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  Objetivo: Ayudar al niño a seguir el ejemplo de Jesucristo de entrega y obediencia al padre velando y orando para 
vencer toda tentación y cumplir su perfecta voluntad. 
  Versículo a Memorizar: “ Velad y orad, para que no entréis en tentación;  el espíritu a la verdad está dispuesto, 
  pero la carne es débil”.   Mateo 26:41                                                               
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Reflexión:  En esta semana aprenderemos del 
ejemplo que Jesús nos deja de obediencia 
incondicional al Padre.  Después de que Jesús y sus 
discípulos comieron la pascua se fueron al Monte de 
los Olivos.  Aquí  Jesús les anuncia que esa noche 
debido a su debilidad espiritual, todos van a tropezar,  
es decir  a perder su fe en Él, y que lo van a 
abandonar. ¿Como crees tu que se sentía Jesucristo?  

 Lee Mateo 26:31 y completa: 
“Entonces Jesús les dijo:  Todos 
_______________ os escandalizaréis 
de mí esta ______________; porque 
escrito esta: Heriré al _____________, 
y las ______________ del rebaño 
serán __________________. 
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Lee Mateo 26:42 y completa: 
“Otra vez __________ y oró por _________ 

vez, diciendo:  _____________ mío, si no 
___________ pasar de mi esta ___________ 

sin que yo la ____________, hágase tu 
________________. 

Reflexión: El sufrimiento de Jesús  en Getsemaní era tan 
intenso que se dirigió al Padre pidiéndole ayuda y le preguntó si 
había otra manera menos dolorosa de quitar el pecado del 
mundo. Aunque Jesús sabia que morir en la cruz era la única 
manera, estaba dispuesto a obedecer y a cumplir con la 
voluntad de su Padre. Nosotros también podemos acercarnos a 
Dios y orar pidiéndole ayuda cuando estemos pasando por 
momentos difíciles y estar dispuestos a hacer su voluntad. 
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Reflexión: Jesús  oró 3 veces  esa noche y las 
3 veces les pidió  a sus discípulos que oraran 
para que Dios los fortaleciera  cuando 
vinieran los momentos difíciles. Pero  las 3 
veces los discípulos en lugar de orar se 
quedaron dormidos. La falta de oración nos 
puede hacer caer en la tentación, y tener 
temor como pasó con los discípulos.   

Jueves  

Lee Mateo 26: 38  y descifra las palabras:  

“Entonces (sús-Je) ______________ les 

dijo: Mi (ma-al) __________ está muy 

 (te-tris) ___________, hasta la muerte; 

(daos-que) _____________ aquí, y velad 

 (migo-con) ____________. 

Vi
er

ne
s 

Reflexión: Pedro confiando en sus propias fuerzas le 
dijo a Jesús  que él nunca lo iba a abandonar  y nunca lo 
iba a negar y todos los discípulos dijeron lo mismo. En 
ese momento todos mostraron que no confiaban en 
Jesús ni en su Palabra que es Verdad.  Nunca debemos 
confiar en nosotros mismos sino en Dios porque él es el 
que nos da el poder para vencer.  

El Espíritu está Dispuesto, Pero la Carne es Débil 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión:  Jesús fue con sus discípulos a un lugar 
llamado Getsemaní. Allí Jesús les pidió que oraran 
para poder ser fuertes y valientes cuando vinieran 
los momentos difíciles.  Jesús sabía que faltaba 
poco para cumplir su propósito de morir en la cruz. 
Así que se apartó un poco de los discípulos, se 
arrodilló y comenzó a orar al Padre.  Jesús nos dejó 
este ejemplo a seguir de orar a Dios siempre. 

Lee 1 Corintios 10:12 
 y anota la letra en la línea:   

“Así que, el que ______ estar ______, 
mire que no _______” 

 

           Mateo 26: 30-46 

Lee Mateo 26:41 y escoge la palabra 
correcta. 

1) Velad y ______________, para que no 
entréis en tentación;  

CANTAD – ORAD 
2)    el espíritu a la verdad está dispuesto 
pero la  carne es _________________. 
                                   FUERTE - DEBIL 

a) caiga 
b) piensa 
c) firme 

Devocional 
1º a 6º  


