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Mateo 26:31-35; 69-75; Lucas 22:47-48

Currículo del Nuevo Testamento

46

Versículo de Memoria
“Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche; 

porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas” 
(Mateo 26:31).

Una Noche  
de Traición
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Apóstol: Alguien que es 
enviado con un encargo y 
autoridad especial. Jesús 
escogió a 12 apóstoles 
(Mateo 10:1-5).

Arrepentimiento: Es un 
cambio de pensamiento 
que produce un cambio de 
vida. Los que se arrepienten 
de sus pecados deciden 
evitar las cosas malas, y 
escogen vivir para Cristo.

Crucificar: Fijar o clavar a 
alguien en una cruz.

Escandalizar: Causar 
escándalo, vergüenza o 
disgusto.

Milagro: Es algo 
“sobrenatural”. Jesús realizó 
milagros cuando dio vista 
a ciegos, sanó a cojos y 
resucitó a muertos. Los 
milagros no ocurren ahora 
(1 Corintios 13:8-10).

Ministerio: Oficio u obra  
de alguien. El ministerio  
de predicación pública  
de Jesús duró algo de  
tres años.

Profetizar: Anunciar o 
predicar; especialmente 
anunciar el futuro de parte 
de Dios.

Rebaño: Grupo de ganado.

Vocabulario

¡T ener amigos es una gran bendición! Sin embargo, algunas 
veces los amigos pueden quebrantar nuestra confianza. Tal 
vez alguien puede decir algo de nosotros que no es verdad, 

puede contar algo “personal” a personas que no necesitan saberlo, o 
puede rechazar nuestra amistad con el fin de agradar a otros. Ya que 
somos seres humanos con fallas y defectos, en ocasiones podemos 
hacer cosas que no son buenas delante de Dios y los demás. Por 
ende, Dios aconseja que nuestra confianza absoluta debe estar en Él 
(Salmos 34:8; 118:8); ¡Él es el Amigo que nunca falla!

Jesús tuvo muchos amigos y seguidores en la Tierra. La gente 
Le seguía debido a Sus enseñanzas maravillosas, Sus milagros 
asombrosos y Su compasión amorosa. Pero cuando llegó el final 
de Su ministerio, muchos de Sus amigos Le abandonaron, y otros 
Le traicionaron cruelmente. La noche de Su arresto fue un evento 
trágico de traición.

Esa noche, Judas, uno de los doce apóstoles, entregó a Jesús a 
Sus enemigos para ser crucificado. Desde luego, Jesús sabía desde el 
principio que esto sucedería (Juan 6:64), pero tal traición había sido 
profetizada y debía cumplirse (Salmos 41:9). Judas amaba el dinero 
(Juan 12:6), y decidió traicionar a Jesús por 30 piezas de plata (Mateo 
26:15). Cuando llegó la noche señalada, Judas llegó con los enemigos 
de Jesús y Le besó en el rostro—lo cual era la señal para que Sus 
enemigos Le arrestaran. Judas tal vez nunca pensó que sus acciones 
causarían la muerte cercana de Jesús, y luego trató de detener el 
proceso al devolver el dinero (Mateo 27:2-4), pero ya era demasiado 
tarde. En vez de arrepentirse y pedir perdón a Dios por su pecado 
terrible, Judas optó por quitarse la vida (versículo 5).

Judas no fue el único que traicionó a Jesús esa noche. Pedro, 
otro de los doce apóstoles y un buen amigo de Jesús, había seguido 
a los enemigos de Jesús para ver qué harían con Su Maestro. 
Algunas personas vieron a Pedro, y señalaron que él era uno de los 
seguidores de Jesús. Esto pasó tres veces. Pedro tuvo miedo de que 
también le mataran, así que negó tres veces conocer a Jesús (Mateo 
26:69-75). Jesús también sabía que esto sucedería, y había anunciado 
que Pedro Le negaría tres veces antes del canto del gallo—aunque 
Pedro había prometido que esto jamás sucedería (Mateo 26:31-35). 
Pedro todavía amaba a Jesús, y lo más importante, Jesús todavía 
amaba a Pedro (Lucas 22:61). Pedro lloró y se arrepintió, y Jesús le 
perdonó (Juan 21:15-19).

Pero ellos no fueron los únicos que traicionaron a Jesús esa 
noche; realmente, todos los demás apóstoles Le abandonaron 
(Mateo 26:56). Y finalmente los judíos en Jerusalén traicionaron a 
Jesús al demandar que fuera crucificado (Marcos 15:6-14). A pesar de 
esto, Jesús murió incluso por aquellos que Le traicionaron, y ofrece 
salvación a todos los que regresan a Él en arrepentimiento.

