Lección en Familia 68
Principio:

Ceder ante la presión de los
compañeros puede ser pecado

Personaje(s) de la Biblia: Jesús y Pilato
Referencia Bíblica: Mateo 27:15-26
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.
Hoy veremos la respuesta de Pilato a la presión de
grupo de la gente. Veremos que también tomamos
decisiones basadas en nuestros miedos de lo que
otros pensarán en lugar de buscar a Dios en busca de
dirección y sabiduría.
¿Qué es la presión de grupo? (Permita respuestas).
Hoy vamos a hablar de eso. Los compañeros son tus
amigos y las personas de tu edad que te rodean. La
presión de grupo es la tensión que sentimos cuando
nuestros amigos nos dicen una cosa y sabemos
que otra es correcta y buena. Vamos a ver cómo un
hombre llamado Pilato dejó que la presión de sus
compañeros lo influyera sobre Jesús, pero primero
repasemos lo que aprendimos la semana pasada.
¿Qué vimos hacer a Jesús la semana pasada? (Lo
vimos elegir someterse y obedecer la voluntad de
Dios para Su vida). ¿Qué le sucedió a Jesús? (Estaba
en el jardín orando antes de ser arrestado). ¿Cómo
se sintió? (Sabía exactamente qué tipo de sufrimiento
iba a experimentar para que prevaleciera el plan
de Dios). ¿Cómo eligió Jesús someterse y obedecer
la voluntad de Dios? (Podría haber derrotado a los

soldados que vinieron a arrestarlo, pero escogió
seguir la voluntad de Dios y permitir que prendan a
Él. Él se sometió a lo que Dios quería porque sabía
que el plan de Dios traería mucha más bendición que
desobedecer a Dios.)
Hoy vamos a continuar en el libro de Mateo para
ver qué pasa cuando Jesús está en la cárcel. Los
israelitas todavía estaban celebrando la Pascua en
este momento.
Comencemos a leer la Biblia en Mateo 27 [NTV].
Mateo 27:15-18
15
Ahora bien, era costumbre del gobernador
cada año, durante la celebración de la Pascua,
poner en libertad a un preso —el que la gente
quisiera— y entregarlo a la multitud. 16 Ese año,
había un preso de mala fama, un hombre llamado
Barrabás 17 Al reunirse la multitud frente a la casa
de Pilato aquella mañana, él les preguntó: «¿A
quién quieren que ponga en libertad, a Barrabás o
a Jesús, llamado el Mesías?». 18 (Él sabía muy bien
que los líderes religiosos judíos habían arrestado
a Jesús por envidia).
Barrabás era culpable. Merecía estar en prisión.
Jesús no fue culpable; Él nunca pecó. Pilato era el
gobernador romano sobre los judíos que determinaba
si alguien recibía el castigo de muerte. Decidió qué
prisionero sería liberado. Sabía que a los líderes
judíos no les agradaba Jesús, y sabía que Jesús era
inocente.
Leamos la Biblia para ver qué pasa después.
Mateo 27:19-21a
Justo en ese momento, cuando Pilato estaba
sentado en el tribunal, su esposa le envió el
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siguiente mensaje: «Deja en paz a ese hombre
inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con
respecto a él». 20 Mientras tanto, los principales
sacerdotes y los ancianos persuadieron a la
multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y
que se ejecutara a Jesús. 21 Así que el gobernador
volvió a preguntar:
—¿A cuál de estos dos quieren que les deje en
libertad?
Pilato sabía que Jesús era inocente. Sabía que Jesús
no merecía morir. Su propia esposa le dijo que Jesús
no era culpable. ¿Por qué crees que Pilato consideraría
matar a Jesús si supiera que Jesús no era culpable?
(Permita respuestas.) Pilato podría soltar a Jesús.
Podía elegir liderar bien y tomar la decisión de hacer
lo correcto, o podía elegir hacer lo que las personas
a su alrededor querían que hiciera, aunque estuviera
mal.
Recuerde, Pilato solo preguntó a la multitud cuál
de los dos prisioneros querían que fuera liberado.
¿Crees que Pilato les daría lo que querían? (Permita
respuestas). Pilato estaba preocupado de que a la
gente no le agradaría si soltaba a Jesús. Sigamos
leyendo la Biblia para ver qué pasa.
Mateo 27:21b-26
—¡A Barrabás! —contestó la multitud a gritos.
22
—Entonces, ¿qué hago con Jesús, llamado
el Mesías? —preguntó Pilato.—¡Crucifícalo! —
le contestaron a gritos. 23 —¿Por qué? —insistió
Pilato—. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba
rugió aún más fuerte:—¡Crucifícalo! 24 Pilato vio que
no lograba nada y que se armaba un disturbio.
Así que mandó a buscar un recipiente con agua
y se lavó las manos delante de la multitud a la
vez que decía:—Soy inocente de la sangre de
este hombre. La responsabilidad es de ustedes.
25
Y la gente respondió a gritos:—¡Nos haremos
responsables de su muerte, nosotros y nuestros
hijos! 26 Así fue que Pilato dejó a Barrabás en
libertad. Mandó azotar a Jesús con un látigo que

tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los
soldados romanos para que lo crucificaran.
La gente escuchó a los principales sacerdotes y a los
ancianos, y luego presionó a Pilato para que crucificara
a Jesús. ¿Qué hizo Pilato? (Permita respuestas.) Pilato
cedió a la presión del pueblo. Afirmó que él no era
responsable y que la gente había elegido. La Biblia
nos muestra que Pilato fue el responsable. Pudo
haber soltado a Jesús y haber hecho lo correcto, pero
pecó al escuchar a la gente. Pilato cedió a la presión
de los compañeros en lugar de hacer lo correcto, y
esta decisión lo llevó a pecar.
¿Cómo debería haber tomado Pilato su decisión?
¿Cómo debemos tomar una decisión cuando nos
enfrentamos a la presión de los compañeros? (Pilato
debería haber hecho lo correcto; nosotros deberíamos
hacer lo correcto, y eso es honrar a Dios).
Pregúntele a su hijo las siguientes preguntas y analice
lo fácil que es darle más valor a la opinión de un amigo
que a obedecer a Dios y siguiéndolo.
• A quien escuchas?
• ¿Quiénes son algunas de las personas en su vida
que han influido en las decisiones que ha tomado?
• ¿Te animan estas personas a hacer cosas buenas
o malas?
Es difícil hacer frente a la presión de los compañeros.
Es posible que nos insulten o que dejemos de
agradarle a una persona si no la escuchamos. Sin
embargo, sabemos que el camino de Dios es la mejor
manera de vivir. Cuando elegimos escuchar a los
demás y desobedecer a Dios, nos estamos perdiendo
las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Es
difícil ir en contra de la multitud, pero es mucho más
difícil vivir fuera del plan de Dios.
Vamos a explorar lo que la Escritura dice acerca del
temor del Señor frente al temor al hombre.
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Proverbios 1:7
"El temor del Señor es la base del verdadero
conocimiento, pero los necios desprecian la
sabiduría y la disciplina.
Proverbios 29:25
Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero
confiar en el Señor significa seguridad.
Santiago 1:5
“Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro
generoso Dios, y él se la dará; no los reprenderá
por pedirla.
Pilato tenía miedo de la gente. Cuando tomó su
decisión, lo hizo basándose en el temor al hombre en
lugar del temor al Señor. Pilato no lideró; se convirtió
en un seguidor al permitir que la multitud tomara la
decisión. Le importaba más tener la aprobación de
la gente que tomar la decisión correcta. ¿Alguna
vez has temido que no agrades a la gente por una
decisión que tomas? (Permita respuestas). Estos
versículos nos muestran que no debemos temer
a otras personas, sino que debemos confiar en el
Señor. A veces nos sentimos tentados a hacer cosas
porque tenemos miedo de que no agrademos a los
demás. Necesitamos valorar lo que Dios piensa sobre
nuestras acciones en lugar de lo que piensan los
demás.

Tiempo de Oración

Dedique unos minutos a la oración para cerrar su
tiempo en familia. Gracias a Dios por amarnos lo
suficiente como para que Jesús muriera en la cruz por
nuestro pecado. Pídale a Dios que nos ayude a vivir
con coraje y valentía para obedecer a Dios, en lugar
de ceder a la presión de los compañeros para pecar.

Actividad

Instrucciones “Diferente del Mundo”
El propósito de esta actividad es ver cómo debemos
ser diferentes y apartados del mundo en lugar de
ceder a la presión de nuestros compañeros para pecar.

Suministros:
• Recipiente transparente para almacenar alimentos
desechable con aceite
• Jarra de agua
• Agitador / cuchara
• Botella de colorante para alimentos
• Toallas de papel
• Recipiente para mezclar agua y aceite
Guíe a su hijo a través de la siguiente ilustración y
ayúdele a ver que Dios desea que seamos diferentes
y separados del mundo en lugar de ceder a la presión
de los compañeros al pecado. Consulte la Guía de
instrucciones para obtener una referencia visual.
1.

Muéstrele a su hijo el recipiente con aceite. El
aceite representa a los seguidores de Cristo,
aquellos que han creído y confiado en Jesús
como su Salvador.

2. Vierta agua en la jarra (partes iguales de agua y
aceite; tenga cuidado de no desbordar). El agua
representa el mundo (o cosas que no son del
Señor).
3. Observe cómo se separan los líquidos.
4. Agrega unas gotas de colorante alimentario. El
colorante alimentario representa el pecado.
5. Asegúrese de que la tapa esté segura y agite el
recipiente. Observe cómo el aceite (seguidores de
Cristo) repele el colorante de alimentos, pero el
agua lo “acepta.”

La palabra de Dios nos dice en Romanos 12:2: No
imiten las conductas ni las costumbres de este
mundo, más bien dejen que Dios los transforme en
personas nuevas al cambiarles la manera de pensar.
Debemos estar separados del mundo, diferentes,
no copiando los pecados del mundo (cediendo a la
presión de los compañeros), sino permitiendo que
Dios nos transforme y cambie.

6. Use el agitador / cuchara para revolver los líquidos.
A veces cometemos errores y cedemos a la presión
de nuestros compañeros para pecar. Cuando lo
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hacemos, debemos arrepentirnos, alejarnos del
pecado y pedirle a Jesús que cambie nuestro
corazón. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan 1:9, si
confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y justo
para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de
toda maldad.

7. ¡Mira como todo comienza a separarse de nuevo!
En esta actividad, vemos una gran ilustración de
cómo Dios desea que vivamos para Él en lugar de
ceder a la presión de los compañeros para pecar.
Nuestro Dios es poderoso, glorioso y perdonador.
¡Es digno de nuestra adoración! Por eso debemos
desear ser diferentes del mundo y agradar a Dios
haciendo lo correcto. Esto significa que tendremos
que concentrarnos en agradar a Dios y no ceder a
la presión de nuestros compañeros para pecar. Dios
nos promete en 1 Corintios 10:13, Las tentaciones que
enfrentan en su vida no son distintas de las que otros
atraviesan. Y Dios es fiel; no permitirá que la tentación
sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean
tentados, él les mostrará una salida, para que puedan
resistir.
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