
 

Pasajes bíblicos a estudiar: Mateo 26:57-75; Marcos 14:53-
72; Lucas 22:54-71; Juan 18:12-27

La meta de la lección: Mostrar que los cristianos algunas veces 
fallan, aun cuando no quieran.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que Jesús le ama aun 

cuando haga cosas malas. Él está deseoso de perdonarlo 
si le confiesa su pecado.

Lo que sus estudiantes deben sentir: La necesidad del 
perdón cuando pecan.

Lo que sus estudiantes deben hacer: La decisión de pe-
dir a Jesús que les perdone sus pecados y decirle que lo 
aman.

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiates):

 1. Los discípulos abandonan a Jesús (Juan 18:12-24).
 2. Jesús es apresado y falsamente acusado (Mateo 26:57-68; 

Marcos 14:53-65).
 3. Pedro niega a Jesús tres veces (Mateo 26:69-74; Marcos 

14:66-72; Lucas 22:54-60; Juan 18:25-27).
 4. El Señor Jesús continúa amando a Pedro (Mateo 26:75; 

Marcos 14:72, Lucas 22:61-62).
El versículo para memorizar:

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna. (Juan 3:16)

LA LECCIÓN

1. LOS DISCÍPULOS 
ABANDONAN A JESÚS

Juan 18:12-24

¡Pedro huía! ¡Jacobo y Juan huían! ¡Natanael y los demás 
discípulos también huían! Huían del huerto de Getsemaní, 
dejando a Jesús abandonado entre los soldados que lo estaban 
aprehendiendo. El temor llenó el corazón de Pedro y sus 
compañeros. ¿Qué cosa terrible iba a suceder ahora?

Hacía apenas unas cuantas horas que Pedro le había 
prometido a Jesús: “No te dejaré nunca, aunque todos los 
demás huyan. Daré mi vida por ti, no te negaré”. Y ahora Pedro 

estaba abandonando a Jesús. Estaba huyendo. ¿Cómo pudo 
haber olvidado su promesa tan pronto? ¿Cómo pudieron los 
discípulos abandonar a Jesús en manos de sus enemigos?

La mente de Pedro debe haberse llenado de turbios 
pensamientos: “¿Adónde van a llevar a Jesús? ¿Qué van a hacer 
con Él? Estoy seguro que Jesús comprende que si me hubiera 
quedado con Él, yo también habría sido capturado”. Pero en 
el fondo de su corazón, Pedro sabía que no debía haber huido. 
Súbitamente se detuvo. Decidió regresar y seguir a Jesús, a 
cierta distancia.

Juan, otro de los discípulos, decidió regresar con Pedro. En 
medio de la oscuridad de la noche, siguieron a la muchedumbre 
que había sacado a Jesús del huerto. Llegaron por fin al lugar 
donde Anás esperaba. (Anás, que era suegro de Caifás el sumo 
sacerdote, también había sido sumo sacerdote, por lo tanto 

todavía tenía autoridad.) Primero, los 
soldados llevaron a Jesús ante Anás.

Juan, que conocía a Anás, entró en el 
patio junto con los soldados. Pero Pedro 
tuvo que quedarse afuera hasta que Juan 
convenció a la portera para que le dejara 
entrar. Era una noche fría y los criados y 
los soldados se reunieron junto al fuego 
para calentarse.
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NOTA PARA EL MAESTRO
Una vez más, como en el tomo anterior, veremos algunas 

profecías de las Escrituras que se cumplen en relación con 
los acontecimientos que se desarrollaron poco antes de la 
muerte de Jesús, culminando con la crucifixión de nuestro 
Señor.

De acuerdo al plan de Dios, el Señor Jesús iba a morir 
por los pecados del mundo. Nada ni nadie iba a impedir el 
cumplimiento de este propósito.

Quizás desee hacer énfasis en el hecho de que es posible 
que un creyente se proponga hacer lo correcto (como Pedro 
lo hizo), y que fracase (como Pedro). Al orar por Pedro, el 
Señor Jesús también ora por nosotros, que nuestra fe no nos 
falle y que si pecamos volvamos a Él (Lucas 22:31, 32).

Lección 1
JESÚS, NEGADO Y ACUSADO

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




