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Introducción  
 

El hombre idealizado por la cultura popular es una 
caricatura de hombre. Es uno que siempre hace lo que 
quiere sin dar importancia a los demás. Es un hombre 
apuesto que viste bien, luce cosas caras y tiene dinero por 
quemar. Para muchos es uno que toma ventaja de las 
mujeres pero no asume responsabilidad. 

Otra caricatura que corre en la cultura popular corresponde 
a la persona de Jesús.  Es visto no como hombre sino como 
un ser que caminaba a cinco centímetros sobre el suelo, 
que vestía siempre en blanco y su cabello siempre estaba 
bien peinado.  

Pero Jesús era todo hombre. Nació como muchos hombres 
en condiciones humildes. Creció lleno de sabiduría y gozaba 
del favor de Dios y de los hombres. Al crecer, aprendió de 
José el oficio de carpintero, un trabajo que requiere buena 
técnica y también fuerza física. No era débil; sabemos que 
Jesús caminaba largas distancias muchas veces viviendo a 
la intemperie. 

Jesús era un hombre físicamente fuerte. También era un 
hombre fuerte en sus relaciones personales. Se relacionaba 
con toda clase de gente, personas rechazadas, gente de 
mala fama. El enfrentó cara a cara a personas 
endemoniadas y los liberó de espíritus malignos, tocó a los 
enfermos y tenía compasión por las multitudes. Aún siendo 
Dios, Jesús vino a vivir como un verdadero hombre; un 
hombre que siempre decía y hacía lo correcto cueste lo que 
cueste.  

Aprende a contar estas historias fielmente en sus propias 
palabras. Nárralos a otros hombres en oportunidades 
apropiadas. Enséñelos a sus hijos. Hágalos pensar de las 
implicaciones personales y ayúdalos formar una nueva 
opinión de lo que es ser un hombre de verdad. Sobre todo, 
sé un seguidor de Jesús: el hombre de verdad.    
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¿Se puede resistir la tentación? Es fácil resistir las 
tentaciones que no corresponden a nuestras debilidades 
pero ¿qué de las otras? Todo hombre enfrenta la tentación. 
Vea cómo Jesús resistió al diablo. Esta historia ocurrió 
inmediatamente después del bautismo de Jesús.  

La Tentación de Jesús 
Mateo 4:1-11 

El Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para ser tentado 
por el diablo. Jesús pasó cuarenta días y cuarenta noches 
sin comer. Después de eso, tenía mucha hambre.  

Entonces el diablo llegó para tentar a Jesús. Le dijo: “Si de 
veras eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras 
se conviertan en pan.”  

Pero Jesús le contestó: “Está escrito –No solo de pan 
vivirá el hombre, sino también de toda palabra que 
salga de la boca de Dios.”  

Después el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén. Allí 
lo puso sobre la parte más alta del templo. Y le dijo: “Si de 
veras eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Pues está 
escrito –Dios mandará que sus ángeles te cuiden. 
Ellos te sostendrán con sus manos, para que no te 
lastimes los pies contra ni una piedra.”  

Jesús le contestó: “Pero también está escrito, no 
tentarás al Señor tu Dios.” 

Por fin, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta. 
Desde allí le mostró todos los países del mundo y su 
grandeza. Y el diablo le dijo: “Yo te daré todo esto, si te 
arrodillas delante de mí y me adoras.”  

Pero Jesús le contestó: “¡Vete Satanás! Porque está 
escrito –Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él.”  
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Entonces el diablo se fue y unos ángeles vinieron a servir a 
Jesús.  

Temas de dialogo  

¿Qué le gusta de esta historia?  
¿Qué no le gusta de esta historia? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre 

inmaduro? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre de 

verdad? 
   

 

 

 

Jesús era un carpintero, no era pescador. ¿Por qué estaba 
dispuesto este pescador seguir las instrucciones de un 
carpintero? ¿Qué tipo de hombre habrá sido para que estos 
pescadores estuvieran dispuestos a seguirlo así? 

Pescadores de Hombres 
Lucas 5:1-11 

Un día Jesús estaba en la playa del lago de Galilea. Había 
un gentío apretando para escuchar la palabra de Dios. Y 
Jesús vio dos barcos de pesca en la playa del lago, y los 
pescadores estaban lavando sus redes. Entonces Jesús se 
subió en uno de los barcos (el barco de Pedro) y pidió que 
saliera un poco de la playa. Y se sentó y enseñó a la 
multitud desde el barco.  

Cuando había terminado de enseñar, Jesús dijo a Pedro, 
“Métase a lo más profundo del lago y baja sus redes 
para pescar.”  

Pedro le respondió, “Maestro, hemos trabajado 
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arduamente toda la noche y no pescamos nada. Pero 
como tú me lo pides, bajaré las redes.”  

Y cuando habían hecho esto las redes estaban tan llenas de 
peces que estaban por reventar. Entonces llamaron a sus 
compañeros del otro barco para que los ayudara. Cuando 
llegaron, llenaron los dos barcos de tantos peces que 
estaban por hundirse.  

