
Principio: Sumisión a la voluntad de Dios
Personaje(s) de la Biblia: Jesús y Judas
Referencia Bíblica: Mateo 26:36-56

Adoración
Elija sus canciones favoritas de la lista de reproducción 
de Spotify que se encuentra en la página de recursos 
del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y 
sigue los movimientos!

Lección de la Biblia
Lea la lección con su familia. La fuente en negrita debe 
leerse en voz alta junto con las referencias bíblicas.

¿Qué aprendimos la semana pasada? (El liderazgo se 
demuestra mediante el servicio). ¿Cómo vimos a Jesús 
servir? (Jesús sirvió a sus discípulos lavándoles los 
pies. No tenía que lavarles los pies; normalmente era 
el trabajo de un sirviente doméstico.) ¿Por qué Jesús 
lavó los pies a sus discípulos? (Jesús decidió lavarles 
los pies porque les estaba dando un ejemplo de cómo 
ser un líder mediante el servicio). Jesús se humilló a 
sí mismo, poniendo a sus discípulos por encima de sí 
mismo al elegir lavarles los pies. ¿Cómo quiere Dios 
que sirvamos? (Dios nos llama a amar y servir a los 
demás poniendo a los demás por encima de nosotros 
mismos, tal como lo hizo Jesús con sus discípulos).

En el momento en que Jesús lavó los pies de sus 
discípulos, estaban comenzando a prepararse para la 
Pascua. ¿Alguien recuerda qué es la Pascua? (Permita 
respuestas). La Pascua es una celebración en la que 
Dios libera a los israelitas de Egipto. Jesús sabía que 
la Pascua era el momento en que Dios había planeado 
que Él fuera crucificado. También sabía que Judas, 
uno de sus discípulos, lo traicionaría entregándolo 
para que lo arrestaran. ¿Cómo te sentirías si uno de 
tus amigos te traicionara? (Permita respuestas).

Hoy leeremos la Biblia en Mateo 26 para ver lo que 
Dios había planeado para Jesús.

Mateo 26: 36-39 [NTV]
36 Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos 
llamado Getsemaní y dijo: «Siéntense aquí mientras 
voy allí para orar». 37 Se llevó a Pedro y a los hijos 
de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse 
y angustiarse. 38 Les dijo: «Mi alma está destrozada 
de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. 
Quédense aquí y velen conmigo». 39 Él se adelantó 
un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras 
oraba: «¡Padre mío! Si es posible, que pase de mí 
esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que 
se haga tu voluntad, no la mía».

Jesús estaba profundamente preocupado; Sabía 
que el plan de Dios era que experimentara un gran 
sufrimiento. No quería sufrir de esta manera. ¿Cómo 
te sentirías si supieras que el plan de Dios es que 
experimentes sufrimiento? (Permita respuestas). 
¿Obedecería usted lo que Dios quisiera? (Permita 
respuestas).

Jesús le pidió a Dios que encontrara otro camino, 
pero terminó Su oración con: "Quiero que se haga 
tu voluntad, no la mía." Jesús sabía que el plan de 
Dios era el mejor. Estaba dispuesto a pasar por un 
sufrimiento increíble para que se cumpliera el plan de 
Dios. Se sometió a la voluntad de Dios.

Defina "sub" y "misión" para su hijo.  Sub: debajo o 
debajo.  Misión: una tarea que se le envía a uno. 
Sumisión: venir voluntariamente bajo la instrucción 
que se le da. 

Si la sumisión significa recibir voluntariamente las 
instrucciones que se le dan, la sumisión está relacionada 
con la obediencia. Si se le da instrucción y se somete a 
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ella, obedece. Si se le da instrucción y no se somete a 
ella, está desobedeciendo. Sumisión también significa 
apropiarse de la misión de otro. Cuando se somete, 
acepta voluntariamente esa misión.

¿Crees que siempre es fácil de enviar? (Permita 
respuestas). La sumisión no siempre es fácil. A veces 
se nos pide que hagamos algo que no queremos 
hacer. Jesús, que era perfecto y sin pecado, oró y pidió 
a Dios de cualquier otra manera. Pero eligió seguir la 
voluntad de Dios, no la suya. Si no se hubiera sometido 
a la voluntad de Dios y asumido la misión de Dios 
de morir en la cruz por nuestros pecados, no habría 
esperanza para ninguno de nosotros de estar bien con 
Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Jesús sabía que 
someterse a la voluntad de Dios era más importante y 
mejor que seguir su propio plan.

Continuemos leyendo la Biblia para ver qué sucedió 
después y cómo respondió Jesús.

Mateo 26:45-50
45 Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: 
«¡Adelante, duerman y descansen! Pero miren, ha 
llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y 
entregado en manos de pecadores. 46 Levántense, 
vamos. ¡Miren, el que me traiciona ya está aquí!». 
47 Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 
doce discípulos, junto con una multitud de hombres 
armados con espadas y palos. Los habían enviado 
los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. 
48 El traidor, Judas, había acordado con ellos una 
señal: «Sabrán a cuál arrestar cuando lo salude 
con un beso». 49 Entonces Judas fue directamente a 
Jesús.—¡Saludos, Rabí! —exclamó y le dio el beso. 50 
Jesús dijo:—Amigo mío, adelante, haz lo que viniste 
a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo 
arrestaron;

Jesús sabía exactamente lo que estaba pasando. Sabía 
que Judas lo traicionaría. Todo esto era parte del plan 
de Dios. Jesús no se escapó, sino que se sometió a 
la voluntad y al plan de Dios para su vida. Él tomó la 
decisión de permitir que Judas lo traicionara.

