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 El que piensa estar firme, mire que no caiga 

Marcos 14:26-42 

Preescolar 

En la clase pasada vimos que, cuando Jesús y sus discípulos 

terminaron de celebrar la pascua cantando el salmo de 

acción de gracias, salieron hacia el Monte de los Olivos y 

Jesús les dijo que esa noche debido a su debilidad espiritual, 

todos iban a abandonarlo, como estaba profetizado en las 

Escrituras. Pero que después de que hubiera resucitado, se 

reuniría de nuevo con ellos en Galilea. 

 

Al oír esto, Pedro contestó que, aunque todos lo abandonaran, 

él jamás lo haría, aunque tuviera que morir, nunca lo iba a negar; 

y todos los discípulos decían lo mismo.  

 

Pero Jesús le dijo a Pedro que antes de que el gallo cantara 

dos veces, él lo habría negado tres veces. 

 

Después se llevó a Pedro, Jacobo y Juan, a un lugar llamado 

Getsemaní, y les dijo que velaran mientras Él se apartaba a 

orar.  

Jesús sentía mucha tristeza y angustia, porque sabía que su 

muerte en la cruz se acercaba, y les recordó la necesidad de 

velar y orar, para ser fuertes en los momentos difíciles, de 

temor y tentación.  

 

Así que se apartó, se postró en tierra y oró al Padre 

diciéndole que, si era posible evitar aquella hora de angustia, 

así fuera pero que no se hiciera como él quería, sino como el 

Padre quería, para salvarnos del pecado.  

 

Cuando Jesús terminó de orar regresó con sus discípulos; y los 

encontró dormidos, así que los despertó y les recordó la 

necesidad de “velar y orar” porque el espíritu está dispuesto   

a obedecer a Dios, pero el cuerpo es débil.  

Jesús se apartó a orar dos veces más con su Padre y al 

regresar, en las dos ocasiones encontró a sus discípulos 

dormidos nuevamente.  

 

La tercera vez cuando volvió de orar les dijo que era hora de 

levantarse, porque había llegado el momento en que sería 

entregado en manos de pecadores, por aquel que lo iba a 

traicionar. 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

“Velad y orad, para que no entréis en tentación”  

                                Marcos 14:38                                              

Marcos 14:9                                                                         
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Marcos 14:43-72 

Objetivo: Observar los momentos finales de nuestro Señor con 

los “suyos”. 

Versículo a Memorizar: 

“Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado a 

la diestra del poder de Dios.” Marcos 14:62                                              

Judas estuvo con Jesús y sus discípulos, por codicia de 

dinero y poder, y aunque tuvo muchas oportunidades de 

reconocer su pecado, nunca lo hizo, sino que con hipocresía 

llegó de noche con un grupo de hombres armados, y dándole 

un beso a Jesús, lo señaló para que lo arrestaran. 

 

Al momento de ser arrestado, Jesús les dijo que él había 

estado enseñando en el templo cada día y no lo habían prendido. 

Pero ahora lo hacían en medio de la noche, como si fuera un 

ladrón para que se cumplieran las Escrituras. Al ver esto, los 

discípulos asustados lo dejaron solo, y huyeron.  

 

Los hombres armados llevaron a Jesús a la casa del jefe de los 

sacerdotes donde estaban reunidos también los maestros de la 

ley y los ancianos para juzgarle. 

 

Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo 

sacerdote y allí se sentó con los guardias junto al fuego.                                    

 

Los sacerdotes, buscaban alguna prueba para condenar a 

muerte a Jesús, pero no la encontraban a pesar de que 

muchos se presentaron para acusarlo falsamente.  

Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Jesús: ¿Eres tú el 

Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo: —YO SOY  

 

El sumo sacerdote al oír esto, dijo que no necesitaban más 

testigos, porque ellos mismos habían oído la blasfemia, y 

entonces empezaron a escupirle, darle puñetazos y bofetadas y 

decirle que era digno de muerte, por decir que él era el 

Cristo, el Hijo de Dios.  

 

Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio de la 

casa en donde habían llevado a Jesús, y una sirvienta lo 

reconoció y lo acusó de ser uno de sus discípulos, pero 

Pedro lo negó delante de todos. Luego se fue a otra puerta, 

donde otra sirvienta lo vio y repitió la acusación y de nuevo 

Pedro lo negó. Poco después, otras personas que estaban allí 

también lo acusaron al escuchar su manera de hablar, y Pedro 

comenzó a maldecir y jurar que no conocía a Jesús.  

 

Después de negarlo por tercera vez, Pedro escuchó cantar al 

gallo por segunda vez y se acordó de las palabras que Jesús le 

había dicho y saliendo de allí lloró amargamente.  

¿Cuál fue el error de Pedro? hablar mucho, escuchar poco y 

orar poco. Confiar en él mismo, en lugar de fortalecerse en 

el Señor, por eso lo negó. 

 

Pregunta: 

1. ¿Quién dijo ser Jesús al sumo sacerdote?  

R= El Cristo, el gran YO SOY 

Los cuatro movimientos finales 

Desarrollo del Tema: 