Cuando Pedro se dio cuenta, se cayó a las rodillas de Jesús 
y dijo, “Déjame Señor, soy un hombre pecador.” 
Porque él estaba tan sorprendido por haber pescado tanto. 
También sus socios, Santiago y Juan.  

Entonces Jesús dijo a Pedro, “No tengas miedo. Desde 
ahora en adelante serás un pescador de hombres.”  

Y cuando habían traído sus barcos a tierra, dejaron todo y 
siguieron a él.  

Temas de dialogo  

¿Qué le gusta de esta historia?  
¿Qué no le gusta de esta historia? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre 

inmaduro? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre de 

verdad? 
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¿Se enfadaría usted si vecinos le rompieran su techo? 
¿Cómo es que Jesús vuelve esta situación problemática en 
una sorpresa grata para muchos? ¿Cuál era la necesidad 
mayor del hombre enfermo? 

Jesús Sana a un Hombre Paralizado 
Mateo 9:1-8, Marcos 2:1-12, Lucas 5:17-26 

Un día Jesús estaba en casa. Cuando la gente oyó que 
estaba en casa, tantas personas se juntaron que no cabían 
todos adentro. Entre la gente, estaban sentados algunos 
fariseos y maestros de la ley. Y Jesús estaba predicando la 
palabra.  

De pronto, llegaron cuatro hombres trayendo a un hombre 
paralizado. Pero no podían acercarse a la casa a causa de la 
multitud. Entonces se subieron al techo de la casa e 
hicieron una apertura en el techo. Bajaron la camilla en que 
estaba acostado el hombre paralítico, poniéndolo en medio 
delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al 
paralítico, “Hijo, tus pecados te son perdonados.”  

Al escuchar esto, los fariseos y los maestros de la ley 
quienes estaban sentados allí empezaron a pensar: ¿Quién 
es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar 
pecados, sino sólo Dios?  

Pero Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, “¿Por qué 
piensan así? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: 
„Tus pecados te son perdonados,‟ o decirle: 
„Levántate, toma tu camilla y anda?‟ Pues para que 
sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la 
tierra para perdonar pecados, a ti te digo: „Levántate, 
toma tu camilla y ve a tu casa.‟”  

Inmediatamente, en plena vista de todos, el hombre se 
levantó, y tomando su camilla se fue a su casa, glorificando 
a Dios. Todos allí se asombraron, y glorificaron a Dios 
diciendo: “Hoy hemos visto maravillas. Nunca hemos 
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visto tal cosa.”  

Temas de dialogo  

¿Qué le gusta de esta historia?  
¿Qué no le gusta de esta historia? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre 

inmaduro? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre de 

verdad? 
 

 
 
 
 
 

 

Jesús nunca perdió de vista que él había venido para buscar 
y salvar a los perdidos. Pero ambos los religiosos y los 
pecadores tienen que entender que él quiere un cambio de 
actitud y acción, no hechos ocasionales de sacrificio 
personal. Jesús insistía en la compasión sobre el sacrificio.  

Jesús Come con Pecadores 
Mateo 9:9-13; Marcos 2:14-17; Lucas 5:27-32 

Jesús pasó la mesa donde Mateo estaba cobrando 
impuestos y le dijo, “Sígueme.” Y Mateo se levantó y 
siguió a Jesús. 

Mateo celebró una gran fiesta en su propia casa.  Sucedió 
que algunos cobradores de impuestos y otras personas 
consideradas como pecadores llegaron para sentarse a la 
mesa con Jesús y sus discípulos porque muchos de ellos 
estaban siguiendo a Jesús. Cuando los líderes religiosos 
vieron esto empezaron a hablar mal de ellos.  

Entonces preguntaron: “¿Cómo es que él come y bebe 
con cobradores de impuestos y pecadores?”  
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Jesús, cuando escuchó esto les dijo: “No son las 
personas que están sanas que necesitan un médico 
sino los enfermos. Aprendan bien lo que Dios quiere 
decir cuando dice: ‘Lo que yo quiero es la compasión 
y no el sacrificio.’ Porque yo no vine para llamar a los 
justos sino a los pecadores para que se arrepientan.”  

Temas de dialogo  

¿Qué le gusta de esta historia?  
¿Qué no le gusta de esta historia? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre 

inmaduro? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre de 

verdad? 
   

 

 

 

Existen buenas tradiciones. Pero algunas tradiciones 
impiden el desarrollo. Pero a veces las tradiciones son 
usadas para controlar a otros y hasta para justificar a lo 
malo. 

Haciendo el Bien en el Día de 
Descanso 

Mateo 12:9-14; Marcos 3:1-6; Lucas 6:6-11 

Un día de descanso Jesús entró en la casa de oración y 
empezó a enseñar. Estaba allí un hombre que tenía seca su 
mano derecha. Los líderes religiosos estaban viendo con 
mucho interés lo que hacía Jesús para ver si iba a curar al 
enfermo en el día de descanso porque querían tener algo 
con que acusarlo.  Le preguntaron: “¿Está contra la ley 
curar a un hombre en el día de descanso?”  
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Pero Jesús conocía sus pensamientos y habló al hombre con 
la mano seca: “Ponte en pie y pase aquí al centro.”  

