La muerte y la
resurrección de
Jesucristo

Un estudio autodidáctico acerca de la obra
más importante de Jesús.

Z

Índice

Sobre este libro.......................................................1
Capítulo 1: Los últimos días de Jesús....................3
Capítulo 2: Traicionado y arrestado.....................23
Capítulo 3: Condenado a la Cruz ........................41
Capítulo 4: La muerte de Jesucristo....................55
Capítulo 5: La razón por la que Jesús murió ......71
Capítulo 6: La resurrección de Jesucristo ...........85
Glosario...............................................................103
Respuestas a los exámenes de los capítulos ....108
Examen final........................................................111

Z

Sobr e este libro

Este libro le ayudará a aprender algunas cosas
interesantes sobre su Salvador, Jesucristo. Cada
capítulo comienza con una lista de metas señaladas
con una estrella (*), las cuales indican qué es lo que
usted aprenderá en cada capítulo. Luego leerá algunas
oraciones y contestará algunas preguntas. Al final de
cada capítulo hay un examen. Las preguntas se
basarán sólo en lo que usted ha estudiado en cada
capítulo y las preguntas que ha contestado. Asegúrese
de que ha entendido bien cada pregunta antes de
continuar.
Después de que haya contestado cada grupo de
preguntas, se dará el número de la página en la cual
usted podrá encontrar las respuestas al pie de la
misma. Compare las respuestas con las suyas
cuidadosamente y corrija las equivocadas. Asegúrese
una vez más que entiende bien todo lo que ha
contestado y corregido antes de seguir adelante.
Al terminar el libro hay un examen final. Antes de
tomarlo, repase las pruebas finales de cada capítulo.
Cuando termine, puede entregarlo a la persona que le
dio este curso para estudiar o puede enviarlo a la
dirección que aparece en la cubierta posterior de este
libro. Alguien lo calificará y se lo devolverá.
Qué Dios le ayude a aprender más acerca de Jesús y
lo que él hizo para que usted pudiera vivir a su lado
eternamente.
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En el primer capítulo veremos qué sucedió
durante la semana anterior a la muerte de
Jesús. Al final de este capítulo, usted podrá:
* decir quiénes fueron los enemigos de
Jesús;
* decir por qué querían matarlo; y
* decir por qué es importante la Pascua.
Quizás usted ya haya estudiado la vida y
enseñanzas de Jesús en el libro Jesús es el
Cristo; ya sabe que es el Hijo de Dios y que
vino al mundo para salvarnos del pecado.
En tiempos remotos únicamente el pueblo
judío creía todavía en la promesa de Dios de
enviar a un Salvador. Lo llamaron el Mesías.
La palabra Mesías significa aquél a quien Dios
ha escogido y por cientos de años los judíos lo
habían estado esperando.
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Esa fue una larga espera. Muchos de los
judíos empezaron a tener algunas ideas raras
de lo que haría el Mesías. Algunos grupos
tenían diferentes esperanzas sobre el Mesías,
y tres de ellos fueron los que sobresalieron.
Primero, estaba la gente del pueblo que
pensaba que el Mesías sería un poderoso rey
terrenal que haría que los judíos reinaran en
todo el mundo. En los días en que Jesús vino
a este mundo, su gran anhelo era tener un
Mesías así.
Los romanos habían conquistado el pueblo
judío y los gobernaba Poncio Pilato, un
emperador romano, que les cobraba impuestos
y los enviaba a Roma, la capital del imperio
romano. El ejército romano invadió sus tierras,
por lo que la gente los odiaba y deseaba que
se marcharan. Estaban seguros de que el
Mesías haría lo que ellos quisieran y sacaría a
los romanos.
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Otro grupo era los llamados fariseos, quienes
también deseaban que el Mesías llegara
pronto, pero además de que los salvara de los
romanos, querían que los halagara y les dijera
que eran buenos y santos.
Los fariseos eran orgullosos y se sentían casi
santos. Creían haber obedecido las leyes de
Dios al pie de la letra e incluso habían añadido
sus propias leyes y esperaban que los demás
las obedecieran. Los fariseos querían un
Mesías que se sintiera tan orgulloso de ellos,
como lo estaban ellos mismos.
El tercero de los grupos más importantes era
el de los sacerdotes principales, los hombres
que tenían a su cargo la religión de los judíos.
Su líder era un hombre llamado Caifás, cuyo
poder principal estaba en el gran templo de
Dios en Jerusalén. Estos hombres tenían gran
influencia entre los judíos, hacían lo posible
por mantenerse en el poder e incluso, en
ocasiones, ayudaban a los romanos.
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Los sacerdotes principales no deseaban que
llegara ningún Mesías, temían que no le fuera
a gustar a los romanos y que enviaran sus
tropas a destruir al pueblo judío, y de ser así,
los sacerdotes principales perderían su poder.
No querían que ningún judío se proclamara
como el Mesías ya que era muy peligroso para
los sacerdotes principales.
1. La gente del pueblo deseaba que el Mesías
fuera un rey
2. Los

.
estaban orgullosos

de sí mismos y querían sentirse halagados por
el Mesías.
3. Los sacerdotes principales tenían miedo de
que los

destruyeran su

pueblo si aparecía el Mesías.
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 8)

La gente del pueblo deseaba que el Mesías
fuera un rey terrenal; los fariseos querían que
el Mesías se sintiera orgulloso de ellos y los
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sacerdotes principales no querían que
apareciera ningún Mesías. Esta era la gente
que estaba esperando a Jesús cuando llegó
por última vez a la ciudad de Jerusalén.
Jesús llegó a una ciudad llena de personas.
Era la época de Pascua y se suponía que allí
estarían todos los judíos que podían ir a
Jerusalén. La Pascua era una gran celebración
para ellos, tan importante como es la Navidad
para los cristianos en nuestros días. Por medio
de la Pascua celebraban la salvación de su
nación.
En la época de Moisés, catorce siglos antes,
los judíos eran esclavos en Egipto y Dios los
liberó, enviándoles las famosas diez plagas
para castigar al rey egipcio. En la última plaga
Dios envió al ángel de la muerte para que
acabara con todos los primogénitos de las
familias egipcias.

?

Las respuestas de la página 7: 1. terrenal; 2. fariseos;
3. romanos.
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Pero a los judíos les dijo que tomaran un
cordero sin defecto, lo mataran y pintaran las
puertas con su sangre. Ellos asarían y
comerían la carne del cordero. El ángel de la
muerte vería que allí ya había habido una
muerte y pasaría de largo sus casas.
Cada año después de este suceso, celebraban
la Pascua. Mataban y comían un cordero sin
defecto, que les recordaba que la muerte de
un cordero los había salvado de morir y
ayudado a librarse de la esclavitud. De la
misma manera, la muerte de Jesús nos salvó
de la muerte eterna y nos liberó de la
esclavitud del pecado.
4. Jesús llegó a Jerusalén para la

.

5. Este festival celebraba cómo los judíos
fueron salvados de la esclavitud y de la muerte
durante la época de
6. Se les dijo a los judíos que mataran un
y pintaran las puertas con su

.
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sangre, para que el ángel de la muerte pasara
de largo sobre sus casas.
7. Cada año en esa fecha, los judíos matarían
y

un cordero sin defecto.

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 13)

Jesús llegó a Jerusalén un domingo antes de
la Pascua. La gente recordaba cómo había
sido salvada de los egipcios en los días de
Moisés y ahora deseaba ser salvada de los
romanos.
En Jerusalén, a Jesús se le conocía como el
que había hecho muchos milagros. Probó que
Dios lo había enviado y la gente del pueblo
estaba emocionada, pues estaban seguros de
que era el rey que estaban esperando.
Jesús sabía que él era el Rey de los judíos,
pero no quería ser un rey terrenal. Los
profetas de la antigüedad dijeron que sería un
rey eterno, inclusive uno hizo una profecía por
la cual la gente sabría que Jesús era el rey
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Jesús llega a Jerusalén el Domingo de Ramos.
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eterno, dijo que el rey entraría a Jerusalén
como un hombre sencillo y no como un
soberbio rey terrenal. Y el rey llegaría montado
en un humilde burro y no en un espléndido
caballo.
De tal manera Jesús pidió prestado un burro
en una pequeña aldea y lo montó hasta
Jerusalén. La multitud se puso feliz.
La gente salió a darle una bienvenida de héroe
a Jesús. Gritaban alabando la llegada del rey,
le ponían sus mantos en el camino y cortaban
hojas de palmas para cubrir su paso. Así fue
como este día se convirtió en el Domingo de
Ramos.
8. La gente del pueblo saludó a Jesús como
un rey

.

9. Jesús iba a ser un rey

.

10. Llegó a Jerusalén en un

.

11. A ese día lo llamamos
.
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 14)
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Dentro de la multitud, los fariseos no estaban
felices. Jesús no era la clase de Mesías que
querían porque Jesús no se sentía orgulloso
de ellos. La mayor parte del tiempo los
criticaba porque creían que sus leyes eran tan
importantes como las de Dios, ¡y en ocasiones
aún más! Se enojaron al ver la multitud
saludando a Jesús como un rey. Algunos se
metieron entre la muchedumbre y le dijeron a
Jesús: "Maestro, reprende a tus seguidores",
pero Jesús únicamente respondió: "Les digo
que si éstos se callan, las piedras gritarán".
Los sacerdotes principales tampoco se
entusiasmaron con la forma en que Jesús
había llegado a su ciudad. Sabían que Poncio
Pilato, el gobernador romano, estaba en la
ciudad y que el ejército romano estaba en sus
barracas enseguida del templo. Temían que la
gente comenzara un motín y que Pilato enviara
los soldados romanos para provocar un
derramamiento de sangre. "Debemos detener

?