Mateo 26:51-56
51 Pero uno de los hombres que estaban con 
Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo 
sacerdote cortándole una oreja. 52 «Guarda tu 
espada —le dijo Jesús—. Los que usan la espada 
morirán a espada. 53 ¿No te das cuenta de que yo 
podría pedirle a mi Padre que enviara miles[a] de 
ángeles para que nos protejan, y él los enviaría de 
inmediato? 54 Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían 
las Escrituras, que describen lo que tiene que 
suceder ahora?». 55 Luego Jesús le dijo a la multitud: 
«¿Acaso soy un peligroso revolucionario, para que 
vengan con espadas y palos para arrestarme? 
¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve 
enseñando allí todos los días. 56 Pero todo esto 
sucede para que se cumplan las palabras de los 
profetas registradas en las Escrituras». En ese 
momento, todos los discípulos lo abandonaron y 
huyeron.

¿Cómo respondió Jesús a los hombres que lo 
arrestaron? (Permita respuestas). El decidió no pelear 
con los hombres que vinieron a arrestarlo. Jesús pudo 
haber derrotado a estos hombres. En el versículo 
53, dice que podría enviar por miles de ángeles para 
protegerlo. Jesús sabía que ser arrestado era parte 
del plan de Dios. Eligió someterse al plan de Dios 
y permitir que lo arrestaran. Jesús le dijo a la gente 
que lo arrestaba que Dios estaba en control de esta 
situación. La única razón por la que pudieron arrestarlo 
fue porque era parte del plan de Dios y Él se estaba 
sometiendo al plan de Dios.

Recapitule los versículos con su hijo y hable sobre 
las cuatro formas en que Jesús se somete al plan de 
Dios. (Las cuatro formas eran: no huir cuando Judas se 
acercaba; permitir que Judas lo besara; no derrotar a 
los hombres que vinieron a arrestarlo; permitir que lo 
arrestaran).

Hay cuatro ocasiones en este pasaje que Jesús 
podría haber elegido hacer algo diferente al plan de 
Dios. Pudo haber elegido hacer lo que quería para no 
experimentar el sufrimiento que vino con el plan de 

Lección en Familia 67



Dios para él. Pero Jesús sabía que el plan de Dios era el 
mejor; Sabía que Dios tenía el control de todo. Confió 
en Dios y se sometió a su plan. ¿Crees que fue fácil para 
Jesús someterse al plan de Dios? (Permita respuestas). 
¿Qué tan fácil o difícil es para usted someterse al plan 
de Dios? ¿Por qué o por qué no? (Permita respuestas).

Leer a través de cada ejemplo de la vida real y decidir 
si están en completa sumisión o rebelión.

• Tú y tu amigo rompen accidentalmente el florero 
de la mamá de tu amigo. Tu amiga quiere decirle 
a su mamá que el gato lo derribó, pero tú le dices 
que sería mentira y quieres decirle la verdad. Tu 
amiga se enoja, pero le cuentas a su mamá lo que 
realmente pasó con el jarrón.

• Es el turno de tu hermana de limpiar la mesa 
después de la cena, pero tus padres te piden que 
la limpies. No te quejas, si no obedécelos y hazlo.

• Tu maestro te pide que limpies todos los crayones 
de los escritorios de todos. Inmediatamente ve y 
limpia.

• Tu hermano pequeño está tomando su turno en 
el columpio en tu patio trasero. Ha estado en eso 
por un tiempo y crees que es tu turno. Lo empujas 
fuera del columpio para que puedas tener tu turno.

• Estás tomando un examen en clase y tienes 
dificultades con una pregunta. Miras a tu izquierda 
y te das cuenta de que puedes ver el trabajo de tu 
compañero con su respuesta. Lo lee rápidamente 
para poder copiar su respuesta a esa pregunta.

• Estás jugando un videojuego en tu sala familiar. 
Tus padres te dicen que dejes de jugar y vayas a 
limpiar tu habitación. Continúas jugando durante 
diez minutos más antes de limpiar tu habitación.

• Su niñera le dice que es hora de acostarse, pero 
usted sabe que son diez minutos antes de que 
normalmente se acueste. Le dices que aún no te 
vas a acostar. Ella insiste en que tienes que irte a la 
cama y continúas diciéndole que no.

• Todos tus amigos miran un determinado programa 
de televisión. Un día, estás viendo el programa 
cuando tus padres entran y te dicen que no 
quieren que lo veas más. No entiendes por qué, 
pero confías en que tus padres deben tener una 
buena razón. Obedece lo que te piden tus padres 
y no vuelves a ver el programa.

Tenemos la opción de someternos y obedecer el plan 
de Dios, o desobedecer el plan de Dios y seguir nuestra 
propia voluntad. Jesús vio el panorama completo de lo 
que Dios tenía para Él. Sabía que el plan de Dios era 
la única forma en que todos podríamos ser salvos. El 
eligió obedecer el plan de Dios para su vida para que 
pudiéramos ser salvados de nuestro pecado. Es fácil 
para nosotros olvidar que el plan de Dios era la única 
forma en que podíamos salvarnos de nuestro pecado. 
También es fácil para nosotros olvidar que el camino 
de Dios es el mejor. A veces no creemos esto porque 
queremos las cosas a nuestra manera. Debemos 
recordar que someterse al plan de Dios es lo mejor, 
incluso cuando es difícil. Dios es soberano y tiene el 
control, y solo quiere lo mejor para nosotros.

Tiempo de Oración  
Dedique unos minutos a la oración para cerrar su 
tiempo en familia. Agradezca a Jesús por someterse al 
plan de Dios para que todos podamos ser salvados de 
nuestro pecado y justificados ante Dios. Pídale ayuda 
a Dios para someternos a Su plan para nuestras vidas, 
incluso cuando sea difícil.

Actividad
Hoja para colorear “Jesús ora” 
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