Lección

OBJETIVOS: ¿Para qué sirvió la
muerte de Jesús?
1. conocer cómo fue la muerte de Cristo.
2. Comprender la importancia espiritual de
ese acontecimiento.
3. Apreciar que la muerte no prevaleció
sobre Jesús.

ANTECEDENTES
Jesús había sido arrestado de noche por unos
soldados romanos acompañados de una turba de
hombres vociferantes.
Fue llevado ante el Concilio de los judíos
presidido por Caifás, sumo sacerdote; y después
ante la autoridad romana. Allí lo acusaron de
haber dicho que él era rey, pero Jesús contestó:
“mi reino no es de este mundo” y de que había
manifestado que iba a destruir el templo y
recostruirlo en tres días (pero Jesús se refería a
su propio cuerpo).
El gobernador, Pilato, no encontró en él ninguna
culpa, pero el pueblo pedía su muerte. Y Pilatos
cedió.

REFLEXIÓN
Jesús no tuvo un juicio justo. Se le acusó de
noche sin que nadie estuviera para defenderle,
mintieron con testigos falsos acerca de las
palabras de Jesús y otras irregularidades que
determinaron que se produjera su muerte de
manera tan injusta.
Fue humillado, escarnecido, azotado, se burlaron
de él y le crucificaron; pero cuando estaba en la
cruz aún tuvo fuerzas para decir:
“Padre perdónalos porque no saben lo que
hacen”

LECTURA BÍBLICA:
Mateo 27:32-66; Lucas 23: 26-56;
Juán 19:17- 42

TEXTO PARA APRENDER:
Porque de tal manera amó Dios al
mundo que ha dado a su Hijo
Unigénito para que todo aquel que
en crea no se pierda mas tenga vida
eterna.” (Juan 3,16)

HISTORIA BÍBLICA:
Y llevaron a Jesús a un monte llamado Gólgota,
que significa Calavera, y lo crucificaron en una
cruz junto a dos ladrones. Y el pueblo miraba de
lejos, y unos se reían, pero otros estaban
apenados. Y encima habían escrito en tres
idiomas JESÚS NAZARENO, REY DE LOS
JUDÍOS
Sus amigos habían desaparecido; sólo quedaban
mirando de lejos las mujeres entre las que estaba
su madre, y Juan el discípulo más íntimo de
Jesús.
Y uno de los dos ladrones le insultaba pero el
otro le suplicaba que le llevara a su reino con él.
Y Jesús le dijo que estaría con El en el paraíso.
En otro momento Jesús vió a su madre, María,
tan apenada, y tuvo compasión de ella y le dijo a
Juan que fuera como un hijo para ella y a María
que fuera como una madre para é.Juán

Pero en su muerte Jesús fue como el cordero que
sustituyó a Isaac en el sacrificio pedido por Dios.

Y tenía dolores y sin embargo mirando a los que
le crucificaban y decía “Padre perdónalos
porque no saben lo que hacen”. Y los soldados
se repartieron las vestiduras.

La humanidad, que merecía morir, fue sustituida
por Jesús y así todo aquel que cree en Jesucristo
no muere eternamente.

Y Jesús tuvo sed y le dieron a beber un líquido
amargo. Y después dando un suspiro dojo
“Consumado es” (ya está acabado) y murió.

Para comprobar si había muerto los soldados
metieron una lanza en su costado y salió
agua y sangre.

ACTIVIDADES:
En la escena de la crucifixión hay 8
diferencias, búscalas.

Y entonces los cielos se oscurecieron, y hubo
tinieblas en la tierra, y un terremoto rasgó la
cortina del templo. Y todo el muendo,
incluso los soldados salieron huyendo.
Entonces unos amigos de Jesús, José de
Arimatea y Nicodemo, fueron a pedirle a
Pilatos su cuerpo para darle sepultura, y
Pilatos se lo dio.
Entonces lo enterraron en una tumba que
estaba en un huerto cerca de all,í y pusieron
una piedra muy grande para que tapara la
entrada y Pilatos mandó unos soldados a
vigilar la tumba.
Y todo el mundo se fue a su casa a celebrar
la Pascua, fiesta que festejaba la liberación
de Israel de Egipto, y lsa familias tenín la
costumbre matar corderos para comerlos
junto con las familias.
Y Jesús había muerto ese mismo día de
Pascua (Viernes Santo para nosotros). El
había sido sacrificado como el cordero que
se sacrificaba en la Pascua. El murió para
pagar lo que merecían nuestros pecados,
Pero esto no lo sabían aún los discípulos. Y
se fueron tristes a sus casas. Era el viernes
cuando Cristo murió. Eran las tres de la
tarde.

