
Atributo Divino: Dios es Santo
Respuesta del Corazón: Arrepentimiento
Versículo para Memorizar: Romanos 6:23 
Pues la paga que deja el pecado es la muerte, 
pero el regalo que Dios da es la vida eterna por 
medio de Cristo Jesús nuestro Señor.

Puntos de Énfasis:
1. Jesús es el Hijo de Dios.
2. Jesús es perfecto y santo, pero somos pecadores.
3. El pecado nos separa de Dios.
4. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados.
5. Necesitamos lamentar nuestro pecado.

Adorando en Familia 
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!
 
Versículo a Memorizar
Suministros memoria: Video del versículo a memorizar 
(Como opción puede imprimir el versículo)
 
Abra su Biblia en Romanos 6:23. Recuérdele a su hijo 
que aquí es donde encontramos el versículo de hoy 
en la Biblia. Miren juntos el video del versículo para 
memorizar. Si imprimió el póster del versículo para 
memorizar, muéstrelo para que lo vea su hijo. Practica 
el verso y los movimientos con el video. Luego, 
practíquelo en familia. Considere decirlo con voces 
divertidas o mientras se pone de pie, salta o hace 
otros movimientos divertidos. ¡Quizás incluso intente 
convertirlo en una canción!

Lección Bíblica
Nota para los padres
La lección está escrita para ser leída como una historia. 
Lea las palabras en negrita en voz alta. Las palabras 
entre paréntesis dan instrucciones para hacer una 
pausa, permitir una respuesta o leer las Escrituras.

Suministros
• Biblia (Mateo 26:36-46, Marcos 14:32-50, Lucas 

22:40-46)

(Abra su Biblia en Marcos 14:32-50) La semana 
pasada, nuestra lección fue acerca de Jesús teniendo 
una comida especial con su discípulos. Durante la 
comida, Jesús les dijo a los discípulos que continuaran 
recordándolo celebrando juntos lo que iba a hacer 
por ellos. Todavía celebramos lo que Jesús hizo por 
nosotros en la cruz. Llamamos a esta celebración la 
“Cena del Señor” en nuestra iglesia.
 
Después de la cena de Pascua, Jesús sabe que es 
su momento de dar su vida por nuestros pecados. 
Entonces, después de que Jesús y sus discípulos 
terminan la comida de la Pascua, abandonan la 
habitación y se dirigen a un lugar especial llamado el 
Jardín de Getsemaní. Han estado allí muchas veces 
antes. Jesús quiere ir allí y orar.
 
¿Qué es la oración? (Permita que su hijo tenga tiempo 
para responder). La oración es hablar con Dios. Al 
igual que cuando hablas con tus padres, hermanos 
y hermanas o amigos, puedes hablar con Dios todos 
los días.
 
Jesús hablaba con Dios, su Padre, a menudo. De 
hecho, Jesús siempre comenzaba su día hablando 
con Dios. Se levantaba muy temprano, salía solo y 
pasaba tiempo hablando con Dios todas las mañanas. 
Jesús también oró a Dios durante todo el día. Si 
Jesús, quien vivió una vida perfecta y nunca pecó, 
necesitaba hablar con Dios a menudo, eso significa 
que también necesitamos hablar con Dios a menudo.
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https://open.spotify.com/playlist/7bDYXOO0I4syZzdFq8RbAS
https://open.spotify.com/playlist/7bDYXOO0I4syZzdFq8RbAS
https://www.youtube.com/watch?v=RMUlPtpsC1Q&list=PLQq3VyjUyA-WcjcsS4xpjG0M7OeR3w1RS&index=3


¿Cuándo oras algunas veces? (Permita que su hijo 
tenga tiempo para responder. Ajuste su respuesta 
a lo que dice su hijo). Algunas personas oran antes 
de las comidas y antes de acostarse; eso es genial! 
Podemos rezar en cualquier momento. Es importante 
comenzar nuestro día hablando con Dios. Entonces, 
también podemos hablar con Dios a lo largo de 
nuestro día.
 
Cuando Jesús va al Jardín de Getsemaní, lleva a tres 
de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, al jardín. 
Les pide que velen y oren. Entonces Jesús avanza un 
poco más, se arrodilla en el suelo y comienza a orar.
 