Entonces el hombre vino y se puso en medio de 
ellos.  Entonces Jesús les dijo: “Les haré una pregunta: 
¿permite la ley hacer el bien o hacer el mal en el día 
de descanso? ¿se permite salvar la vida o destruirla?”  

Pero ellos guardaron silencio y no dijeron nada.  

Jesús preguntó: “Si alguno de ustedes sólo tuviera una 
oveja y si algún día de descanso se cayera esta oveja 
en algún barranco, ¿no lo sacaría  a pura fuerza? 
Ahora bien, un hombre es mucho más importante que 
una oveja. Entonces uno puede darse cuenta que está 
de acuerdo a la ley hacer el bien el día de descanso.”  

Entonces Jesús estaba tan apenado de ver que tenían tan 
duros sus corazones que los miró con enojo a todos ellos y 
dijo al hombre: “Estreche su mano.”  

Entonces el hombre extendió su mano y la mano estaba 
hecha tan sana como la otra. Entonces los que estaban allí 
estaban furiosos.  Los fariseos se fueron inmediatamente y 
empezaron a armar un complot contra Jesús. Estaban 
hablando de cómo podían tratar con Jesús y destruirlo.  

Temas de dialogo  

¿Qué le gusta de esta historia?  
¿Qué no le gusta de esta historia? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre 

inmaduro? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre de 

verdad? 
   

 

 



12 

 

A veces vemos a hombres que consideramos tan apartados 
del propósito que Dios tiene para sus vidas que ya no existe 
solución para ellos. ¿Qué vio Jesús en este hombre fuerte y 
enloquecido que lo hizo valorar sobre su seguridad personal 
y un hato de cerdos?  

Jesús Sana a un Hombre 
Endemoniado 

Lucas 8:26-39, Marcos 5:1-20 

Jesús y sus discípulos navegaron en un barco hasta la otra 
orilla del lago. Cuando Jesús bajó a tierra, salió a su 
encuentro un hombre del pueblo que estaba poseído por un 
espíritu malo. Hacía mucho tiempo que no se ponía ropa, y 
vivía entre las tumbas en el cementerio. Muchas veces las 
personas del pueblo le habían atado con cadenas. Y aunque 
estaba atado con cadenas él las rompía. Y él caminaba en 
lugares desiertos gritando y muchas veces se hacía daño 
con piedras.  

Cuando este hombre vio a Jesús, cayó delante de Él, 
gritando, “¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del 
Dios Altísimo? ¡Te ruego que no me atormentes!” 
Pues Jesús ya había mandado el espíritu malo que saliera 
de él.  

Jesús le preguntó, “¿Cómo te llamas?”  

Y él le contestó, “Me llamo Legión,” porque él tenía no 
solo uno, sino muchos espíritus malos. Y los espíritus malos 
le rogaron a Jesús que no los mandara al lugar de castigo.  

Cerca de allí, había una manada grandísima de cerdos 
comiendo en un cerro. Y los espíritus malos le rogaron a 
Jesús que los dejara entrar en esos animales. Y Jesús les 
dio permiso. Entonces los espíritus malos salieron del 
hombre y entraron en los cerdos. Todos los cerdos se 
tiraron del precipicio al lago, y se ahogaron. Cuando los 
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hombres que cuidaban los cerdos vieron lo que había 
pasado, corrieron al pueblo y al campo para contar a todos 
lo que sucedió.  

Y pronto salió un grupo grande de gente a ver lo que había 
pasado. Ellos encontraron al hombre que antes tenía 
espíritus malos, sentado a los pies de Jesús, vestido y 
comportándose normalmente. Entonces la gente tuvo 
mucho miedo. Y los que habían visto lo que había sucedido, 
les contaron al grupo cómo había sido sanado el hombre 
por Jesús. Pero toda la gente de la región comenzó a 
rogarle a Jesús que se fuera de allí, porque tenían mucho 
miedo. Así que Jesús subió al barco para regresar.  

Entonces el hombre que había sido sanado le rogó a Jesús 
que lo dejara ir con él. Pero Jesús le mandó, diciendo, 
“Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios 
ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti.” 
Y el hombre se fue y contó por todo el pueblo y los 
alrededores lo que Jesús había hecho por él. Y toda la gente 
quedó asombrada.  

Temas de dialogo  

¿Qué le gusta de esta historia?  
¿Qué no le gusta de esta historia? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre 

inmaduro? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre de 

verdad? 
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El temor puede controlar a todo hombre, aún los que tratan 
de presentarse autosuficientes. La fe en Jesús puede 
ayudarnos superar ese temor pero ¿qué pasa cuando 
quitamos nuestra vista de Jesús?  