Jesús es el mejor Amigo que alguien puede tener; ¡nunca Le 
abandones, niegues o traiciones!

Una Noche de Traición
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1. Tener amigos no es bueno.

2. No podemos confiar en nadie.

3. Judas traicionó a Jesús por 20 piezas de plata.

4. Pedro negó a Jesús con un beso.

5. Jesús nunca ofreció perdón a aquellos que  
Le traicionaron.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Heriré al _______________, y las _______________ del rebaño 
serán dispersadas”.

2. Algunas veces los _______________ pueden quebrantar 
nuestra _______________.

3. Dios aconseja que nuestra _______________ absoluta debe 
estar en _____.

4. Cuando llegó la noche señalada, __________ llegó con los 
enemigos de Jesús y Le __________ en el rostro.

5. __________ tuvo miedo de que también le mataran, así que 
negó __________ veces conocer a Jesús.

Completa

Enlaza
A. Abandonaron a Jesús en Su arresto

B. Negó conocer a Jesús

C. Murió incluso por aquellos que  
Le traicionaron

D. Entregó a Jesús con un beso

E. Demandaron que Jesús fuera crucificado

1. Pedro

2. Jesús

3. Judíos en 
Jerusalén

4. Judas

5. Demás apóstoles

1. Menciona algunas de 
las bendiciones de 
tener buenos amigos.

2. Si alguien quebranta 
tu confianza y pide  
tu perdón, ¿qué 
deberías hacer? Lee 
Mateo 18:21-22  
para ayudarte con  
tu respuesta.

3. ¿Crees que Jesús 
hubiera perdonado 
a Judas si él 
realmente se hubiera 
arrepentido? ¿Por qué?

4. Lee Hechos 2:36-38. 
¿A quiénes se ofreció 
perdón en esos 
versículos?

5. ¿Cuáles crees que son 
algunas razones por 
las cuales la gente 
traiciona o niega a 
Jesús hoy?

Comenta
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Pedro acaba de negar que conoce a Jesús, y el gallo acaba de cantar. Colorea esta triste escena.
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Materiales:

•  Bolsa de papel    •  Goma
•  Cartulina roja, blanca y amarilla  •  Tijeras
•  Ojos movibles grandes o marcador negro

Instrucciones para el Maestro(a):

Los niños harán un títere de un gallo, lo cual les ayudará a recordar la 
noche que Pedro negó a Jesús. Aquí están los pasos a seguir:

1. En la cartulina roja, cada niño trazará el contorno de su mano 
derecha y lo cortará.

2. Usando las maquetas que se proveen abajo como una guía, los niños 
trazarán y cortarán dos círculos en la cartulina blanca, y un triángulo 
en la cartulina amarilla.

3. Finalmente, se armará el títere. Se pondrá la bolsa boca abajo, con 
el doblaje del fondo en el frente. (a) Se pegará el boceto de la mano 
en el extremo superior central de la bolsa de papel; esto creará la 
cresta del gallo. (b) Con el triángulo boca abajo, se pondrá goma en la 
mitad superior, y se pegará el triángulo en la parte inferior del fondo 
de la bolsa, permitiendo que la doblez de la bolsa quede alienada 
con el centro del triángulo. Esto servirá como el pico del gallo. (c) Se pegará en la parte central del 
fondo de la bolsa los dos círculos blancos (uno al lado del otro) que servirán como el fondo de los 
ojos. (d) Finalmente se pegará los ojos movibles en el centro de los círculos blancos, o se usará el 
marcador para dibujar pupilas grandes en los ojos del gallo.

Ahora los niños pueden meter sus pequeñas manos en las bolsas y usar sus dedos para abrir y 
cerrar el pico del gallo.

El Canto del Gallo

Maquetas
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Mi Señor Fue Traicionado
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #46)

Mi Señor fue traicionado

Por un beso, por temor.

Una noche Le negaron;

Oh mi Dios, dame valor.

Quiero amarte y confesarte;

Nunca negar a mi dulce Señor.

Quiero amarte y confesarte;

Nunca negar a mi Señor.

Gracias por Ser un  
Amigo Fiel

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Gracias por Tu Hijo Jesús,

Quien a pesar de la traición

Y desprecio de la gente,

Murió para ofrecer salvación a todos.

Gracias por ser un Amigo fiel

Que nunca me abandonará,

Sino que me amará a pesar de mis fallas.

En el nombre de Jesús,

Amén.

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. F; 3. F; 4. F; 5. F.  COMPLETA: 1. Pastor, ovejas; 2. Amigos, confianza;  
3. Confianza, Él; 4. Judas, besó; 5. Pedro, tres. ENLAZA: 1. B; 2. C; 3. E; 4. D; 5. A.
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