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“Velad y orad, para que no entréis en tentación; el 

espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es 

débil” Mateo 26:41  

 El Espíritu está Dispuesto, Pero la Carne 

es Débil. Mateo 26:17- 39 
En la clase pasada el apóstol Mateo nos habló del ejemplo que 

Jesús nos dejó, un ejemplo de obediencia incondicional al Padre.  

Después de que Jesús y sus discípulos comieron la pascua  

cantaron los salmos que acostumbraba cantar el pueblo de 

Israel durante la pascua. Estos salmos son cantos de alabanza, 

de acción de gracias y de confianza en Dios.  

Al terminar se fueron al Monte de los Olivos. Aquí Jesús les 

anuncia a sus discípulos que esa noche debido a su debilidad 

espiritual, todos van a tropezar, y a perder su fe en Él, 

abandonándolo. Porque así lo anunció el profeta Zacarías y les 

hace una promesa: “Pero cuando Yo resucite, los volveré a reunir 

en Galilea”. 

Rápidamente Pedro contestó diciendo:— Aunque todos te 

abandonen, yo jamás lo haré. Jesús le dijo:—Te aseguro que 

esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás tres 

veces.  Pedro afirmó:—Aunque tenga que morir contigo, no te 

negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. En ese momento 

todos mostraron que no confiaban en Jesús, pues Jesús es la 

Verdad.  

Luego fue Jesús 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 y ser el Salvador del mundo. Así que se apartó un poco 

de los discípulos, se arrodilló y comenzó a orar al Padre.  

El sufrimiento de Jesús 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, pero Jesús le dijo al 

Padre que no fuera como Él deseaba, si no que estaba dispuesto 

a obedecerlo y cumplir con su voluntad.   

Nosotros también podemos acercarnos a Dios y orar pidiéndole 

ayuda cuando estemos pasando por momentos difíciles.  

Cuando Jesús terminó de orar se acercó a sus discípulos; pero 

ellos en lugar de estar orando se habían quedado dormidos. 

Jesús los despertó y les volvió a decir que oraran y estuvieran 

velando, es decir alertas para cuando vinieran los momentos 

difíciles, pues la falta de oración los haría caer fácilmente 

cuando les llegara el temor y la tentación.  

Jesús oró dos veces más al Padre y en las dos ocasiones cuando 

volvió con sus discípulos, las dos ocasiones los encontró 

dormidos.  

Jesús les dijo—¿Siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha 

llegado la hora en que el Hijo del hombre va a ser entregado en 

manos de los pecadores. Levántense, ya se acerca el que me 

traiciona. 

 

Versículo anterior: 
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Lectura Bíblica: Mateo 26:47-56 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Seguir el ejemplo de Jesús y así someter todo 

pensamiento a la obediencia de Cristo. 

    

Versículo a Memorizar: 

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que 

toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el 

espíritu” Hebreos 4:12  

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy Mateo nos sigue hablando del ejemplo 

que nos dejó Jesús. En la clase pasada aprendimos que Jesús se 

fortaleció con la oración. En esta ocasión Jesús nos enseña que 

en los momentos más difíciles él se fortaleció obedeciendo la 

Palabra de Dios.  

Jesús estaba hablando con sus discípulos de lo importante que 

es estar velando y orando, cuando llegó Judas, uno de sus 

discípulos y venia guiando a u grupo de personas armadas con 

espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los 

sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas, el traidor,  se 

acercó a Jesús y le dio un beso, no porque quisiera mucho a 

Jesús, sino porque esta era la señal para que los soldados 

arrestaran a Jesús. 

Entonces los soldados se acercaron, arrestaron a Jesús. En ese 

momento, Pedro quiso ayudar a Jesús en sus propias fuerzas y 

sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los sirvientes del 

jefe de los sacerdotes.  

Jesús le dijo a Pedro ¿No sabes que yo podría rogarle a mi 

Padre, y él me mandaría ahora mismo más de doce ejércitos de 

ángeles?  Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, 

que dicen que debe suceder así? 

De esta manera Jesús nos muestra que lo importante es la 

obediencia a la Palabra de Dios. 

 

La Biblia nos dice que cada Palabra de Dios tiene poder y tiene 

vida y corta más que una espada de dos filos, y entra hasta lo 

más profundo de nuestra alma y de nuestro espíritu, allí 

examina nuestros pensamiento y deseos y nos muestra si son 

buenos o no. 

La Palabra de Dios nos dice que los que amamos a Jesús no 

luchamos como las personas de este mundo, las que no aman a 

Jesús.  El arma que Jesús usó y que nosotros también debemos 

usar es la Palabra de Dios porque es la Verdad. La Palabra de 

Dios tiene poder para destruir toda barrera, y así también 

destruir las acusaciones y todo engaño que intente impedir que 

se conozca a Dios.  

Cuando no estamos seguros de alguna idea que llegue a nuestra 

mente sea verdad la debemos comparar con la Verdad de la 

Palabra de Dios y con la ayuda del espíritu Santo sabremos qué 

cosas debemos obedecer y cuáles no.   

 

Jesús preguntó a la gente:—¿Por qué han venido ustedes con 

espadas y con palos a arrestarme, como si yo fuera un bandido? 

Todos los días he estado enseñando en el templo, y nunca me 

arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que 

dijeron los profetas en las Escrituras. 

En aquel momento, todos los discípulos dejaron solo a Jesús y 

huyeron. 

Jesús Empuña el Arma Letal   