Las respuestas de las páginas 9 y 10: 4. Pascua; 5. Moisés;
6. cordero; 7. comerían.
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a Jesús", se quejaron, "pues todo el mundo
está yendo a conocerlo".
Pero los sacerdotes principales tenían un plan
que había sido sugerido por su líder, el sumo
sacerdote Caifás, tan sólo unas semanas
antes. Estaban preocupados por Jesús,
seguros de que provocaría un motín y que
entonces Pilato aniquilaría a los judíos. Caifás
dijo: "Es mejor para ustedes que muera un
solo hombre por el pueblo, y no que toda la
nación sea destruida" (Juan 11:50).
Así que iban a hacer que arrestaran y mataran
a Jesús, e incluso ya tenían a una persona
que los iba a ayudar. Jesús tenía doce
discípulos o estudiantes que lo seguían a
todas partes. Uno de ellos, Judas Iscariote,
quien era también su tesorero, aceptó
traicionar a Jesús con los sacerdotes
principales por un precio muy bajo, treinta
monedas de plata. "Pero vamos a esperar

?

Las respuestas de la página 12: 8. terrenal; 9. eterno;
10. burro; 11. Domingo de Ramos.
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hasta que pasara la Pascua", dijeron. Si
esperaban hasta que todos los visitantes se
fueran de Jerusalén, podían matar a Jesús sin
que hubiera un gran alboroto entre la gente del
pueblo.
12. Los fariseos detestaban a Jesús porque
pasaba la mayor parte de su tiempo
.
13. Los sacerdotes principales temían que
Jesús provocara un

.

14. El sumo sacerote había sugerido que
a Jesús después de la Pascua.
15. Se pusieron de acuerdo con
, el tesorero de Jesús,
para que lo traicionara.
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 16)

Durante los días anteriores a la Pascua, Jesús
no hizo nada por agradar a los sacerdotes
principales ni a los fariseos. Comenzó
purificando el templo de Dios. Los sacerdotes
principales permitían que toda clase de
comerciantes y mercaderes hicieran negocio
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en las afueras del templo. Esto impedía que
los visitantes se concentraran en Dios, así que
Jesús los arrojó de las afueras del templo. Les
gritó: "Mi casa será casa de oración, pero
ustedes han hecho de ella una cueva de
ladrones" (Lucas 19:46).
Jesús pasó los siguientes días orando y
predicando en el templo. Los sacerdotes
principales lo asediaban con preguntas
capciosas. Esperaban que Jesús dijera algo
que hiciera que la gente del pueblo se enojara
con él, o que tal vez dijera algo en contra de
los romanos, por lo que Poncio Pilato lo
mataría.
Pero no lograron a acorralar a Jesús; por el
contrario, siguió probando cómo los sacerdotes
principales y los fariseos no acataban la
voluntad de Dios. Jesús dejó la ciudad para
tener tiempo de descansar y no regresaría
hasta el jueves, el día de Pascua.

?

Las respuestas de la página 15: 12.criticándolos; 13. motín;
14. mataran; 15. Judas Iscariote.

17

16. Jesús sacó a los

y

a los

de su templo.

17. Sus enemigos siguieron asediándolo con
preguntas

.

18. El siguió hablando con sus enemigos, los
y los
.
19. Finalmente se fue de la ciudad y no
regresó hasta el

.

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 18)

Repaso del capítulo uno
El pueblo judío estuvo esperando al Salvador
por cientos de años. Le llamaron el Mesías,
que significa el que Dios ha escogido. Durante
siglos habían llegado a creer diferentes cosas
sobre él. La gente del pueblo quería que fuera
un rey terrenal que los liberara del gobernador
romano y de sus soldados. Los fariseos, un
grupo de hombres que se creían santos,
deseaban que los halagara por ser tan buenos.
Los sacerdotes principales deseaban que
nunca llegara, porque temían que los romanos
destruyeran su pueblo.
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Jesús era el Rey de los judíos, pero un rey
eterno que venía a salvar a su pueblo de sus
pecados. Vino a la ciudad de Jerusalén, capital
judía, para la Pascua.
La Pascua era un día de fiesta en que la gente
recordaba cómo durante los días del profeta
Moisés su pueblo había sido salvado de la
muerte y de la esclavitud. Dios les había dicho
que para salvarlos de la muerte, mataran un
cordero y que con su sangre pintaran las
puertas. Cada año, en el aniversario de este
suceso, mataban y comían un cordero para
recordar la forma en que Dios los había
salvado de la muerte al morir un cordero en su
lugar.
Jesús llegó un domingo a la ciudad. A este se
le conoce como el Domingo de Ramos, porque
la gente del pueblo lo saludó arrojándole hojas
de palmas al camino. Llegó montado en un

?

Las respuestas de las páginas 16 y 17: 16. comerciantes,
mercaderes; 17. capciosas; 18. sacerdotes principales,
fariseos; 19. jueves.
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burro ya que una profecía bíblica había dicho
que el rey llegaría a Jerusalén de esa manera.
Sacó a los comerciantes y mercaderes del
templo de Dios y allí predicó a los judíos. Sus
enemigos trataron de acorralarlo, asediándolo
con preguntas capciosas, pero no sucedió así.
Los sacerdotes principales tenían un plan para
que Jesús fuera arrestado y muerto, tenían
incluso a uno de sus seguidores, Judas
Iscariote, preparado para entregárselos, pero
querían esperar que pasara la Pascua para
que la gente del pueblo no se diera cuenta.
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Examen del capítulo uno
1. La gente del pueblo quería que el Mesías
fuera un rey

.
se ufanaban de su

2. Los

obediencia y querían que el Mesías los
halagara.
3. El jefe de los sacerdotes temía que los
destruyeran su pueblo
si se presentaba el Mesías.
4. Jesús llegó a Jerusalén para la

.

5. La Pascua celebraba la forma en que los
judíos habían sido salvados de la esclavitud y
la muerte en los días de

.

6. Se les había dicho a los judíos que mataran
un

y pintaran su sangre

en las puertas para que el ángel de la muerte
pasara de largo sus casas.
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7. Cada año en el aniversario de esa fecha los
judíos iban a matar y

un cordero

sin defecto.
8. La gente del pueblo recibió a Jesús como
un rey

.
.

9. Jesús iba a ser un rey
10. El llegó a Jerusalén montado en un
.
11. A ese día lo llamamos
.
12. Los sacerdotes principales temían que
Jesús causara un

.

13. El sumo sacerdote había sugerido que
a Jesús después
ellos
de la Pascua.
14. Ellos habían acordado que
, el tesorero de Jesús, lo
traicionara.
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y

15. Jesús sacó a los
a los

del templo.

16. Sus enemigos siguieron asediándolo con
preguntas

.

17. El siguió hablando con sus enemigos, los
y los
.
18. Finalmente, dejó la ciudad y no regresó
hasta

.

(Compare sus respuestas con las que están en la página 108)

24

este capítulo veremos eso una y otra vez. Al
final de este capítulo usted podrá:
* decir lo que hizo cada uno de los
seguidores de Jesús cuando fue arrestado;
* decir cómo demostró Jesús que tenía el
control de su arresto; y
* decir cómo mostró Jesús el significado de
la verdadera grandeza.
El jueves en la noche Jesús regresó a
Jerusalén, pues deseaba compartir la cena de
Pascua con sus doce discípulos. Incluso estos
fieles seguidores deseaban que Jesús fuera un
rey terrenal. Se sentaron a comer discutiendo
sobre cuál de ellos sería el más grande en el
reino de Jesús.
Jesús los escuchó por un rato y luego se
levantó. Enredó una toalla a su cintura y lavó
los pies de sus discípulos. Esta era una tarea
que usualmente se le encomendaba al esclavo
de menor rango de la casa.
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Jesús les dijo que había hecho eso para darles
una lección, que la verdadera grandeza está
en servir a los demás. El iba a hacer lo mismo
al dar su vida por los pecados del mundo.
1. La noche del jueves, Jesús y sus discípulos
compartieron la cena de

.

2. Jesús lavó sus pies para mostrarles que la
verdadera grandeza está en
a los demás.
3. Jesús los serviría dando su vida por los
del mundo.
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 28)

Aun cuando era la gran noche de celebración,
Jesús estaba muy preocupado. Finalmente les
dijo a sus discípulos que uno de ellos lo
traicionaría, o sea, que lo iba a entregar a sus
enemigos. Cuando esto suceda, les dijo Jesús,
el resto de los discípulos huirían y se
esconderían de él. Uno de ellos, Pedro, me
negaría tres veces.
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Jesús dijo: "Tomen y coman. Esto es mi cuerpo".
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Los discípulos se horrorizaron, con excepción
de Judas Iscariote. Judas era el traidor, sabía
que los sacerdotes principales no querían
arrestar a Jesús durante la Pascua. Sin
embargo, Jesús tenía otros planes y le dijo a
Judas: "Hazlo ahora". Judas dejó de comer y
fue con los sacerdotes principales.
Jesús pasó un largo rato con el resto de sus
discípulos. Les habló de lo que tenían que
hacer cuando él se fuera y les prometió
regresar con ellos. Por supuesto que estaban
confusos, pues no podían creer lo que estaba
diciendo.
Jesús les dio también una nueva cena para
celebrar. La Pascua recordaba la liberación del
pueblo judío de la esclavitud en Egipto. La
nueva cena sería recordar y celebrar nuestra
liberación de la esclavitud del pecado y de la
muerte. Fue llamada la Cena del Señor o la
Santa Cena. Al continuar al acercarse a la
Cena del Señor, los cristianos honran a Jesús
por su grandeza de perdonar todos nuestros
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pecados. Al morir por nosotros, demostró que
la grandeza está en servir a los demás.
4. Jesús les dijo a sus discípulos que uno de
ellos lo

esa noche.