Jesús Camina Sobre el Agua 
Mateo 14:22-33 

Jesús había enseñado y dado de comer a más de cinco mil 
personas que le habían seguido a un lugar desierto.   
 
Jesús mandó a los discípulos entrar en el barco e irse al 
otro lado del lago mientras que él despedía a las 
multitudes. 

Después de despedir a las multitudes, Jesús caminó 
solitario en la montaña para orar. El estaba allí a solas al 
entrar la noche. Pero el barco estaba ya distante de la 
tierra y golpeado por las olas porque soplaba el viento en 
contra. 

Pocas horas antes del amanecer él vino a ellos, caminando 
sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron caminando 
sobre el mar tuvieron mucho miedo y se decían, “¡Es un 
fantasma!” y gritaron con temor. 

Pero al instante Jesús les habló y dijo, “¡Tengan valor! 
¡Soy yo! No tengan miedo.” 

Pedro le dijo, “Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre 
el agua.” 

Y le dijo, “¡Ven!” Y Pedro salió del barco, y caminó sobre el 
agua hacia Jesús. 

Pero cuando vio la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó 
a hundirse.  Entonces gritó, “¡Señor, sálvame!” 
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Inmediatamente Jesús estiró su mano y lo agarró, y le dijo, 
“Hombre de poca fe, ¿Por qué dudaste?” 

Cuando se subieron en el barco el viento paró y los que 
estaban en el barco lo adoraron y dijeron, “¡Es verdad 
que tu eres el Hijo de Dios!” 

Temas de dialogo  

¿Qué le gusta de esta historia?  
¿Qué no le gusta de esta historia? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre 

inmaduro? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre de 

verdad? 
 

 

 

 

Una mujer quizás desnuda, hombres enloquecidos por el 
deseo de matar, ¿dónde pone sus ojos Jesús? ¿Qué 
instrucción dio Jesús a la mujer?  

La Mujer Descubierta en Adulterio 
Juan 8:1-11 

Jesús se fue al cerro llamado el Monte de los Olivos. Y por 
la mañana, muy temprano, regresó al templo y todo el 
pueblo lo llegó a buscar.  El se sentó para enseñarlos.  Los 
maestros de la ley y los fariseos trajeron una mujer quien 
había sido descubierta en adulterio.  La metieron en medio 
del grupo a la cual Jesús estaba enseñando y le dijeron: 
“Maestro,  esta mujer fue descubierta en el hecho de 
adulterio.  Ahora, según la ley, Moisés mandó que 
una persona así debe ser matada apedreadas.  Pero 
¿qué dice usted?”  
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Ellos estaban querían hacer trampa a Jesús para descubrir 
alguna razón para acusarle. Jesús se inclinó y empezó a 
escribir en la arena con su dedo. Pero cuando insistieron en 
preguntarle, el se levantó y dijo: “Aquel de ustedes que 
no tiene pecado, que tire la primera piedra.”  

Otra vez el se inclinó para escribir en la tierra. Cuando 
oyeron lo que Jesús había dicho, desde el más anciano 
hasta el más joven, empezaron a salir hasta que no quedó 
ninguno menos la mujer y Jesús allí entre el grupo. Cuando 
Jesús miró y vio sólo la mujer, le dijo: “Mujer, ¿dónde 
están los que te estaban acusando? ¿Acaso nadie te 
ha condenado?”  

Y la mujer contestó: “Ninguno, Señor.”  

Jesús dijo: “Entonces tampoco yo la condeno.  Vete y 
no peques mas.”  

Temas de dialogo  

¿Qué le gusta de esta historia?  
¿Qué no le gusta de esta historia? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre 

inmaduro? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre de 

verdad? 
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Estos hijos son como muchos hombres pero el padre es 
diferente. ¿Es usted como el hijo menor o el hijo mayor? El 
padre le está buscando.  

Hijos Pródigos 
Lucas 15:11-32 

Jesús contó esta historia:  

Un hombre tenía dos hijos. Un día, el hijo menor le dijo a 
su padre: “Padre, dame la parte que me toca como 
herencia.” Entonces el padre repartió sus bienes entre sus 
dos hijos.  

Pocos días después, el hijo menor vendió su herencia, y se 
fue lejos, a otro país. Allá gastó todo llevando una vida 
descontrolada. Ya se había quedado sin nada cuando vino 
una gran hambruna en aquel país, y él empezó a pasar 
hambre.  

Entonces fue a pedir trabajo. Un hombre lo mandó a cuidar 
cerdos en su finca.  

Después de poco tiempo, el hijo tenía tanta hambre que 
tenía ganas de llenarse con los alimentos para los cerdos, 
pero nadie le daba de comer.  

Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: “¡En la 
finca de mi padre los trabajadores tienen mucha 
comida y aquí me muero de hambre! Volveré a la 
casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra 
Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Pero por 
favor trátame como a uno de tus trabajadores.”  

Así que se puso en marcha y regresó a la casa de su padre. 
Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Y lleno de amor y 
misericordia, corrió hacía él y lo recibió con abrazos y 
besos. El hijo le dijo: “Padre, he pecado contra Dios y 
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contra ti, ya no merezco ser tu hijo.”  

