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EN LE HUERTO DE GETSEMANI 
SAN MATEO 26: 36-46 

 

LECTURA BÍBLICA:  
 

Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: “Sentaos aquí 
mientras yo voy allá y oro.”  Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a 
entristecerse y a angustiarse. 
 

Entonces les dijo: “Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte; quedaos aquí y 
velad conmigo”.  Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: “Padre mío, si es 
posible, que pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras.” 
 

Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: “¿Conque no pudisteis velar una 
hora conmigo?  Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu está dispuesto, 
pero la carne es débil.”  Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: “Padre mío, si esta 
no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad.”   Y vino otra vez y los halló durmiendo, 
porque sus ojos estaban cargados de sueño. 
 

Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los 
discípulos y les dijo: “¿Todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí, ha llegado la hora, y 
el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores.  Levantaos! Vamos! Mirad, está 
cerca el que me entrega.” 
 

COMENTARIOS: 
 

Jesús sabía que sería traícionado y se sentaba muy angustiado. Tres veces, Él pidió a su Padre de librarle de 
esto. 
 

Sin embargo, Él quiso ser obediente hasta la muerte. “…no sea como yo quiero,”  dijo Jesús a su Padre, 
“sino como tú quieres.” 
 

Era la voluntad de Dios que su Hijo unico, Él que era totalmente inocente, debía morir en nuestro 
lugar y pagar la pena por nuestros pecados. 
 

Entonces, el Padre no contestó sus oraciónes; y Jesús aceptó de sufrir como un pecador para que nosotros 
podríamos ser perdonados. 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, 
Como en el rollo del libro está escrito de mí. 

Hebreos 10:7 



 
 
 

 EN EL HUERTO DE GETSEMANI 
SAN MATEO 26: 36-46  

 
 
 
COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS 
 
 
1. ¿Dónde Jesús y sus discípulos fueron despúes la Pascua? 
 R: En el huerto de Getsemani. 
 
 
2. ¿Qué pidió Jesús a sus discípulos? 
 R: De velar y orar con Él. 
 
 
3. ¿Qué hicieron los discípulos? 
 R: Dormieron. 
 
 
4. ¿Qué oración Jesús hizo a su Padre tres veces? 
 R: ”Padre mío, si es posible , que pase de mí est copa; pero 
                 no sea como yo quiero, sino como tú quieras.“ 
 
 
5. ¿Ustedes piensan que Jesús quiso hacer su propria voluntad 
 o la voluntad de su Padre? 
 R: La voluntad de su Padre. 
 
 
6. ¿Que era la voluntad de su Padre? 
 R:Que  Jesús tenía que morir en nuestra  lugar y pagar la pena para 
     nuestros pecados. 

 



 
 
 

EN EL HUERTO DE GETSEMANI 
SAN MATEO 26: 36-46  

 
 
COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS 
 
1. ¿Dónde Jesús y sus discípulos fueron despúes la Pascua? 
 R:____________________________________________________________________________ 
              ____________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Qué pidió Jesús a sus discípulos? 
  R: ___________________________________________________________________________ 
                __________________________________________________________________________ 
                 
  
3. ¿Qué hicieron los discípulos? 
 R: ___________________________________________________________________________ 
              ____________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Qué oración Jesús hizo a su Padre tres veces? 
 R: ___________________________________________________________________________  
              ____________________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Ustedes piensan que Jesús quiso hacer su propria voluntad 
 o la voluntad de su Padre? 
 R: ___________________________________________________________________________ 
 
 
6. ¿Que era la voluntad de su Padre? 
 R: ___________________________________________________________________________ 
              ___________________________________________________________________________ 