5. El hombre que traicionaría a Jesús se
llamaba

.

6. Uno de ellos,

, lo negaría

tres veces.
7. Jesús les dio una nueva cena, que
llamamos la
o la Santa Cena.
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 30)

Después de la cena, Jesús llevó a sus
discípulos a las afueras de la ciudad. Fueron a
un jardín llamado Getsemaní y allí se fue solo
a orarle a Dios. Le pidió a su Padre celestial
que tuviera misericordia con él por lo que iba a
suceder, pero también pidió que se hiciera la
voluntad de Dios. Mientras tanto, sus
discípulos se habían dormido.

?

Las respuestas de la página 25: 1. Pascua; 2. servir;
3. pecados.
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Jesús ora en el jardín de Getsemaní.
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Judas Iscariote no estaba dormido. Cuando
Jesús le pidió que se fuera, corrió con los
sacerdotes principales. Los sacerdotes no
querían arrestar a Jesús durante las
festividades de Pascua, pero enviaron a los
soldados y a los sacerdotes con Judas.
Judas sabía a donde iría Jesús. Condujo a una
turba de guardias y de sacerdotes a arrestar a
Jesús. No quería que por la oscuridad fueran a
capturar al hombre equivocado. Así que se
puso de acuerdo con ellos para hacerles una
señal. Iría donde estaba Jesús y lo saludaría
con el beso tradicional.
Jesús vio que la muchedumbre se acercaba,
despertó a sus discípulos y fue a encontrar a
sus enemigos. Judas llegó y lo besó. Jesús le
preguntó: "Judas, ¿me estás traicionado con
un beso?" Entonces se dirigió a la
muchedumbre y le preguntó: "¿A quién
buscan?"

?

Las respuestas de la página 28: 4. traicionaría; 5. Judas
Iscariote; 6. Pedro; 7. Cena del Señor.
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"A Jesús de Nazaret", le contestaron.
"Yo soy ", les contestó Jesús. Ante estas
palabras, todo el grupo cayó de espaldas al
suelo. Jesús les estaba demostrando que con
una simple palabra podría vencerlos y escapar.
Sin embargo, permitió que se levantaran y
tranquilamente se dejó arrestar.
Pero Pedro, su discípulo, no estaba preparado
para lo que estaba sucediendo. Sacó una
espada y comenzó a hacerla virar. Cortó la
oreja de uno de los hombres antes de que
Jesús pudiera detenerlo. Jesús sanó al
hombre y ordenó a la muchedumbre que
dejara ir a sus discípulos. Los discípulos
corrieron y se escondieron, tal y como Jesús
había dicho que lo harían.
8. Jesús fue al jardín de

a orar.

9. Judas traicionó a Jesús con un
.
10. A una palabra de Jesús, la muchedumbre
de espaldas.
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11.

, uno de los discípulos,

trató de defender a Jesús con su espada.
12. Jesús dejó que la muchedumbre lo
.
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 34)

La muchedumbre se llevó a Jesús de regreso
a Jerusalén. Los sacerdotes principales
convocaron al concilio gobernante de los
judíos, conocido como el Sanedrín. Mientras
estaban en asamblea, el suegro de Caifás, el
sumo sacerdote, tuvo un interrogatorio privado
con Jesús. Tales cosas no estaban permitidas
bajo las leyes judías. Los sacerdotales
principales estaban más preocupados por la
muerte de Jesús que por obedecer sus leyes.
Pedro y Juan, otro de los discípulos, habían
seguido a la muchedumbre. Se encontraban
en el patio afuera del palacio del sumo
sacerdote. Era una noche fría y muchos de los
sirvientes estaban parados alrededor de una
fogata. Pedro se les unió. La gente le preguntó
tres veces si era un seguidor de Jesús y tres
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veces lo negó o dijo que no conocía a Jesús,
tal y como Jesús lo había predicho.
Después de la tercera vez, cantó el gallo, era
un poco antes del amanecer. Jesús estaba en
el patio y vio a Pedro. Pedro se sobrecogió de
tristeza y se alejó.
Finalmente Jesús fue llevado a juicio. Los
sacerdotes principales reunieron a una
cantidad de testigos para que mintieran sobre
Jesús. Creían que estos falsos testimonios lo
condenarían, pero desafortunadamente para
sus planes, los testigos falsos no se pusieron
de acuerdo en sus testimonios.
Jesús permaneció en silencio todo el tiempo.
Todos sabían que si no lograban que dos
testigos se pusieran de acuerdo, Jesús tenía
que ser liberado. Finalmente Caifás, el sumo
sacerdote, puso a Jesús bajo juramento y le
preguntó: "¿Eres tú el Hijo de Dios?"
En este momento Jesús pudo haberse
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salvado. La ley judía decía que no tenía que
contestar a una pregunta que lo condenara,
pero Jesús quería ser condenado. ¿De qué
otra forma iba a morir por nosotros? El no
mentiría. "Sí, lo soy", contestó.
El Sanedrín condenó a Jesús por el delito de
insultar a Dios, alegando ser su Hijo, y fue
sentenciado a morir. Entonces los soldados
que lo habían arrestado, junto con algunos de
los sacerdotes, comenzaron a escupirle y
pegarle y a burlarse de él.
13. El concilio gobernante de los judíos se
llamaba el
.
14. Llamaron a muchos falsos
para que testificaran en contra de Jesús.
15. El sumo sacerdote finalmente le pidió a
Jesús que jurara que él era el
de Dios.
16. Jesús fue sentenciado a
por el delito de insultar a Dios.
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 37)

?

Las respuestas de las páginas 31 y 32: 8. Getsemaní; 9. beso;
10. cayó; 11. Pedro; 12. arrestara.
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Repaso del capítulo dos
Jesús celebraba la cena de Pascua con sus
discípulos la noche del jueves. Les lavó los
pies al sentarse en la mesa para comer y con
esto les demostró que la verdadera grandeza
está en servir a los demás. Él iba a dar la
muestra más grande al morir por nuestros
pecados.
En esta cena les dijo que uno de ellos lo
traicionaría y tranquilamente le dijo al traidor,
Judas Iscariote, que fuera con los sacerdotes
principales y que de una vez terminara con la
traición. Les dijo también a sus discípulos
cómo huirían de él y cómo Pedro lo negaría
tres veces.
Jesús les dio a los discípulos y a nosotros una
cena especial llamada la Cena del Señor o la
Santa Cena.
Después de la cena Jesús los llevó a las
afueras de la ciudad al jardín de Getsemaní.
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Allí oró a su Padre celestial para que tuviera
misericordia de él si fuera posible, y también
para que se hiciera su voluntad.
Mientras tanto los sacerdotes principales
enviaron a Judas con la muchedumbre a
arrestar a Jesús. Jesús les dijo una palabra y
cayeron al suelo, pero luego permitió que se
levantaran y que lo arrestaran. Detuvo a Pedro
quien quería defenderlo con una espada y
sanó al hombre que había sido herido por
Pedro. Entonces los discípulos huyeron y se
escondieron.
Jesús fue llevado al palacio del sumo
sacerdote. Mientras el concilio judío
gobernante, el Sanedrín, se reunía, Jesús era
cuestionado en privado por el suegro del sumo
sacerdote. Pedro, que había seguido a la
muchedumbre, fue acusado de ser seguidor de
Jesús y lo negó tres veces.
Durante el juicio de Jesús, un número de
testigos falsos mintió sobre él. Finalmente, el
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sumo sacerdote puso a Jesús bajo juramento y
le preguntó si el era el Hijo de Dios. Jesús
contestó que sí y fue condenado a muerte.
Examen del capítulo dos
1. Jesús y sus discípulos compartieron la cena
pascual el

en la noche.

2. Jesús les enseñó que la verdadera
está en servir a los demás.
3. Jesús planeaba servirnos al morir por los
del mundo.
4.

, uno de los

discípulos, traicionaría a Jesús con sus
enemigos.
5.

, otro de los discípulos,

negaría conocer a Jesús.
6. Jesús les dio a sus discípulos una cena
para que recordaran su muerte, la que
llamamos la Cena del Señor o la
.
7. Jesús fue al jardín de

?

Las respuestas de la página 34: 13. Sanedrín; 14. testigos;
15. Hijo; 16. muerte.

.
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8. Judas condujo una multitud hacia Jesús y lo
traicionó con un

.

9. Jesús hizo que la multitud cayera de
espaldas con una

.

10. Todos los discípulos de Jesús
cuando fue arrestado.
11. El Sanedrín, el concilio gobernante judío,
trajo muchos testigos

contra

Jesús.
12. Finalmente, el sumo sacerdote puso a
Jesús bajo juramento y le preguntó si él era el
de Dios.
13. Jesús fue condenado a
(Compare sus respuestas con las que están en la página 108)

.
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Pregunta extra: En el espacio de abajo,
mencione algunas de las maneras en que
Jesús demostró que tenía el control durante su
arresto y juicio.
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Los soldados se burlaron de Jesús y lo golpearon.
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* decir cómo el concilio gobernante judío
puso a todos en contra de Jesús.
El viernes en la mañana el Sanedrín llevó a
Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador
romano, quien gobernaba a los judíos y tenía
poder para condenar a muerte un prisionero.
Ahora, los sacerdotes principales tenían que
convencer a Pilato para que condenara a
Jesús a muerte.
Pero Judas Iscariote tenía dudas. Se acercó a
los sacerdotes y quiso devolverles las treinta
monedas de plata que le habían pagado por
traicionar a Jesús. "He pecado", les confesó,
"He traicionado sangre inocente". Los
sacerdotes le dijeron que eso no les importaba
y Judas les arrojó las monedas, se alejó y se
ahorcó.
1. El Sanedrín llevó a Jesús ante el
gobernador romano, cuyo nombre era
.
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2. Únicamente el gobernador romano podía
condenar a un prisionero a

.

