJDIBODJUDASPTNF 
LVBTSJESUSPNCUCESARPOB 
BBARRABASOPBIMIMATEOP 
OBPNUMVINDCAIFASAURNOL 
 
SEÑALA SI ES CIERTO 
 
Los judíos amaban a Jesús _________ 
Los judíos amaban a Barrabás _________ 
Los judíos no amaban ni a Jesús ni a Barrabás 
____ 
Barrabás era un héroe nacional ________ 
Los soldados le pusieron un manto azul a Jesús 
____________ 
La corona de espinas se la pusieron a Jesús los 
no judíos _______ 
Los judíos gritaban ¡Crucifícale! ________ 
Pilato creía que Jesús era inocente ________ 
 
RESPONDE 

1. ¿Cuántas veces intentó salvar Pilatos a 
Jesús? Lee Juan 18: 38; 19: 4; 19: 6. 

 
2. ¿Por qué Pilato tenía que juzgar a 

Jesús? ¿No bastaba el juicio de Anás y 
Caifás? 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
___________________________________ 
 
¿Qué es? 
Pretorio__________________________ 
Preocupado__________________________ 
Prejuicio__________________________ 
Preferido__________________________ 
Predestinado__________________________ 
 
Busca sinónimos: 
(mentira, sufrir, transgresión, doler, embaucar) 
 
Padecer __________________________ 
 
Pecado ___________________________ 
 
Engaño ___________________________ 
 
 

APRENDE 
 
Cristo padeció por nosotros dejándonos 
ejemplo, para que sigáis sus pisadas; el 
cual no hizo pecado, ni se halló engaño 
en su boca (1ª Pedro 2: 21-22) 
 
En estos dos dibujos del arresto de 
Jesús hay 10 diferencias, 
encuéntralas. 

 

 
¿Cuántos pecadorses hay (tantos como 
hombres menos uno)? ______________ 
¿Cuántos justos, santos, buenos…, hay? 
____ 
 


