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EL CAMPEóN QUE PERDIENDO GANó
Por Zoe González

El sol había desaparecido detrás de las montañas, las tinieblas 
cubrían el huerto. La luna casi escondida, como para no 

ver lo que allí sucedería, daba su pálido reflejo, bajo su suave luz, 
unas sombras que se alargaban entraron al huerto.

Una voz rompió el silencio cuando dijo: —“Oren para que no 
entren en tentación”.

Era Jesús, que había entrado al huerto de 
Getsemaní  con sus discípulos, para orar. 

Apartándose de ellos fue a un lugar 
a solas para hablar con su Padre 
Celestial.

Se puso de rodillas y oró diciendo: 
—“Padre, si es posible, aparta de mí 
esta copa, pero que no se cumpla 
mi voluntad, sino la tuya”.

Entonces apareció un ángel 
del cielo que lo consoló en su 
angustia.

Jesús sabía todo lo que El iba a 
sufrir en poco tiempo. El conocía 
su lucha contra Satanás mejor 
que nadie. Pero, pedía al Padre, 
en su condición humana, que si era 
posible, no tuviera que pasar todo 
aquel  terrible dolor que le esperaba. 

Jesús vivió momentos de gran agonía, su 
sudor era como grandes gotas de sangre que 
caían al suelo, por lo menos así lo sentía El. 

Finalmente se levantó de orar y fue a ver a sus 
discípulos, pero los encontró dormidos, y les dijo: —“¿Por qué 
duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación”. 
Jesús no quería que oraran por El, sino por ellos mismos.

El sabía todas las pruebas que también a ellos se le acercaban, 
y que esto iba a ser muy pronto, pero ellos no se daban cuenta de 
su cercanía y la seriedad del momento.

Cuando aún estaba hablando con ellos se escuchó un ruido de 
muchas voces que entraban al huerto.

 Al frente de un gran grupo de hombres venía Judas con los 
principales de los sacerdotes, los jefes de la guardia del templo 
y los ancianos, quien  tratando de aparentar amistad fue donde 
estaba Jesús, su Maestro, y le dio un beso en la frente. Entonces, 
Jesús le dijo: —“Judas, ¿con un beso entregas al hijo del hombre?” 
Jesús sabía que ésta era la señal para que los hombres que 
acompañaban a Judas lo conocieran y supieran  que era a El a 
quien buscaban. 

 Aquellos hombres llenos de odio tomaron a Jesús y lo 

apresaron. Los discípulos trataron de defender a su Maestro, pero 
los hombres venían armados y no pudieron hacer mucho para 
defenderlo. Jesús no peleó contra ellos, ni trató de escaparse.

Lo tomaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Los 
discípulos huyeron asustados.

Allí ante los escribas y ancianos acusaron a Jesús con 
mentiras, y fue sentenciado a muerte. A la muerte 

más cruel y horrible, que sólo se le daba a los 
criminales más terribles, la muerte de cruz.

Después de recibir crueles azotes con 
un látigo que tenía puntas de hierro, que 

hirieron toda su espalda; sus enemigos 
lo llevaron a un monte llamado el 
Gólgota, y allí atravesaron sus 
manos y sus pies con grandes y 
agudos clavos. Así crucificaron a 
Jesús,  al lado de dos ladrones. 
Como el  profeta Isaías había 
escrito sobre El muchos años 
antes. “Como cordero fue llevado 
al matadero, no abrió su boca”, 
sólo se les escuchó decir algunas 

palabras de oración a su Padre 
pidiendo fuerzas para El, ayuda 

para los necesitados, y perdón  para 
los culpables.

De pronto pasó algo que asustó a todos, 
vino una gran oscuridad. Parecía que el 

sol se había ocultado para no ver tan terrible 
momento. La gente comenzó a correr y a esconderse. 

Entonces se escuchó decir a Jesús antes de su muerte: —“¡He 
terminado la obra!” y éstas fueron sus últimas palabras.

Algunos amigos pusieron su cuerpo en una tumba que alguien 
quiso prestarle.

Los discípulos se fueron tristes para sus casas para descansar el 
sábado. Este fue el día más triste de sus vidas, su Maestro había 
muerto. ¿Morirían con El todas sus esperanzas? Ellos estaban 
con gran desconsuelo  y mucho miedo.

Parecía que Satanás finalmente había vencido a Jesús, el 
Campeón, ya que hasta ese momento no había perdido ni una sola 
batalla pero no fue así, en la próxima lección sabremos por qué. 

Nosotros, por nuestros errores y equivocaciones merecemos 
la muerte eterna, pero ya no tendremos que morir eternamente, 
pues Jesús murió por todos y así darnos vida eterna si tan sólo 
le aceptamos y obedecemos.

 ¿Quieres tú aceptar a Jesús y su sacrificio para que puedas 
tener  vida eterna, y la muerte de Jesús no haya sido en vano 
para ti?
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La liebre marrón es más grande que el conejo.  Se alimenta de pastos y hierbas, 
cereales, raíces y cortezas.  Puede vivir de 10-12 años.  Su pelaje es marrón con la parte 
de abajo blanca, y la cola tiene una raya negra en la parte superior. Las orejas de la 
liebre son más largas que la cabeza y terminan con la punta negra.  Tiene patas largas 
y fuertes que le permiten correr a gran velocidad. Puede engañar al enemigo cambiando 
de rumbo y  corriendo en zig-zag, a veces retrocede de pronto, y regresa por el mismo 
camino.  La curiosa liebre puede vivir en varios climas, por eso es un mamífero que 
abunda mucho.  Si te encuentras con alguna de ellas, no la maltrates, déjala que viva 
en libertad.

¿No te ha sucedido que en una ocasión vas a entrar o 
salir por una puerta y otra persona lo va a hacer en el mismo 
momento que tú?  Sería bonito que te apartaras a un lado y le 
permitieras pasar a la otra persona.  También si te encuentras 
en un autobús, o una oficina frente a una silla vacía, puedes 
cederle a una dama o a un anciano.  Con esto le estarás 
diciendo que eres una persona amable y educada, y que amas 
a tu prójimo.

La historia detallada de
cómo ocurrió

la muerte y crucifixión
de Jesús la puedes encontrar

en el libro de Mateo
capítulo 27,  versículos  32-56 y

cuéntanos lo que aprendiste leyéndola.

Desde muchos años en el pasado, Dios había 
indicado al profeta Isaías que escribiera, en 
su libro que lleva su nombre, cómo nacería y 

moriría Jesús, el Mesías y Salvador del mundo. 
Búscalo en Isaías  capítulo 53 y versículo 5.

 
“Fue muerto a causa de nuestra rebeldía, fue 
atormentado a causa de nuestras maldades; 

el castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus 
heridas alcanzamos la salud”.
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