3. Judas Iscariote se fue y se

.

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 44)

Mientras tanto, los sacerdotes y los fariseos
llevaron a Jesús ante la corte de Poncio Pilato.
Este salió y los encontró. Le dijeron que Jesús
era un alborotador que incitaba a las personas
a amotinarse y a no pagar sus impuestos.
¡Vaya, incluso se hacía llamar el Mesías, un
rey! Llamarse a sí mismo rey era un crimen
contra el emperador romano, mas valía que
hiciera algo al respecto.
Pilato hizo llevar a Jesús adentro y lo interrogó
por unos cuantos minutos. Luego salió y dijo
que los cargos eran falsos, que Jesús sería
liberado. Por supuesto que los sacerdotes no
estuvieron de acuerdo, señalaron que Jesús
había causado muchos problemas en todo el
territorio, comenzando con su tierra natal,
Galilea.
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Pilato se puso feliz al escuchar el nombre de
Galilea. El rey de Galilea era Herodes, quien
iba a estar en Jerusalén para la Pascua, por lo
que Pilato envió a Jesús ante Herodes para
que lo juzgara.
Herodes estaba feliz de ver a Jesús. Había
oído hablar mucho sobre él y deseaba ver un
milagro, pero Jesús guardó silencio mientras
Herodes lo interrogaba.
Herodes sabía que la gente llamaba rey a
Jesús y decidió burlarse de él. Le arrojó un
manto real sobre sus hombros e hizo que sus
soldados lo golpearan un poco. Entonces lo
envió de regreso con Pilato con el mensaje de
que también él lo encontraba inocente.
4. Los sacerdotes principales dijeron que
Jesús incitaba a la gente a
a no pagar sus
5. Al principio, Pilato iba a

?

y
.
a Jesús.

Las respuestas de las páginas 42 y 43: 1. Poncio Pilato;
2. muerte; 3. ahorcó.
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6. Pilato mandó a Jesús con el rey
, quien gobernaba su tierra
natal, Galilea.
7. El rey Herodes dijo que también él
encontraba

a Jesús.

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 46)

Para entonces ya se había formado una
multitud en la corte de Pilato. La gente sabía
que algo estaba sucediendo y quería saber de
que se trataba. El plan de los sacerdotes de
hacer que se diera muerte a Jesús de manera
sigilosa había fallado, pero fueron entre la
multitud y lograron ponerla en contra de Jesús.
No fue difícil poner a la gente en contra de
Jesús. La gente quería que él fuera el gran rey
que sacara a los romanos y ahora era su
prisionero. Los sacerdotes decían que Jesús
era un farsante, ¡que tenía lo que se merecía!
La gente estuvo de acuerdo.
Pilato comenzó a preocuparse por este juicio.
Entonces los sacerdotes le dijeron la
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verdadera razón por la que querían que Jesús
muriera: "Dice ser el Hijo de Dios".
Pilatos lo interrogó de nuevo. Le preguntó de
dónde era y por qué estaba allí. Jesús le
contestó: "Vine al mundo para decir lo que es
la verdad. Y todos los que pertenecen a la
verdad, me escucha" (Juan 18:37).
Pero Pilato respondió con esas famosas
palabras: "¿Y qué es la verdad?" (Juan 18:38),
y continuó el juicio.
8. Los sacerdotes principales pusieron a la
multitud

de Jesús.

9. Los sacerdotes querían matar a Jesús
porque decía ser

de Dios.

10. Jesús le dijo a Pilato que el había venido a
decir a la gente la

.

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 49)

Pilato ideó un plan para liberar a Jesús. Cada

?

Las respuestas de las páginas 44 y 45: 4. amotinarse,
impuestos; 5. liberar; 6. Herodes; 7. inocente.
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año durante la Pascua se ponía en libertad a
un prisionero y él ofrecería una opción a la
multitud. Primero hizo azotar a Jesús, tal vez al
ver el cuerpo ensangrentado la gente sentiría
lástima por él. Entonces les dio la opción,
podían liberar a Jesús o a un prisionero
asesino llamado Barrabás.
Pero ellos ya no querían a Jesús como su rey
y gritaron: "¡Suelta a Barrabás!" (Juan 18:40).
Pilato preguntó: "¿Acaso voy a crucificar a su
rey?"
Contestaron: "¡Nosotros no tenemos más rey
que el emperador! Crucificad a Jesús! " (Juan
19:15-18). Crucificar significa clavar a alguien
a la cruz para que allí muera.
Entonces los sacerdotes retaron a Pilato. "Se
hace llamar rey", le dijeron a Pilato, "¡Sí lo
dejas libre, no eres amigo del emperador!"
(Juan 19:12). Finalmente Pilato cedió, liberó a
Barrabás y entregó a Jesús a sus soldados
para que lo crucificaran.
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La gente escogió a Barrabás, mas no a Jesús.
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11. Pilato ofreció a la multitud la opción de
escoger entre Jesús y un asesino llamado
.
12. La multitud le gritó a Pilato: "
a Jesús".
13. Los sacerdotes principales le dijeron a
Pilato que si liberaba a Jesús no era
de César.
14. Pilato entregó a Jesús a sus
para que lo crucificaran.
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 50)

Repaso del capítulo tres
La mañana del viernes los sacerdotes
principales llevaron a Jesús ante Poncio Pilato,
el gobernador romano. Únicamente Pilato tenía
el derecho de condenar a las personas a
muerte en el territorio de los judíos. Judas
Iscariote comenzó a sentirse culpable por
traicionar a Jesús, trató de devolver el dinero
que los sacerdotes le habían dado. Cuando no
lo aceptaron, se alejó y se ahorcó.

?

Las respuestas de la página 46: 8. en contra; 9. Hijo;
10. verdad.
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Los sacerdotes principales le dijeron a Pilato
que Jesús empezaba los motines, le decía a la
gente que no pagara impuestos y que también
afirmaba ser un rey. Pilato interrogó a Jesús y
lo declaró inocente. Los sacerdotes señalaron
que había estado dando muchos problemas
desde que salió de su tierra natal, Galilea.
Pilato decidió enviarlo con Herodes, el rey de
Galilea, quién estaba en Jerusalén para la
Pascua.
Herodes esperaba que hiciera un milagro.
Cuando no fue así, él y sus soldados se
burlaron de Jesús. Entonces Herodes lo
mandó de nuevo con Pilato con el mensaje de
que no lo había encontrado culpable.
Los sacerdotes principales pasaron entre la
multitud que se había reunido en la corte de
Pilato y la pusieron en contra de Jesús. Pilato
pensó que podía liberarlo y le dio a la multitud
la opción de escoger entre Jesús y un asesino

?

Las respuestas de la página 49: 11. Barrabás; 12. crucificad;
13. amigo; 14. soldados.
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llamado Barrabás, pero escogieron a este
último y le dijeron que crucificara a Jesús. Los
sacerdotes principales le dijeron que tenía que
matar a Jesús, pues después de todo, si decía
ser un rey, ese era un crimen contra el
emperador romano. Finalmente Pilato cedió,
ordenó a sus soldados que se llevaran a Jesús
y lo crucificaran.
Examen del capítulo tres
1. El gobernador romano se llamaba
.
2. Únicamente él podía condenar a un
prisionero a
3. Judas Iscariote fue y se

.
.

4. Al principio Pilato quería
a Jesús.
5. Los sacerdotes principales le dijeron a Pilato
que Jesús incitaba a la gente a
y les decía que no pagaran
.
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6. Pilato mandó a Jesús con Herodes, rey de
.
la tierra natal de Jesús llamada
7. Herodes quería que Jesús hiciera un
.
8. Los sacerdotes principales pusieron a la
de Jesús.
gente
9. Los sacerdotes principales querían que
Jesús muriera porque decía que era el
de Dios.
10. Jesús le dijo a Pilato que él había venido a
.
decir a la gente la
a Jesús,
11. Pilato hizo que
pues esperaba que esa visión de Jesús haría
que la gente sintiera lastima por él.
12. Pilato ofreció a la muchedumbre la opción
de escoger entre Jesús y un asesino llamado
.
13. La multitud le gritó a Pilato:
a Jesús".
"
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Pregunta extra: ¿Cuál fue la razón por la que
los sacerdotes principales pudieron poner a la
multitud en contra de Jesús?

