
Objetivo: Observar los momentos finales de 
nuestro Señor con los “suyos”.
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Reflexión: 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, para que 
arrestaran a Jesús. 

Lee Marcos 14:71 y completa:

“Entonces él ____________ a ____________, 

y a _________: No ______________ a este 

______________ de quien habláis.”
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Lee Marcos 14:62 y descifra las palabras:

“ Y Jesús le dijo: Yo soy; y (is-ré-ve) 

___________ al Hijo del Hombre (do-ta-sen) 

____________ a la (tra-es-di) ______________ 

del (der-po) _____________ de Dios, y (do-en-

ni-vi) _____________ en las (bes-nu) 

___________ del cielo”

Reflexión: Pedro fue identificado como discípulo de 
Jesús pero él negó conocer a Jesús tres veces. después 
escuchó cantar al gallo y se acordó de las palabras que 
Jesús le había dicho y saliendo de allí lloró 
amargamente. Nosotros algunas veces negamos a 
Jesús con nuestras actitudes, palabras o acciones. 
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Lee Marcos14:43 y completa:

“Luego, _____________ él aún, vino 

_____________, que era uno de los ________, y 

con él mucha gente con ______________ y 

palos, de parte de los principales ____________y 

de los escribas y de los _______________”
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Reflexión: 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. El sumo sacerdote le 
preguntó a Jesús si Él era el Cristo. 
Jesús respondió YO SOY. Entonces el 
concilio lo condenó a muerte.

Nombre: ________________________________________ Fecha _________________

Reflexión: Cuando arrestaron a Jesús los 
discípulos se asustaron y huyeron dejando 
solo a Jesús. 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.

Lee Marcos 14:49 y 
completa  la letra en la línea:
“Cada ____estaba con 

vosotros _____ en el _____, y 
no me _____; pero es así, 
para que se ____ las _____ ”

Marcos  14:43-72

Lee  Marcos 14:72 y circula la palabra correcta:       
1) “Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro 

se ____de las palabras que Jesús le había dicho”
ACORDÓ  - OLVIDÓ

2) “Antes que el gallo cante dos veces, me ____ tres 
veces”

CONFESARÁS  – NEGARÁS
3) “Y pensando en esto, ____”

ALABABA  - LLORABA

Devocional 
1º a 6º 

a) Escrituras 
b) Prendisteis
c) Enseñando
d) Cumplan
e) Templo
f) día

Reflexión: El error de Pedro 
fue hablar mucho, escuchar y 
orar poco. Confiar en él 
mismo, seguir a Jesús de lejos 
y tener compañerismo con los 
pecadores, en lugar de 
fortalecerse en la palabra del 
Señor, por eso lo negó.

Los cuatro movimientos finales

Versículo a memorizar: “Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis 
al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, 
y viniendo en las nubes del cielo.” Marcos 14:62 


