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Querido Dios,
Cuán agradecido estoy de que Jesús fue fiel en obedecerte. Gracias a que Él murió en la cruz por 
mis pecados, puedo conocerte, amarte y seguirte. Ayúdame a seguir el ejemplo de obediencia de 
Jesús caminando en tus caminos. 
Amén. 

“Padre mío (manos en posición de oración, mira al cielo), si es posible, líbrame (simula empujar 

algo) de este trago amargo (con los dedos, dibuja lágrimas en tus mejillas); pero que no se haga 

lo que yo quiero (ubica las manos sobre tu pecho, y niega con la cabeza), sino lo que quieres tú 

(apunta hacia arriba).” 

Mateo 26:39b (DHH)

El camino de Dios puede no ser el más fácil, pero siempre es el correcto. El dolor que Jesús sintió 
fue muy intenso. Incluso le pidió a Dios que le mostrara otra manera de hacerlo. Pero Jesús estaba 
dispuesto a obedecer a Dios sin importar nada. Nosotros nos beneficiamos de que Jesús haya 
obedecido a Dios. Al confiar en Él, podemos recibir el regalo gratuito del perdón que Él ofrece. 
También podemos aprender del ejemplo que nos da Jesús de ser siempre obedientes a Dios.

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:
Jesús sabía que Pedro iba a negarlo. También sabía que sus enemigos lo querían muerto. Jesús 
sabía que morir también era parte del plan de Dios para Él. Pero Jesús demostró que estaba 
dispuesto a obedecer a Dios, incluso si eso significaba renunciar a su propia vida.

• ¿Qué oró Jesús al Padre cuando estaba en el huerto? (Jesús oró para que Dios le mostrara 
otra manera. Si no la había, Él haría lo que Dios le había pedido.)

• ¿Qué dijo Jesús que sucedería antes de que cantara el gallo? (Pedro iba a negar a Jesús tres veces.)

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

Mateo 26:31-75; Juan 18:1-8
El arresto de Jesús
En el huerto

• Luego de que arrestaron a Jesús, ¿cómo respondió Pedro cuando la gente le preguntó si había 
estado con Él? (Pedro lo negó. Les dijo que estaban equivocados.)
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