(Compare sus respuestas con las que están en la página 108)
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Los soldados se burlaron de Jesús.
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* decir lo que sucedió en la tumba el
viernes en la tarde y el sábado.
La crucifixión era la forma más cruel de morir.
La víctima era golpeada hasta desfallecer,
luego era obligada a cargar una cruz o el
madero de la cruz hasta el sitio donde moriría.
Se le desgarrarían sus ropas y sería clavado a
la cruz de sus muñecas y pies. Luego lo
levantarían y esperarían que tuviera una
muerte lenta y dolorosa.
Jesús fue llevado por las calles de Jerusalén a
un lugar en las afueras de la ciudad. El
domingo había sido aclamado como rey en
Jerusalén y ahora la gente lo escupía. Cayó
por el peso de la cruz que cargaba y los
guardias romanos escogieron un hombre de
entre la multitud para que le ayudara a
cargarla el resto del camino. Finalmente,
llegaron a una colina llamada Gólgota, que
significa el lugar de la calavera, conocido
también como el Calvario. Allí crucificaron a
Jesús.
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Crucificaron a otros dos prisioneros, uno a la
derecha de Jesús y otro a la izquierda. El dolor
era insoportable, aun así, Jesús oró a su
Padre: "Padre, perdónalos, porque no saben lo
que hacen" (Lucas 23:34).
1. Jesús fue llevado a través de las calles de
.
2. Los soldados tomaron un hombre de entre
la muchedumbre para que ayudara a cargar la
de Jesús.
3. El lugar donde lo crucificaron se llamaba
.
4. Jesús oró a su Padre para que
a los hombres que lo
estaban crucificando.
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 58)

Una multitud se reunió para observar y la
gente que llegaba a la ciudad se detuvo a
mirar. Los romanos regularmente clavaban un
letrero en la cruz para mostrar el crimen por el
que la persona iba a morir. Pilato puso este
letrero sobre Jesús: "Este es Jesús, el rey de
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los judíos" (Mateo 27:37). Los sacerdotes y
fariseos no pudieron hacer que Pilato lo
cambiara, así que empezaron a burlarse de
Jesús cuando se estaba muriendo.
Muchos entre la multitud hicieron lo mismo,
incluso uno de los malhechores que estaba
siendo crucificado comenzó a burlarse de
Jesús. El otro, sin embargo, le pidió que lo
recordara cuando llegara a su reino eterno.
Jesús le contestó: "Te aseguro que hoy tu
estarás conmigo en el paraíso" (Lucas 23:43).
Algunos de los amigos y familiares de Jesús
llegaron al pie de la cruz. Allí vio a su madre y
a Juan, uno de sus discípulos. Le dijo a María:
"Mujer, ahí tienes a tu hijo", y a Juan: "Ahí
tienes a tu madre" (Juan 19:26,27), por lo que
Juan comenzó a cuidarla.
5. El letrero que se clavó en la cruz de Jesús
decía: "Este es Jesús, el
los judíos".

?

Las respuestas de la página 57: 1. Jerusalén; 2. cruz;
3. Golgota; 4. perdonara.

de
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6. Los sacerdotes y la multitud se
de Jesús.
7. Jesús fue crucificado junto con otros
prisioneros.
8. Jesús le prometió a uno de ellos que
estarían juntos en el

.

9. Jesús dejó a su madre al cuidado de su
discípulo

.

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 61)

Un hombre en una cruz muere lentamente, se
va debilitando hora tras hora. Al medio día,
cuando Jesús llevaba tres horas en la cruz, el
cielo comenzó a oscurecerse en todo el
mundo. No fue un eclipse de sol o una
tormenta de arena, fue como si el sol se
resistiese a brillar. Jesús quería morir en la
oscuridad. A la mitad de la tarde gritó: "Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado
[olvidado]?” (Marcos 15:33).
Finalmente, Jesús dijo a los guardias: "Tengo
sed" (Juan 19:28). Un guardia puso algo de
vino en una esponja incrustada en un palo y la
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Jesús sufrió y murió por los pecados de todo el mundo.
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acercó a los labios de Jesús. Cuando terminó
de beber, exclamó en voz alta: "Todo está
cumplido" (Juan 19:30). Entonces oró: "¡Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu!" (Lucas
23:46). Con estas palabras, Jesús murió.
En ese momento, un violento temblor cimbró la
ciudad. Partió las rocas y abrió las tumbas.
Incluso desgarró la gran vela del templo. El
soldado romano que estaba a cargo de la
crucifixión vio todo esto y exclamó:
"Verdaderamente este hombre era el Hijo de
Dios" (Marcos 15:39).
Uno de los soldados quería asegurarse de que
Jesús estaba muerto así que enterró su lanza
en su costado. De la herida brotó sangre y
agua.

?

Respuestas de las páginas 58 y 59: 5. rey; 6. burlaron; 7. dos;
8. paraíso; 9. Juan.
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10. Cerca del medio día el sol dejó de
.
11. Jesús gritó: "Dios mía, Dios mía, ¿por qué
me has

?"

12. Entonces Jesús le dijo a los soldados que
tenía

.

13. Exclamó: "Todo está

".

14. Oró: "Padre, en tus manos encomiendo mi
".
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 64)

Conforme el sol se ocultaba, dos hombres se
acercaron a la cruz. Eran Nicodemo y José de
Arimatea. Eran miembros del Sanedrín pero no
habían votado a favor de la muerte de Jesús,
eran seguidores secretos de Jesús.
Tenían permiso de Pilato para enterrar el
cuerpo de Jesús, pero tenían que darse prisa
pues el sábado era día consagrado al Señor y
las leyes judías establecían que no se podía
realizar ningún tipo de trabajo en el día de
reposo.

63

Así que bajaron el cuerpo y lo envolvieron en
una tela de lino, una sábana de sepultura, y
especies. Lo llevaron a un jardín cerca del
lugar donde murió. José tenía una tumba, una
cueva formada dentro de una roca en ese
mismo jardín y allí lo enterraron.
Algunas mujeres que creían en Jesús estaban
observando y decidieron que el domingo
después del día de reposo regresarían con
más especies, querían cumplir con la unción
del cuerpo.
El cuerpo fue colocado dentro de la tumba,
una pequeña cueva que se encontraba en la
ladera. Rodaron una gran piedra para tapar la
entrada de la tumba. José, Nicodemo y las
mujeres se fueron. El sol se ocultó y el día de
la muerte de Cristo había terminado.
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de Arimatea

15. Dos hombres
y

enterraron el cuerpo

de Jesús.
16. Lo enterraron en una tumba en un
cercano.
17. Tenían que darse prisa porque el día de
estaba por llegar.
18. Algunas mujeres decidieron regresar el
a la tumba para terminar de
ungir el cuerpo de Jesús.
19. Los hombres rodaron una gran
para tapar la entrada de la
tumba.
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 66)

Al día siguiente llegaron algunos soldados
romanos. Los sacerdotes le habían pedido a
Pilato que pusiera una guardia en la tumba.
Tenía miedo que los seguidores de Jesús
robaran su cuerpo y dijeran que había
resucitado de entre los muertos. Los guardias
sellaron la entrada de la tumba para que

?

Respuestas de la página 62: 10. brillar; 11. abandonado;
12. sed; 13. cumplido; 14. espíritu.
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nadie pudiera entrar y siguieron vigilando.
Permanecieron todo el día y la noche hasta el
domingo en la mañana.
20. Los sacerdotes principales tenían miedo de
que los discípulos

el cuerpo

de Jesús.
21. Hicieron que Pilato pusiera una guardia en
la

.

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 66)

Repaso del capítulo cuatro
Los soldados de Pilato llevaron a Jesús por las
calles de Jerusalén. El cargaba su cruz, pero
al final se sentía tan débil que hicieron que un
hombre de la muchedumbre le ayudara a
cargarla.
Llegaron a un monte llamado Gólgota o el
lugar de la calavera, también conocido como el
Calvario, y clavaron a Jesús en una cruz. Él
oró: "Padre, perdónalos, porque no saben lo
que hacen". Pilato puso un letrero sobre Jesús
que decía: "Este es Jesús, el rey de los
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judíos". Los sacerdotes principales y la
muchedumbre comenzaron a burlarse de él.
Dos malhechores fueron crucificados junto con
Jesús, uno de ellos también comenzó a
burlarse de él mientras que el otro le pidió que
lo recordara al llegar a su reino. Jesús le dijo:
"Te aseguro que hoy tu estarás conmigo en el
paraíso".
La madre de Jesús y Juan, uno de sus
discípulos, estaban al pie de la cruz. Dejó a su
madre al cuidado de Juan con estas palabras:
"Mujer ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu
madre".
Cerca del medo día el sol dejó de brillar. A la
mitad de la tarde Jesús exclamó: "Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado
[olvidado]?" Entonces Jesús les dijo a los
soldados: "Tengo sed", y le dieron algo de
beber. Luego exclamó: "Todo está cumplido!",

?

Respuestas de la página 64: 15. José, Nicodemo; 16. jardín;
17. reposo; 18. domingo; 19. piedra.
Respuestas de la página 65: 20. robaran; 21. tumba.
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oró: "¡Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu!", y murió.
Entonces hubo un violento sismo. Un soldado
romano dijo: "Verdaderamente que este
hombre era el Hijo de Dios". Uno de los
soldados se aseguró que Jesús estuviera
muerto, así que enterró su lanza un su
costado.
Dos seguidores secretos de Jesús obtuvieron
permiso de enterrar su cuerpo, tenían que
trabajar rápido pues el día estaba por terminar
y no se podía realizar ningún trabajo en el día
de reposo. Pusieron el cuerpo de Jesús en
una tumba cercana, era una pequeña cueva
dentro de una roca. Algunas mujeres,
seguidoras de Jesús, decidieron regresar el
domingo para terminar el entierro. Los
hombres colocaron una piedra enorme en la
entrada de la tumba y se fueron.
Al día siguiente los sacerdotes principales
hicieron que Pilato pusiera una guardia en la
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tumba pues temían que los discípulos de
Jesús se robaran el cuerpo e hicieran creer
que había resucitado de entre los muertos. Así
que los soldados cuidaron la tumba para
asegurarse que nadie entrara o saliera.
Examen del capítulo cuatro
1. Los soldados llevaron a Jesús a un lugar
llamado

.