Ordena las letras y sabrás como se llamaba el
hombre que ayudó a Jesús a llevar la cruz:

REFLEXIÓN

El monte de la crucifixión se llamaba:
1. Calavera
2. Getsemaní
3. Gólgota
____________________
4. Tabor
5. Sinaí

Ese día fue el día que cambió a toda la
humanidad ya que Cristo murió por cada uno
de nosotros, para que los que creen en su
nombre tengan vida eterna.
Y tenía dolores y sin embargo mirando a los
que le crucificaban decía “Padre perdónalos
porque no saben lo que hacen”. y los
soldados se repartieron las vestiduras.
(1ª Pedro 2:24)

SMINO

_______________ (Mateo 27:32)

Le dieron a beber (aceite, ron, bálsamo,
vinagre, agua) ________________
(Mateo 27:34)

PALABRAS DE JESÚS EN LA CRUZ

Y un ladrón le decía (Mateo 27:40)
(tres, Hijo, derribarás, Dios)
Tu que _______________ el templo, y en

1. PERDON. Padre, __________________,

_______ días lo reedificas, sálvate a ti

porque no saben lo que _______________.

mismo; si eres H _______ de D _________

2. ESPERANZA. De cierto, de ___________

desciende de la cruz.

te digo, hoy _____________ conmigo en el

Pero el otro le respondió (Lucas 23: 4142): (acuérdate, merecemos, mal, justamente,
reino)

_____________.
3. AMOR. Mujer, he ahí tu _____________.
4. TERNURA. He ahí tu _____________.
5. SOLEDAD. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué
me has _____________?

Nosotros padecemos j ________________
_____________ porque recbimos lo que
m _____________________ por nuestros

6. NECESIDAD FÍSICA. Tengo _________.

hechos, mas éste no hizo ningún m _____.

7. CUMPLIMIENTO. _______________ es,
(todo se ha cumplido)

Y dijo a Jesús: A __________________ de

8. ACEPTACIÓN. Padre, en tus manos

SEÑALA SI ES CIERTO

__________________ mi espíritu.

 Los judíos amaban a Jesús _________
 Los judíos amaban a Barrabás _______
 Los judíos no amaban ni a Jesús ni a
Barrabás _________

mi cuando estuviera en tu r ____________

¿Dónde iría (con seguridad) uno de
los ladrones ese día?
¿Con qué comprobaron si Jesús
estaba muerto?
1. Con una lanza
2. Con una espada
3. Con una maza

 Barrabás era un héroe nacional ________

_______________________________

 Los soldados le pusieron un manto azul a
Jesús __________

¿Cuántas horas estuvo oscurecido
cuando murió Jesús?. (Lucas 23:44)

 La corona de espinas se la pusieron a Jesús
los no judíos __________
 Los judíos gritaban ¡Crucifícale!
_____________
 Pilato creía que Jesús era inocente
___________

¿Quién reconoció qué Jesús era
justo? (Lucas 23:47)
¿Dónde estaban las mujeres que
servían a Jesús? (Mateo 27: 55)
____________________________________

RESPONDE SÍ O NO
• Jesús llevó una cruz encima. __________
• Jesús estaba muy cansado__________
• Un hombre le ayudó a llevar la cruz____
• Su nombre era Simón________________
• Mucha gente le seguía______________

Subraya lo que creas que pasó cuando
Jesús murió?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

JESÚS ES CRUCIFICADO
•
•
•
•

El lugar se llamaba________________
(Calavera, monte Olivos, Peña Orbe).
Le crucificaron entre dos____________.
(Asesinos. Ladrones. Hombres buenos).
Un cartel ponía “Jesús nazareno, ______
(Rey, Jefe, Maestro) de los judíos”
El cartel estaba escrito en tres idiomas
(latín, hebrero, griego)
1. _______________ por ser lengua del
imperio
2. ________________ por ser la lengua
del pueblo
3. ________________ por ser la lengua
culta.
Se repartieron su ________________

COMPLETA (Salmo 22: 18)
•

Repartieron entre sí mis ________________ y
sobre mi ________________ echaron suertes.
¿Quién

de estos puede dar su vida,
en el ejerccio de su profesión, por
salvar a otros?
Soldado _____________
Bombero _____________
Arquitecto _____________
Futbolista _____________
Asesino _____________
Preso _____________
Misionero _____________
Maestro _____________
Guardia _____________
Ladrón _____________
PIENSA Y CONTESTA
¿En qué se diferencia la muerte de Jesús de la de
esos otros que también han muerto por salvar a
algunas personas?.(pon E y O)
La muerte de Jesús da vida ___ T ___RNA
La muerte de Jesús fue por T__D__S los
hombres.

Se rasgó el velo del templo
Hubo un terremoto
Las rocas se partieron
Resucitaron muertos
Se hizo de noche
Se abrieron los sepulcros

Lee ahora en Mateo (27:51 -52) y
sabrás en cuales has acertado
Encuentra en la sopa de letras. Cruz,
ladrón, madero, centurión, fariseo, sacerdote,
soldado, lanza, vinagre, hiel, Jesús, Simón.
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Ordena estas palabras de Jesús:
PERDONALOS NO, PADRE, LO HACEN
PORQUE, SABEN

______________________________________
Jesús fue crucificado :
1. Antes de la Pascua
2. El viernes Santo
3. El Jueves Santo

¿Qué clebran en la Pascua?
Judíos ______________________________
Gentiles _____________________________
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