Jesús sabe que tiene algo difícil que hacer. Lo que 
Jesús está a punto de hacer va a ser muy difícil, pero 
es la razón por la que ha venido a la Tierra. Jesús 
necesita hablar con Dios, su Padre, para recibir fuerza 
y   consuelo.
 
Después de que Jesús ora por un rato, regresa a 
donde están sus discípulos. Pedro, Santiago y Juan 
están durmiendo. Jesús los despierta y nuevamente 
les pide que velen y oren con él.
 
Se aleja un poco más y vuelve a rezar. Jesús ora 
por sí mismo, por sus discípulos, ¡e incluso ora por 
nosotros! Ir a la cruz para morir por nuestros pecados 
va a ser muy difícil, pero esta es la única forma en que 
podemos recibir el perdón por nuestros pecados. Es 
la única forma de restaurar nuestra relación con él.
 
La segunda vez que Jesús va a hablar con sus 
discípulos, estos se vuelven a dormir, porque están 
muy cansados. Jesús decide dejarlos dormir y vuelve 
a rezar por tercera vez.
 
Después de orar un rato, Jesús sabe que ha llegado 
el momento. Judas, el discípulo que lo ha traicionado, 
y los soldados están en camino. Jesús va y despierta 
a sus discípulos. Les dice que ha llegado el momento, 
y mientras habla, Judas y los soldados entran al 
jardín con lanzas y garrotes. Judas les hace saber a 
los soldados quién es Jesús y lo arrestan.
 

Uno de los discípulos de Jesús, Pedro, intenta detener 
a los soldados. ¡Toma una espada y le corta la oreja 
a uno de los soldados! Pero Jesús inmediatamente 
sana la oreja del soldado y va de buen grado con 
ellos.
 
La semana que viene, vamos a escuchar a dónde 
llevan los soldados a Jesús y qué le sucede. Este fue 
el plan de Dios desde el principio. Vendría y rescataría 
a su pueblo del pecado.
 
Oración
Padre Dios, estamos agradecidos de que Jesús nos 
enseñó lo importante que es orar. Sabemos que 
podemos hablar contigo en cualquier momento. 
Ayúdanos a recordar comenzar nuestro día orando a 
ti y orando durante todo el día. Cuando pecamos y lo 
sentimos de verdad, sabemos que podemos pedirle 
que nos perdone y lo hará. Amén.

Actividad
Hoja Para Colorear

Suministros
• Papel de colorear 
• Crayones

Haga que su hijo coloree la imagen. Mientras su hijo 
está coloreando, considere hacerles las preguntas 
de repaso a continuación. Estas preguntas también 
se pueden guardar para conversar durante la cena o 
mientras conduce. 

Preguntas De Repaso
1. En nuestra lección de hoy, ¿adónde fue Jesús a 

orar? (El Jardín de Getsemaní)

2. ¿Qué discípulos se llevó Jesús con él? (Pedro, 
Santiago y Juan).

3. ¿Qué hicieron los discípulos mientras Jesús 
oraba? (Se quedaron dormidos)

4. ¿Qué les pidió Jesús que hicieran? (Velar y orar)

5. ¿Qué hizo Pedro cuando los soldados arrestaron 
a Jesús? (Le cortó una oreja al soldado, pero Jesús 
sanó la oreja).
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https://gracechurchsc.org/wp-content/uploads/2021/03/20_GCK_THLifeHoly3_ColoringPage_8.5x11.pdf


Actividad Adicional Opcional 
Libro De Oración

Suministros
• Papel de copia blanco
• Crayones
 
Dígale a su hijo que va a hacer un libro de oraciones 
para recordarle los momentos en que puede orar. 
Dobla dos o tres hojas de papel por la mitad para 
hacer un libro. Trace la mano izquierda de su hijo (con 
los dedos cerrados para representar sus manos en 
oración) en el frente del folleto y su mano derecha en 
la parte posterior del folleto. 

Luego, hojee el libro y pídale a su hijo que haga 
un dibujo en cada página que muestre diferentes 
momentos del día en los que puede orar. Hábleles 
sobre cómo podemos orar en cualquier momento y 
durante cualquier actividad. Estas imágenes serán un 
recordatorio de eso.  
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