2. Allí lo clavaron a una
3. Otros

.
hombres fueron

crucificados junto con él.
4. Jesús oró a su Padre para que
a los soldados que lo
crucificaron.
5. El letrero de la cruz de Jesús decía: "Este
es Jesús, el rey de los

".

6. Jesús dejó a su

al

cuidado de su discípulo Juan.
7. Cerca de

el sol dejó

de brillar.
8. Jesús exclamó: "Dios mío, Dios mío!
¿
[olvidado]?"

me has abandonado
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9. Jesús les dijo a los

que

tenía sed.
10. Exclamó: "¡Todo se ha

!"

11. Él encomendó su

a

Dios y murió.
12. Un violento

azotó la

ciudad.
13. El soldado romano a cargo de la crucifixión
dijo: "Verdaderamente que este hombre era el
Hijo de

".

14. El cuerpo de Jesús fue enterrado en una
cerca del lugar donde murió.
15. El entierro fue rápido porque el día de
estaba por llegar y no
se podía realizar ningún tipo de trabajo.
16. Algunas

que creían en Jesús

decidieron regresar a la tumba el domingo.
17. Una enorme
en la entrada de la tumba.

fue colocada
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18. Más tarde, algunas
fueron a vigilar la tumba.
19. Los sacerdotes principales temían que los
de Jesús robaran el cuerpo.
(Compare sus respuestas con las que están en la página 108)
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La respuesta radica en el pasado; cuál fue su
delito y cómo lo cometió. La respuesta también
estriba en la ley, lo que establece sobre su
delito y su castigo.
Sin embargo, al hablar de la muerte de Jesús,
las respuestas no son tan simples. Muchas
personas piensan que su muerte fue injusta y
culpan a los líderes judíos, a Pilato o a los
soldados. En este capítulo, hablaremos sobre
quién fue realmente el responsable de la
muerte de Jesucristo. Al final de este capítulo,
usted podrá:
* decir quien planeó y provocó realmente la
muerte de Jesús;
* decir lo que la muerte de Jesús logró
hacer con nuestros pecados; y
* decir por qué Jesús tuvo que resucitar de
entre los muertos.
Por cientos de años las personas han querido
culpar a alguien por la muerte de Jesús.
Algunos han señalado a los sacerdotes
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principales y a los fariseos, mientras que otros
han acusado a Poncio Pilato de lo sucedido.
Algunos han culpado a la raza judía, esto ha
provocado por muchos siglos cantidad de
crímenes horrendos contra los judíos.
Con toda certeza que los hombres que ese
viernes atraparon a Jesús tienen su culpa. Por
supuesto que culpar al pueblo judío de todas
las edades es tonto y erróneo; pero hay una
persona que hizo más que ninguna otra para
llevar a Jesucristo a la cruz, esa persona es
Dios.
1. Durante siglos las personas han querido
saber quién fue el

de la

muerte de Jesús.
2. Algunas personas equivocadamente han
culpado a todo el pueblo

.

3. La única persona que es la principal
responsable de la muerte de Jesús es
.
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 74)

¿Por qué deseaba matar Dios a su Hijo? ¿Por
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qué deseaba Dios que muriera el único
hombre de todas las épocas que nunca había
pecado? La razón es que Dios es un Dios
justo y amoroso.
Por nuestros pecados, merecíamos que Dios
nos diera la muerte eterna. En el principio,
Dios hizo a una raza humana perfecta y libre
de pecado, dijo que si pecábamos contra sus
mandamientos moriríamos. La muerte significa
más que sólo descansar en una tumba para
siempre, significa que su alma sufre en el
infierno como castigo por los males que ha
cometido. Es como la peor prisión que se
pueda imaginar y de la que nunca se sale.
Dios es nuestro juez y un juez justo, pues no
anularía la sentencia de morir por nuestros
pecados, eso lo ha dejado claro en la Biblia.
La humanidad tiene que pagar por sus
pecados y el castigo por pecar es la muerte
eterna.

?

Las respuestas de la página 73: 1. culpable; 2. judío; 3. Dios.
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Pero Dios también es amor, el no desea enviar
a las personas al infierno, desea que vivan con
él en el cielo. La Biblia también es muy clara al
respecto: "Yo no quiero que nadie muera.
Apártense del mal y vivirán. Yo, el Señor, lo
afirmo", lo dice Dios en Ezequiel 18:32. "Él
[Dios] quiere que todos se salven", lo dice la
Biblia en 1 Timoteo 2:4.
4. Nosotros merecemos la muerte eterna de
Dios por nuestros

.

5. La muerte significa el sufrimiento en el
para siempre por nuestros
pecados.
6. Porque Dios es

, el no anularía

la sentencia de muerte por nuestras maldades.
7. Porque Dios es un Dios

, el

quiere que vivamos a su lado para siempre.
8. Dios quiere que

sean salvos.

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 76)

¿Cómo provocó Dios todo esto? Nosotros
merecíamos ir al infierno. Porque Dios es
justo, tenía que condenarnos a la muerte

76

eterna; pero porque es amoroso, quiere darnos
la vida eterna.
La respuesta fue Jesucristo, él nos sustituiría.
Un sustituto es alguien que toma nuestro lugar.
Al crucificar a Jesús, Dios lo castigaría por
nuestros pecados. El castigo eterno que todos
merecemos se cumpliría en las horas que
Jesús estuviera en la cruz. Jesús sufriría por
nuestro castigo, en vez de nosotros.
Ningún pecado quedaría sin castigar, pero
nosotros, los pecadores, no seríamos
castigados. Jesús sería tratado como si él
fuera el único que hubiera cometido todos los
pecados y de esta manera Dios nos
perdonaría.
9. La respuesta es la

de Jesús.

10. Jesús sería nuestro

?

Las respuestas de la página 75: 4. pecados; 5. infierno;
6.justo; 7. amoroso; 8. todos.

.
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11. Jesús sufriría el

en vez de

nosotros.
12. Ningún pecado quedaría sin

.

13. De esta manera, Dios nos

.

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 78)

Pero la historia de Jesús no podía terminar en
su tumba. Como antes se dijo, el infierno es un
eterno y continuo castigo. Si Jesús hubiera
permanecido entre los muertos, con esto se
hubiera probado que no era el Hijo de Dios y
que su muerte no había pagado realmente por
todos nuestros pecados. Significaría que
nosotros mismos tendríamos que pagar por
ellos, yéndonos al infierno.
Justo antes de morir, Jesús exclamó en voz
alta para que todos pudieran escucharlo: "Todo
se ha cumplido". Su trabajo de pagar por
nuestros pecados había terminado y así lo dijo.
¿Pero cómo íbamos a saber si esto era
verdad?
Si usted desobedece una ley, puede ser
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enviado a prisión, y una vez que cumple su
condena, lo dejan ir. Sale de prisión y es un
hombre o mujer libre. Ha pagado su deuda y
para usted "todo se ha cumplido". Lo mismo
fue para Jesús, cuando hubo cumplido su
condena por nuestros pecados, pudo dejar su
prisión, su tumba.
Si no lo hacía, significaría que el castigo por
los pecados no había terminado y que cada
uno de nosotros tendría que pagar por sus
propios pecados. Si Jesús resucitó de entre los
muertos, como prometió hacerlo, esto significa
que nuestros pecados se pagaron en su
totalidad, para siempre.
Los sacerdotes y fariseos hicieron que Pilato
pusiera una guardia de soldados romanos en
la tumba de Jesús. Iban a evitar que los
seguidores de Jesús entraran a robar su
cuerpo, pero aquí se dieron poderes más
fuertes. ¿Cómo iban a evitar que él saliera?

?

Las respuestas de las páginas 76 y 77: 9. cruz; 10. sustituto;
11. castigo; 12. castigar; 13. perdonaría.
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14. Si Jesús permanecía entre los muertos,
probaría que todavía estaba en el
.
15. Si Jesús permanecía muerto, probaría que
no pagó por todos nuestros

.

16. Si Jesús permanecía muerto,
tendríamos que pagar por nuestros pecados
en el infierno.
17. Cuando Jesús murió, dijo: "Todo se ha
".
18. Si Jesús resucitaba de entre los muertos,
significaba que todos nuestros pecados
estaban

.

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 80)

Repaso del capítulo cinco
Se había culpado a muchas personas por la
muerte de Jesús. Algunos habían acusado a
los sacerdotes principales y a los fariseos,
otros a Poncio Pilato. Hubo quienes acusaron
equivocadamente a todo el pueblo judío, pero
fue Dios quien provocó la muerte de Jesús.
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Hizo que Jesús muriera para que pudiera
salvarnos. Él es un Dios justo, dijo que
debíamos pagar por nuestros pecados y que el
castigo era la muerte. La muerte significa sufrir
para siempre en el infierno por nuestros
pecados. Porque es justo, Dios no podía
anular ese castigo.
Pero es también un Dios amoroso, deseaba
perdonar nuestros pecados y quería que
viviéramos en el cielo a su lado para siempre.
Dios pudo ser tan justo como amoroso en la
crucifixión de Jesucristo. Hizo que él fuera
nuestro sustituto y que en vez de nosotros, se
le castigara por nuestros pecados. Al ser
crucificado, Jesús estaba sufriendo el castigo
del infierno por nuestros pecados. Se cumplió
la justicia de Dios porque todos los pecados de
la humanidad fueron pagados con la muerte de
Jesús. El amor de Dios también quedó
demostrado. Al ser castigado Jesús por

?