Pero el padre dijo a sus siervos: “¡Rápido! Traigan la 
mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en 
el dedo y sandalias en los pies. Maten el ternero más 
gordo. Vamos a celebrar con una gran fiesta. Porque 
este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se 
había perdido y lo hemos encontrado.” Y comenzó la 
fiesta.  

Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el 
campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la 
música y el baile. Entonces llamó a uno de los trabajadores 
y le preguntó: “¿Qué pasa?”  

El trabajador respondió: “Es que tu hermano menor ha 
vuelto sano y salvo y tu padre mandó matar el 
ternero más gordo para celebrar su regreso.” 
Entonces el hermano mayor se enojó tanto que no quería 
entrar a la casa. Su padre tuvo que salir a rogarle que 
entrara.  

Pero el hijo mayor le dijo a su padre: “¡Mira! Tantos años 
he trabajado para ti. Nunca te he desobedecido. Pero 
jamás me has dado a mí ni siquiera un cabrito para 
una fiesta con mis amigos. En cambio, cuando vino 
este hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero 
con prostitutas, ¡para él mataste el ternero más 
gordo!”  

El padre le contestó: “Hijo mío, tú siempre estás 
conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero tenemos 
que celebrar este día con alegría. Porque tu hermano 
menor estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había 
perdido y lo hemos encontrado.”  

Temas de dialogo  

¿Qué le gusta de esta historia?  
¿Qué no le gusta de esta historia? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre 

inmaduro? 
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¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre de 
verdad? 

 

 

 

 

¿Qué le pasaría si se fuera al mercado y físicamente tratara 
de impedir que se cargara mercancía en los pasillos? 
¿Cuánto tiempo le dejarían quedar allí? Piensa de la 
presencia física de Jesús en esta historia.  

Jesús Limpia el Templo 
Marcos 11:15-19 

Jesús y sus seguidores llegaron a la ciudad de Jerusalén. 
Jesús entró al templo y empezó a echar fuera a todos los 
que estaban haciendo negocios allí.  Volcó las mesas de los 
que cambiaban dinero, tiró las sillas de los que vendían 
palomas. No permitía a ninguno pasar por el templo 
llevando alguna cosa.   

Entonces enseñó a la gente diciendo: “¿Acaso no dice en 
las escrituras: Llamaran mi casa, casa de oración 
para todas las razas? Pero ustedes lo han convertido 
en una cueva de ladrones.”  

Los líderes religiosos oyeron esto, entonces trataron de ver 
cómo matarlo. Ellos le tenían miedo porque todos le 
estaban poniendo atención a lo que decía. Pero Jesús salió 
de la ciudad al llegar la noche.  

Temas de dialogo  

¿Qué le gusta de esta historia?  
¿Qué no le gusta de esta historia? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre 
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inmaduro? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre de 

verdad? 
 

 

 

 

Enfrentando el día más grave de su vida Jesús oró y pidió a 
sus amigos orar con él. La oración es una disciplina que 
todo hombre debe desarrollar.  

Después que Jesús compartió la última cena con sus 
discípulos, él salió con ellos al Monte de los Olivos donde les 
explicó algunas cosas que pronto iban a pasar. Y después 
de esto salieron.  

Jesús Ora En Getsemaní 
Mateo 26: 36-46, Lucas 22:46 

Jesús y sus discípulos llegaron a un lugar llamado 
Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos, “Siéntense aquí. 
Yo voy más adelante para orar.”  

Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago. Empezó a sentirse 
una tristeza muy fuerte y estaba preocupado. Entonces 
Jesús les dijo, “Mi alma está tan triste que me siento 
morir. Entonces quédense despiertos conmigo.”  

Jesús se apartó un poco, y cayendo sobre su rostro oró a 
Dios, diciendo, “Padre, si es posible, líbrame de éste 
sufrimiento tan amargo, pero no hagas lo que yo 
quiero, sino haga tú voluntad.”  

Después, cuando Jesús volvió a los tres discípulos vio que 
ellos estaban dormidos. Entonces le dijo a Pedro, “¿Así 
que no han podido velar conmigo ni siquiera una 
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hora? Quédense despiertos, pues, y oren para que no 
caigan en tentación. Porque el espíritu está 
dispuesto, pero el cuerpo es débil.”  

Y otra vez Jesús se apartó de ellos y oró, “Padre, si no 
puedo evitar este sufrimiento, hágase tú voluntad.”  

Jesús volvió a sus discípulos y vio que otra vez estaban 
dormidos porque tenían mucho sueño. Nuevamente Jesús 
se apartó de ellos y oró en la misma manera. Esta vez 
Jesús volvió a los tres y les dijo, “¿Siguen durmiendo? 
Levántense y oren para que no se caigan en la 
tentación. La hora está cerca cuando el hijo del 
hombre será entregado en manos de pecadores. 
Ahora, nos vamos, porque ya viene el traidor.”  

