
Vida App 2 de Agosto 2020

Mateo 26:36-46 NTV: 36 Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: «Siéntense 
aquí mientras voy allí para orar». 37 Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó 
a afligirse y angustiarse. 38 Les dijo: «Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. 
Quédense aquí y velen conmigo». 39 Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: 
«¡Padre mío! Si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu 
voluntad, no la mía». 40 Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: «¿No pudieron 
velar conmigo ni siquiera una hora? 41 Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu 
está dispuesto, pero el cuerpo es débil». 42 Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: «¡Padre mío! Si no 
es posible que pase esta copa[a] a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad». 43 Cuando regresó 
de nuevo adonde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. 44 Así 
que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. 45 Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: «¡Adelante, 
duerman y descansen! Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos 
de pecadores. 46 Levántense, vamos. ¡Miren, el que me traiciona ya está aquí!». 

GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL : 
Esta semana nuestros viajes nos llevan al hermoso huerto de Getsemaní, uno de los lugares más famosos del 
mundo. Este jardín, ubicado en el Monte de los Olivos, era un lugar que Jesús y sus discípulos usaban con 
frecuencia como un lugar para retirarse de las multitudes. La palabra Getsemaní en realidad significa “prensa 
de aceitunas” y fue en este lugar donde las aceitunas fueron prensadas o trituradas 3 veces diferentes para 
obtener la forma más pura de aceite de oliva que se utilizaría en el Templo. El aceite de oliva se utilizó para 
proporcionar “Luz” y para “Ungir” a los Sacerdotes y Reyes de Israel. Este es un detalle interesante a tener 
en cuenta al mirar lo que sucedió en este huerto la noche en que Jesús fue traicionado y arrestado. Podemos 
aprender mucho sobre cómo lidiar con tiempos difíciles en nuestras vidas al ver cómo Jesús lidió con este 
momento difícil en su vida.
 
Leer Juan11:45-53:

1A) ¿Qué revelan estos versículos sobre lo que los líderes religiosos pensaban sobre Jesús y por qué?

1B) ¿Cómo revelan estos versículos que todo lo que sucedió fue un cumplimiento del plan de Dios?
 

2A) Lo primero que vemos en el huerto esa noche son las oraciones de Jesús. ¿Qué les dijo Jesús a sus 
discípulos sobre la forma en que debemos o no debemos orar en Mateo 6: 5-8?

2B) Les dio una oración modelo en Mateo 6: 9-13 que llamamos la Oración del Señor. Use la GUIA DE 
ORACIÓN  para describir las partes de esta.

 Alabanza:
 Arrepentirse:
 Pedir:
 Rendimiento:

HUERTO DE GETSEMANÍ



        3A) Usando nuestro pasaje focal, ¿cómo utilizan las oraciones de Jesús en el huerto este mismo?           
   ¿Qué es similar o diferente? 

3B) PERSONAL: Algunas personas se preguntan por qué debemos orar si Dios ya sabe lo que está 
sucediendo, pero ¿cómo se anima a orar, porque sabe que Jesús pasó mucho tiempo orando?

4A) En Juan 13, encontramos que durante la Última Cena, Jesús dio varias predicciones. Él predijo que 
sería traicionado y por quién, y que Pedro lo negaría 3 veces. ¿Qué dijo Jesús en Juan 13:19? 

4B) ¿Qué nueva orden les dio a sus discípulos, y a nosotros, en Juan 13: 34-35?

5) Después de su tiempo de oración en el huerto, estaba lleno de paz y preparado para que se llevara a 
cabo la voluntad de Dios. ¿Cómo confirman los siguientes versículos que podemos tener este mismo 
tipo de paz?

      Juan 14:27:

 Juan 16:33:

 Filipenses 4:6-7:

6) Dios envió a su Hijo Jesús al mundo para cumplir su propósito. ¿Qué nos dicen los siguientes versículos 
sobre el Propósito que fue enviado a cumplir aquí?

     Juan 1:29:

 Lucas 19:10:

 Juan 3:17:

7A) Así como Jesús nos dio el ejemplo de cómo orar, y el don de su paz, también nos dio un propósito 
para cumplir. Cual es nuestro proposito?

      Mateo 28: 19-20:                                                                                                                                                
                                              

Hechos 1:8:

 Hechos 4:29: 

7B) PERSONAL: ¿Qué estás haciendo para cumplir este propósito?

ACTUA: En medio de esta pandemia en curso y los tiempos difíciles de caos, disturbios y violencia, todos 
podemos sentir la falta de paz y la incapacidad de saber cómo vamos a poder cumplir nuestro propósito. Jesús 
nos mostró que podemos confiar en nuestras vidas, tanto el presente como el futuro para Dios. Su Plan y Su 
Propósito se cumplirán y podemos seguir el ejemplo que Jesús nos dio al entregar nuestra voluntad a Dios a 
través de la Oración, para que Él pueda proteger nuestros corazones y mentes con Su Paz, y luego tendremos 
la Fuerza para cumplir todo eso. Dios nos ha llamado a hacer y cumplir Su Propósito para nuestras vidas. 
¡Sobre todo sabemos que Dios puede trabajar todas las cosas juntas para nuestro bien y Su Gloria!



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana echemos un vistazo a los pasajes que describen la paz que solo Dios nos proporciona. 

Lunes:
Salmos 29:11 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                     

El Señor le da fuerza a su pueblo; el Señor lo bendice con paz.          

Martes: 
Isaías 26:3 NTV                                                                                                                                                                                                                                                              

¡Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti; a todos los que concentran en ti sus pensamientos! 

Miércoles: 
Isaías 32:16-17 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                       

16 La justicia gobernará en el desierto y la rectitud en el campo fértil. 17 Y esta rectitud traerá la paz, es cierto, traerá 
tranquilidad y confianza para siempre.      

Jueves: 
Lucas 1:77-79 NTV                                                                                                                                                                                                                                                   

77 Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados.  78 Gracias a la tierna 
misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, 79 para dar luz a los que están en 
oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz».  

Viernes: 
Romanos 5:1 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                              

5 Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a 
lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros.               

Sabado: 
Colosenses 3:15 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                          

15 Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes 
son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos.   

Domingo: 
1 Pedro 3:11 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                         

Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla.
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