Las respuestas de la página 79: 14. infierno; 15. pecados;
16. nosotros; 17. cumplido; 18. pagados.
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nuestros pecados, nosotros fuimos
perdonados.
Al morir, Jesús exclamó: "Todo se ha
cumplido", significaba que había cumplido su
misión de pagar por nuestros pecados. Sin
embargo, si hubiera permanecido en su tumba,
significaría que todavía estaría en el infierno
pagando por nuestros pecados, que no
estaban pagados del todo y tendríamos, que
pagar por ellos. Pero si resucitaba de entre los
muertos, significaba que ningún pecado quedó
sin pagar, que todos nuestros pecados fueron
pagados y que fuimos perdonados totalmente
por Dios.
Examen del capítulo cinco
1. Algunas personas han culpado
equivocadamente a todo la raza
por la muerte de Jesús.
2. La persona que hizo todo lo posible por que
muriera Jesús fue
3. Dios es un Dios

.
.
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4. Por nuestros pecados, merecemos estar
en el infierno para siempre.
5. Dios es un Dios

que desea

que vivamos con él para siempre.
6. Dios puso a Jesús como
nuestro para que sufriera en vez de nosotros.
7. Jesús murió para que nosotros pudiéramos
ser

.

8. Jesús dijo al morir: "Todo se ha

".

9. Si Jesús hubiera permanecido muerto,
significaba que todavía estaba en el
.
10. Si Jesús hubiera permanecido entre los
muertos, entonces

hubiéramos

tenido que pagar por nuestros pecados.
11. Si Jesús resucitaba de entre los muertos,
significaba que nuestros pecados eran
.
(Compare sus respuestas con las que están en la página 108)
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Pregunta extra: En el espacio de abajo,
explique de qué manera la resurrección de
Jesús de entre los muertos sería como una
persona saliendo de prisión.
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Un ángel le dice a la mujer que Jesús está vivo y que su
tumba está vacía.
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recordamos como resucitó de entre los
muertos. En este capítulo sabremos qué
sucedió en el primer domingo de Pascua y
también lo que significa. Al final de este
capitulo usted podrá:
* describir brevemente los acontecimientos
del primer domingo de Pascua; y
* mencionar las tres cosas que prueban la
resurrección de Jesús.
Muy temprano, se dio otro sismo durante esa
mañana de domingo. Los guardias encargados
de vigilar la tumba sintieron que la tierra se
estremeció bajo sus pies, pero lo que vieron
fue lo que les hizo sentir miedo.
Un ángel que brillaba como el sol bajó del cielo
a la tumba, empujó la enorme piedra que
cubría la entrada y se sentó en ella. Los
soldados desfallecieron de miedo y al
despertar, huyeron rumbo a la ciudad.
Una vez que salió el sol, las mujeres que
vieron el entierro de Jesús regresaron a la
tumba. Tenían especies y ungüentos y venían
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a terminar el entierro. En ese momento se
acordaron de la piedra y, al irse acercando, se
preguntaban como iban a moverla.
Sin embargo, al llegar a la tumba, vieron que
la piedra se había movido. Una de ellas, María
Magdalena, corrió a la ciudad para contárselo
a los discípulos de Jesús. Las otras mujeres
entraron a la tumba ¡y estaba vacía!, el cuerpo
de Jesús no estaba allí. Entonces se les
apareció el ángel y les dijo que Jesús había
resucitado y que se lo contaran a sus
discípulos.

1. La mañana del domingo, hubo un
que sacudió la tierra.
2. Un
3. El ángel empujó la
entrada de la tumba.

bajó del cielo.
de la

88

desfallecieron de miedo
4. Los
y huyeron a la ciudad.
llegaron a la tumba
5. Algunas
para ungir el cuerpo de Jesús con especies.
6. Una de ellos,
fue a buscar a los discípulos
de Jesús.
7. El ángel les dijo que Jesús había
.
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 90)

Cuando las mujeres regresaron a la ciudad,
dos de los discípulos de Jesús llegaron a ver
la tumba. Eran Pedro, el hombre que había
negado conocer a Jesús, y Juan. Vieron que la
sábana con la que Jesús había sido cubierto
para su entierro estaba todavía allí y
regresaron a la ciudad.
Pero Maria Magdalena regresó a la tumba y
comenzó a llorar, amaba profundamente a
Jesús y no podía creer que su cuerpo hubiese
sido robado. Escuchó a alguien que le
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preguntaba por qué lloraba y pensó que era el
encargado de cuidar del lugar; sin embargo,
cuando le habló por su nombre, reconoció a
Jesús.
Les contó a los discípulos que había visto a
Jesús y las demás mujeres hablaron sobre el
ángel que ellas vieron. Sin embargo, los
hombres no les creían, pues pensaban que las
mujeres estaban viendo visiones.
8. Dos de los discípulos de Jesús,
y
a ver la tumba.
9. La
todavía allí.

fueron

de Jesús estaba

10.
a la tumba para llorar.

regresó

11. Ella pensaba que alguien había
el cuerpo de Jesús.
12. Cuando un hombre le llamó por su
nombre, lo reconoció como

.

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 91)
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Más tarde ese mismo día, dos hombres que
eran seguidores de Jesús iban camino al
pueblo, a unas cuantas millas de Jerusalén. La
aldea se llamaba Emaús y una persona
desconocida comenzó a caminar junto a ellos.
Comenzaron a hablar de lo que le había
sucedido a Jesús. Los hombres estaban tristes
y confundidos por su muerte; sin embargo, el
desconocido les dijo que no entendían la
Biblia: "Jesús tuvo que padecer por los
pecados", les dijo, "entonces el resucitará de
nuevo en la gloria".
Al llegar a Emaús, los hombres le pidieron al
desconocido que pasara la noche en su casa y
él aceptó. Entraron y prepararon la comida. De
pronto el desconocido bendijo la comida y
comenzó a darles el pan. Estaba actuando
como si fuera el dueño de la casa, cuando los
hombres lo reconocieron: ¡Era Jesús! Tan
pronto como se dieron cuenta de ello, él había
desparecido de su vista.

?

Las respuestas de las páginas 87 y 88: 1. sismo; 2. ángel;
3. piedra; 4. soldados; 5. mujeres; 6. Maria Magdalena;
7. resucitado.
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13. Dos de los discípulos de Jesús iban
camino a un pequeño pueblo llamado
.
comenzó
14. Una persona
a caminar con ellos.
la razón
15. Les explicó de la
por la que Jesús tuvo que morir.
16. Posteriormente, los discípulos se dieron
.
cuenta que en realidad era
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 92)

Los dos hombres de Emaús regresaron a
Jerusalén para contarles a los discípulos lo
que había sucedido. Se encontraron con que
Pedro también lo había visto vivo y
repentinamente, aun cuando las puertas
estaban cerradas, Jesús estaba con ellos en el
aposento.
Estaban perplejos y no podían creer que fuera
Jesús. Les dijo que no fueran tan incrédulos
porque esto era lo que él les había dijo que
sucedería; entonces creyeron y estaban
felices.

?

Las respuestas de la página 89: 8. Pedro, Juan; 9. sábana;
10. María Magdalena; 11. robado; 12. Jesús.
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Tomás, uno de ellos, no estaba en ese
momento y no creyó cuando le dijeron que
habían visto a Jesús. Tomás dijo: "Si no veo
en sus manos las heridas de los clavos, y si no
meto mi dedo en ellas y mi mano en su
costado, no lo podré creer" (Juan 20:25).
La siguiente semana los discípulos se
reunieron en el mismo aposento y Tomás se
encontraba presente. Jesús llegó y se sentó de
nuevo entre ellos. Le dijo a Tomas: "Mete aquí
tu dedo, y mira mis manos; y trae tu mano y
métela en mi costado. No seas incrédulo;
¡cree!" (Juan 20:27).
Tomas cayó de rodillas y creyó. Entonces
Jesús le dijo: "¿Crees porque me has visto?
¡Dichoso los que creen sin haber visto!" (Juan
20:29).
Al decir estas palabras, Jesús se refería a
nosotros, quienes no lo hemos visto vivo.
Estamos rodeados de toda clase de personas
que nos dicen que Jesús está muerto, pero

?

Las respuestas de la página 91: 13. Emaús; 14. desconocida;
15. Biblia; 16. Jesús.
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sabemos que no es así. La Biblia dice que
está vivo y lo está, sabemos que esto es
verdad.
17. Jesús también se le apareció al discípulo
.
18. Cuando Jesús se apareció ante sus
que fuera
discípulos, no podían
él.
, uno de los discípulos, no
19.
se encontraba presente.
20. Se negaba a creer a menos que pudiera
de las manos de
tocar las
Jesús y de su costado.
21. Jesús dijo: "¡Dichoso los que creen sin
".
haber
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 94)

Porque Jesús resucitó de entre los muertos,
usted sabe que todos sus pecados le han sido
perdonados. De esto se habló en el capítulo
anterior. Si tan solo uno de sus pecados no
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hubiera sido pagado con la muerte de Jesús,
Jesús no hubiera resucitado.
También sabemos que es realmente el Hijo de
Dios porque resucitó de entre los muertos.
¿Recuerda el juicio de Jesús ante el concilio
judío? Él juró que era el Hijo de Dios. Dios no
le hubiera permitido que venciera a la muerte
si hubiera mentido; así que cuando Jesús
resucitó de entre los muertos, probó que lo
que había dicho era cierto.
Con su resurrección de la muerte nos prueba
una cosa más, que un día resucitaremos de
entre los muertos. Jesús dijo que regresaría a
la tierra algún día, el día de juicio, nos
resucitará de nuestras tumbas y viviremos con
él eternamente. Esta es su promesa para
todos los que creen en él; con su resurrección,
probó que puede resucitarnos de entre los
muertos.