Temas de dialogo  

¿Qué le gusta de esta historia?  
¿Qué no le gusta de esta historia? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre 

inmaduro? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre de 

verdad? 
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¿Qué se hace cuando uno es acusado injustamente? ¿Cómo 
se puede defender cuando todos se le vuelven en contra?  

Los Juicios de Jesús 
Mateo 26-27:1-26; Juan 19:1-16 

Los soldados que habían sido mandados por los líderes 
religiosos al huerto de Getsemaní trajeron a Jesús al sumo 
sacerdote y a los otros líderes religiosos. Allí lo acusaron de 
muchas cosas. Las acusaciones eran falsas y no estaban de 
acuerdo. Entonces Jesús no contestó a ninguno. Al fin el 
sumo sacerdote le preguntó, “¿Eres tú el Cristo, el 
Prometido, el Rey de los judíos?”  

“Yo soy,” dijo Jesús, “y verás al Hijo del Hombre 
sentado a la mano derecha del Poderoso Dios.”  

Cuando había escuchado esto el sumo sacerdote rompió su 
vestido en frustración, “No necesitamos de mas 
testigos,” dijo. “Hemos oído esto de su propia boca.”  

Entonces todos lo condenaron. Empezaron a escupirle. 
Vendaron sus ojos. Le pegaron con sus puños y le gritaron: 
“¡Profetiza!” Los guardias llevaron a Jesús y lo golpearon.  

Trajeron a Jesús a Pilato, el gobernante Romano de esa 
región. Cuando se presentaron ante Pilato dijeron. “Le 
hemos traído a uno que dice ser el Rey de los Judíos.” 
Acusaron a Jesús de ser el líder de una rebelión en contra 
del gobierno Romano.  

“¿Eres el Rey de los Judíos?” le preguntó Pilato.  

“Si, es cómo usted dice,” contestó Jesús.  

Entonces los líderes judíos hicieron las mismas acusaciones 
que habían hecho antes. Hicieron acusaciones falsas y 
acusaron a Jesús de estar en contra del gobierno Romano.  
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Pero Jesús no contestó todas estas acusaciones y por eso 
se maravilló Pilato. En esos días era costumbre soltar a un 
prisionero judío en el tiempo de la pascua judía. Uno de los 
que estaba preso se llamaba Barrabás. Él había formado 
parte de una rebelión en contra de Roma en la cual él había 
asesinado a otra persona. La multitud vino y pidió a Pilato 
hacer lo que hacía por costumbre. “¿Entonces ustedes 
quieren que ponga en libertad a su rey?” Esto dijo 
porque sabía que el sumo sacerdote le había entregado a 
Jesús por envidia. Pero el sumo sacerdote motivó a la 
multitud pedir la libertad de Barrabas en vez de Jesús.  

“¿Y qué debo de hacer con este Jesús que llaman el 
Cristo?” Dijo Pilato.  

“¡Crucifícalo!” Gritó la multitud.  

Pilato preguntó “¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho este 
hombre?”  

La multitud gritó aún más fuerte, “¡Crucifícalo!”  

Entonces Pilato pidió agua. Se lavó las manos y dijo, “Soy 
inocente de la sangre de este hombre inocente.”  

La multitud contestó, “Su sangre está sobre nosotros y 
nuestros hijos.” Pilato quería satisfacer a la multitud y 
por eso puso a libertad a Barrabas. Mandó azotar a Jesús y 
lo entregó a los soldados para ser crucificado. Los soldados 
lo llevaron al lugar donde estaba la guardia esperando.  

Temas de dialogo  

¿Qué le gusta de esta historia?  
¿Qué no le gusta de esta historia? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre 

inmaduro? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre de 

verdad? 
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Pedro era amigo de Jesús. Había dicho que estaba 
dispuesto a morir con él. ¿Qué hace cuando la oportunidad 
se presenta?  

Pedro Niega a Jesús 
Juan 18:15-18, 25-27 

Durante la noche, mientras que todo esto estaba 
ocurriendo, Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. 
El otro discípulo entró al patio del sumo sacerdote, pero 
Pedro tenía que esperar afuera. Pronto el otro discípulo 
regresó y habló a la portera para que Pedro también 
entrara. Entonces la portera le preguntó a Pedro, “¿Será 
que tú también eres uno de los seguidores de este 
hombre?”  

Pedro contestó, “No lo soy.”  

Luego, alguien le dijo, “¿No eres tú uno de los 
seguidores de él?”  

Otra vez, Pedro contestó, “No lo soy.”  

Pero un sirviente del sumo sacerdote estaba allí. Él era el 
primo del soldado a quien Pedro había cortado la oreja. 
Entonces él le preguntó “¿No te vi en el huerto con él?”  

Pero Pedro negó otra vez a Jesús. En ese mismo momento, 
el gallo empezó a cantar. Y Pedro recordó que Jesús le 
había dicho, “Me negarás tres veces antes que cante el 
gallo.” Y Pedro salió y lloró amargamente.  

Temas de dialogo  

¿Qué le gusta de esta historia?  
¿Qué no le gusta de esta historia? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre 

inmaduro? 
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¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre de 
verdad? 

 

 

 

 

Jesús mismo explicó a sus seguidores lo que iba a enfrentar 
y el por qué cuando dijo: “Nadie tiene mayor amor que 
este,  que uno ponga su vida por sus amigos.” (Juan 15:13 
RV 1960)  

La Crucifixión de Jesús 
Mateo 27:27-54, Marcos 15:21-44, Juan 19:17-

34 

Los guardias azotaron a Jesús. Después, pusieron a Jesús 
un manto de color rojo oscuro y le hicieron una corona de 
espinas y la pusieron en su cabeza. La multitud gritó, “Viva 
el rey de los judíos.” Se burlaron de él vez tras vez. Le 
golpearon en la cabeza con un bastón y le escupieron. Se 
cayeron de rodillas ante Jesús, burlándose de él.  

Después le quitaron el manto y volvieron a ponerle su 
propia ropa y lo llevaron afuera de la ciudad para 
crucificarlo. Lo llevaron junto con otros dos hombres al 
lugar llamado la calavera, un cerro donde hacían las 
crucifixiones. Los otros dos hombres eran criminales. 
Mientras que los soldados llevaron a Jesús y a estos dos, un 
grupo de personas los siguieron. Entre ellos había unas 
mujeres que eran seguidoras de Jesús. Estas lloraron al ver 
que estaban llevando a Jesús para crucificarlo. Los guardias 
jugaron suertes para ver quien se quedaba con la ropa de 
Jesús. Hasta se llevaron su túnica que estaba tejida en una 
sola pieza. La gente miraba mientras los líderes religiosos 
se burlaban de Jesús, diciendo, “El pudo salvar a otros; 
¡que se salve a sí mismo si de veras es el Prometido 
de Dios!” Otros se burlaron diciendo, “Él confía en Dios, 
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deja que Dios lo salve si de veras es el Hijo de Dios.”  

En la cruz, mientras que Jesús colgaba con clavos 
atravesando sus manos y sus pies, él oró diciendo, “Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que están haciendo.”  

Uno de los criminales que estaba crucificado a su lado 
empezó a maldecir a Jesús y a insultarlo. Decía, “¿No es 
usted el Prometido de Dios? ¡Sálvese! ¡Y a nosotros 
también!”  

El segundo criminal reprendió al primer. Dijo, “¿No tienes 
temor a Dios? No puedes ver que estamos en la 
misma situación. Nosotros estamos siendo castigados 
justamente pero este hombre no ha hecho nada 
malo.” Entonces este dijo a Jesús, “Jesús, cuando 
entres en tu reino, acuérdate de mí.”  

Jesús contestó al hombre, “Te aseguro que hoy estarás 
conmigo en el paraíso.”  

Crucificaron a Jesús a las nueve de la mañana. Como al 
mediodía el cielo se oscureció y estaba oscuro durante tres 
horas. La gente tuvo mucho temor cuando esto pasó. 
Mientras que Jesús estaba allí colgado todavía había 
quienes se burlaban de él. Estaba colgado en la oscuridad 
cuando la cortina del templo fue rota desde arriba hacia 
abajo y Jesús grito, “Padre, encomiendo mi espíritu en 
tus manos.”  

Y cuando había dicho esto, respiró la última vez. Un 
soldado Romano, comandante de cien hombres, vio todo lo 
que había ocurrido. Cuando esto pasó alabó a Dios 
diciendo, “Seguramente éste era un hombre justo.”  

Era el día de preparación antes del día de reposo. Entonces 
los soldados abrieron el costado de Jesús con una lanza y 
salió sangre mezclada con agua en prueba que estaba 
muerto.  
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Temas de dialogo  

¿Qué le gusta de esta historia?  
¿Qué no le gusta de esta historia? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre 

inmaduro? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre de 

verdad? 
 

 

 

 

¿Qué dice usted? Cuando uno muere ¿es el fin de la 
historia? ¿Entonces para mientras hay que aprovechar? ¿O 
existe algo más?  

La Resurrección de Jesús 
Lucas 23:50-24:12 

Bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz y lo envolvieron en 
una sábana fina. Lo pusieron en una tumba nueva, cavada 
en una peña tapada con una gran piedra.  

Los líderes religiosos sellaron la tumba y pusieron guardias 
armados para asegurar que nadie robara el cuerpo. Era el 
día viernes cuando Jesús murió y lo enterraron ese mismo 
día.  Descansaron el día sábado.  

El domingo, muy temprano, las mujeres fueron a la tumba, 
llevando los perfumes que habían preparado. Mientras 
caminaban, se decían, “¿Quién va a quitar la piedra que 
tapa la entrada de la tumba?”  

De pronto hubo un gran terremoto. Un ángel de Dios bajó 
del cielo y quitó la piedra que cerraba la tumba, y se sentó 
sobre la piedra. El ángel brillaba como un relámpago, y su 
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ropa era blanca como la nieve. Y los soldados de la guardia 
temblaron de miedo y se quedaron como muertos.  

Al llegar a la tumba, las mujeres vieron que la piedra 
tapando la entrada de la tumba ya no estaba. Entonces 
entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. 
Las mujeres no sabían que pensar de esto. De repente, dos 
hombres vestidos de ropa brillante se pararon junto a ellas. 
Llenas de miedo, las mujeres se inclinaron ante ellos. Pero 
los ángeles les dijeron, “¿Por qué buscan entre los 
muertos a él que está vivo? No está aquí. Ha 
resucitado. Miren el lugar donde pusieron su cuerpo. 
Recuerden lo que Jesús les dijo antes de su muerte. 
Él dijo que él tenía que ser entregado en manos de 
pecadores para ser crucificado y que al tercer día 
resucitaría.” Entonces ellas se acordaron de sus palabras. 
“Ahora, vayan y digan a los discípulos y a Pedro que 
Jesús se va a la región de Galilea. Allí lo verán, tal 
como les dijo antes de morir.”  

Y las mujeres fueron y contaron todo esto a los once 
discípulos y a todos los demás. Pero a los discípulos les 
pareció una locura lo que ellas decían, y no las creyeron. 
Sin embargo, Pedro y otro discípulo se fueron corriendo a la 
tumba. Cuando miraron  adentro, no vieron más que la 
sábana fina. Entonces volvieron a casa maravillándose de lo 
que había sucedido.  

Temas de dialogo  

¿Qué le gusta de esta historia?  
¿Qué no le gusta de esta historia? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre 

inmaduro? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre de 

verdad? 
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En alguna ocasión has decepcionado a un amigo. ¿Qué se 
hace cuando le viene a buscar?  

Jesús Busca a Pedro 
Juan 21:15-22 

Después de la crucifixión y la resurrección de Jesús, él 
apareció a sus discípulos varias veces. En cierta ocasión 
Jesús les había dado una pesca milagrosa. Luego les invitó 
a desayunar.  

Después del desayuno, Jesús preguntó a Simón Pedro, 
“Simón, ¿me amas más que estos?”  

Pedro respondió, “Si, Señor, tú sabes que te quiero.”  

Jesús le dijo, “Alimenta a mis corderos.” Jesús volvió a 
preguntarle, “Simón, ¿me amas?”  

Pedro respondió, “Si, Señor, tú sabes que te quiero.”  

Jesús le dijo, “Cuida de mis ovejas.” Por tercera vez 
Jesús le preguntó, “Simón, ¿me quieres?”  

Pedro se puso muy triste porque le había preguntado por 
tercera vez. Respondió, “Señor, tú lo sabes todo. Tú 
sabes que te quiero.”  

Jesús le dijo, “Alimenta a mis ovejas. Te aseguro que 
cuando eras más joven, podías hacer lo que te 
parecía, e ir a donde querías. Pero cuando ya seas 
viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te 
llevarán a donde no quieras ir.” Jesús se refería a cómo 
Pedro iba a morir y de esa manera glorificar a Dios. 
Después Jesús le dijo, “Sígueme.”  

Pedro se volvió y vio el discípulo que Jesús amaba. 
Entonces le preguntó a Jesús, “¿Y qué de este, Señor?” 
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Jesús le contestó, “Si yo quiero que él viva hasta que 
yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú, sígueme.”  

Temas de dialogo  

¿Qué le gusta de esta historia?  
¿Qué no le gusta de esta historia? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre 

inmaduro? 
¿Cuáles son las actitudes y acciones de un hombre de 

verdad? 
 

¿Estás dispuesto a seguir a Jesús y permitir que él te 
convierta en un hombre de verdad? 
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Conclusiones 
 
El hombre de verdad… 

 enfrenta la tentación con la ayuda de Jesús. 
 hace lo que Jesús le pide. 
 sigue a Jesús. 
 ayuda a los demás. 
 busca a Jesús por el perdón de sus pecados. 
 no permite que la opinión de otros le impide de 

hacer lo correcto. 
 tiene compasión por los demás. 
 no permite que la tradición ni el peligro personal le 

impide de hacer lo correcto. 
 valora a las personas sobre las pertenencias. 
 camina con fe en Jesús enfrentando sus temores. 
 protege a los indefensos. 
 respeta a las mujeres. 
 reconoce que es un pecador. 
 reconoce cuando peca y le pide perdón a Dios y a 

otros. 
 ama a sus padres y hermanos. 
 trata con alto respeto a las cosas de Dios. 
 aparta tiempo para orar. 
 está dispuesto a hacer la voluntad de Dios aunque 

le cueste. 
 responde con dignidad a acusaciones en su contra. 
 tiene valor al dar testimonio por Cristo; no niega a 

Jesús. 
 se sacrifica por otros. 
 tiene una vida nueva en Jesús. 
 está listo a continuar siguiendo a Jesús aún después 

de fallar. 
 está dispuesto a seguir a Jesús sin importar lo que 

hacen otros. 
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