?

Las respuestas de la página 93: 17. Pedro; 18. creer;
19. Tomás; 20. heridas; 21. visto.
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22. Con la resurrección de entre los muertos,
Jesús nos prueba que ha pagado por todos
.
nuestros
23. Si no hubiera resucitado, tendríamos
por nuestros
entonces que
pecados.
24. En el juicio ante el concilio judío, Jesús
que él era el Hijo de Dios.
25. Dios no hubiera permitido que Jesús
resucitara de entre los muertos si él hubiese
.
26. Jesús prometió que vendría de nuevo y
de entre los muertos.
nos
27. Al resucitar de entre los muertos, él
que puede regresar de
nuevo.
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 98)

Jesús permaneció con sus discípulos en este
mundo durante cuarenta días después de su
resurrección. Se les presentó en diferentes
lugares.
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Jesús resucitó de entre los muertos y subió al cielo.
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En una ocasión se acercó a un grupo de
quinientas personas que en vida habían sido
seguidores suyos.
Finalmente, Jesús llevó a sus discípulos a una
elevada colina en las afueras de Jerusalén, fue
llevado a las alturas hasta que una nube lo
ocultó y de esta manera regresó al cielo. Los
discípulos permanecieron allí, mirando al cielo.
Luego dos ángeles se acercaron y les
preguntaron que veían: "Galileos, ¿por qué se
han quedado mirando al cielo? Este mismo
Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido
llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma
manera que lo han visto irse allá" (Hechos
1:11).
Y lo hará. Él vino una vez a morir por nuestros
pecados y vendrá de nuevo para llevarnos con
él al cielo. La historia de la muerte y la
resurrección de Jesucristo relata cuanto nos
ama. Él dio su vida por nosotros.
Jesús vendrá de nuevo para darnos una vida
en el cielo que nunca terminará.
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28. Jesús permaneció en la tierra por
días después que resucitó
de entre los muertos.
29. Una vez se apareció ante una multitud de
personas.
más de
30. Finalmente, condujo a sus discípulos a una
colina en las afueras de la ciudad de
.
31. Allí subió al cielo hasta que una
lo envolvió y no lo
volvieron a ver.
dijeron a los
32. Dos
discípulos que Jesús vendría de nuevo.
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 100)

?

Las respuestas de la página 95: 22. pecados; 23. pagar;
24. juró; 25. mentido; 26. resucitaría; 27. probó.
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Repaso del capítulo seis
El domingo en la mañana hubo otro sismo. Un
ángel bajó del cielo y empujó la piedra de la
tumba. Los guardias desfallecieron de miedo, y
cuando despertaron, huyeron a la ciudad.
Más tarde durante la mañana, unas mujeres
vinieron a ungir el cuerpo. Cuando vieron que
la piedra estaba corrida, una de las mujeres,
María Magdalena, fue a contárselo a los
discípulos. Las otras mujeres entraron a la
tumba. El ángel les dijo que Jesús había
resucitado, que estaba vivo.
Pedro y Juan, dos de los discípulos, entraron a
ver la tumba vacía. Entonces, llegó Maria
Magdalena, quien fue la primera persona que
vio vivo a Jesús. Pero los discípulos no le
creían.
Más tarde, dos hombres se dirigían al pueblo
llamado Emaús. Un desconocido se les acercó
y les dijo por qué Jesús tuvo que sufrir y morir
de acuerdo a la Biblia. Cuando llegaron a su
casa en Emaús, lo reconocieron como Jesús.
Desapareció y ellos regresaron a Jerusalén.
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Jesús se estuvo apareciendo a sus discípulos
por cuarenta días. Una vez, lo vio una multitud
de quinientas personas. Finalmente, llevó a
sus discípulos a una colina en las afueras de
Jerusalén, allí fue llevado a las alturas hasta
que una nube lo ocultó. Luego, dos ángeles
prometieron a los discípulos que Jesús
regresaría algún día en las nubes del cielo.

?

Las respuestas de la página 98: 28. cuarenta; 29. quinientas;
30. Jerusalén; 31. nube; 32. ángeles.
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Examen del capítulo seis
en la mañana

1. El
hubo un gran sismo.
2. Un ángel movió la enorme
de la tumba.
3. Los guardias

de miedo.

4. Las mujeres llegaron durante la mañana
para

el cuerpo de Jesús.

5. El ángel les dijo que él había

.

6. Dos de los discípulos,

y

, fueron a ver la tumba.
7. La primera persona que vio vivo a Jesús fue
.
8. Dos hombres hablaron con Jesús en el
camino al pueblo llamado

.

9. El discípulo que dudaba de que Jesús
hubiera resucitado se llamaba

.

102

10. Con la resurrección, Jesús probó que él
totalmente por todos nuestros
pecados.
11. Con su resurrección, Jesús prueba que es
realmente el

de

.

12. Con su resurrección, Jesús prueba que es
capaz de

de entre los muertos.

13. Jesús regresó al cielo desde una colina en
las afueras de la ciudad de

.

14. Jesús vendrá de nuevo en las
del cielo.
15. Vendrá a

para estar con

él por siempre.
(Compare sus respuestas con las que están en la página 108)
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Z

Glosario

(Una lista de palabras que tal vez usted no conozca)
acto

argumentar
arrestar
asombrado

un hecho, algo que realiza una
persona
fecha en que sucedió algo importante
en el pasado
estar en desacuerdo o discutir
llevarse a alguien en nombre de la ley
sorprenderse o enojarse

barracas

lugar donde viven los soldados

celebración
César

una fiesta conmemorativa
hombre que gobernaba el imperio
romano
parte del cuerpo entre los brazos y las
piernas
fijar su atención en algo
encontrar culpable a una persona
tener una persona pensamientos
encontrados
hacer creer a alguien que lo que uno
dice es cierto
obrar juntamente con otras personas
decir que otra persona está
equivocada

aniversario

cintura
concentrar
condenar
confuso
convencer
cooperar
criticar
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curioso

querer saber acerca de algo o de
alguien

delito
discípulos

acto en contra de la ley
seguidores y estudiosos de un gran
hombre
darse cuenta saber o entender
día del reposo sábado para los antiguos judíos; un día
de descanso

eclipse

cuando el sol y la luna se cubren
mutuamente
emperador
el hombre que gobierna un imperio
eterno
que nunca muere; para siempre
ejecución
matar a alguien
espléndido
excelente; muy bueno
estremecerse sentir emoción, placer o miedo

fariseos

grupo entre los antiguos judíos que se
creían casi santos.

gobernador
guarida

la cabeza de un estado o provincia
lugar donde viven los animales
peligrosos

Ideales

la forma en que cree una persona que
deben hacerse las cosas
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imitación
imperio
romano

falsa; objeto o cosa hecha a imitación
de otro

inocente

muchos países pequeños que habían
sido conquistados por Roma
que no es culpable

Jerusalén
jurar
justo

ciudad capital de los antiguos judíos
hacer un juramento
imparcial y con apego a la ley

liberar

dejar ir

Mesías

nombre judío para el Salvador que
viene

mirar
fijamente
quedase viendo a una persona o cosa
motín
provocar un gran amotinamiento
muchedumbre una multitud de personas

ofender

decirle a una persona una cosa que le
haga sentir mal.

perseguir

ir o correr tras una persona para
atraparlo
una hermosa casa en donde vivir
otra forma de nombrar el cielo

palacio
paraíso
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Pascua
plagas
profecía
profetas
proteger
preguntas
capciosas
rechazar
regatear
reunirse

sacerdote

una importante celebración para los
antiguos judíos.
cosas malas que Dios hace que les
suceda a las personas
lo que los profetas dijeron o escribieron
sobre Dios
los hombres que hablaron y escribieron
las palabras que Dios les dio
mantener o cuidar y proteger a alguien
preguntas diseñadas con el fin de
hacerlo decir algo equivocado
resistir; contradecir
llegar a un acuerdo para obtener algo
a mejor precio
congregarse

un líder religioso; aquel que encabeza
el culto

sacerdotes
principales los hombres a cargo de la antigua
religión judía
salvador
una persona que salva o rescata
Sanedrín
el concilio gobernante de los antiguos
judíos
siglos
cientos de años
sobrevivir
continuar viviendo o existiendo

traicionar

entregar a sus enemigos a una
persona que confiaba en usted
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templo

testimonio
tumba
tradicional
traidor
tesorero

unción
ungir
vencer
veredicto

una gran casa de alabanza; los
antiguos judíos sólo tenían una, en
Jerusalén.
el recuento de un testigo sobre lo que
vio o escuchó
lugar para enterrar una persona muerta
la manera en que siempre se han
hecho las cosas
persona que traiciona
alguien que cuida el dinero de otra
persona

aceite o perfume que se frota en la piel
cubrir con especies y ungüento
ganar una victoria
afirmación de que una persona es
culpable o inocente
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Z

Respuestas
espu sta a los exámenes
x men s de
d
los capítulos

Examen del capítulo uno: (Páginas 20-22)
1. terrenal; 2. fariseos; 3. romanos; 4. Pascua; 5. Moisés;
6. cordero; 7. comer; 8. terrenal; 9. eterno; 10. burro; 11. Domingo
de Ramos; 12. motín; 13. mataran; 14. Judas Iscariote;
15. mercaderes; comerciantes; 16. capciosas; 17. sacerdotes
principales; fariseos; 18. jueves.
Examen del capítulo dos: (Páginas 37 y 39)
1. jueves; 2. grandeza; 3. pecados; 4. Judas Iscariote; 5. Pedro;
6. Santa Cena; 7. Getsemaní; 8. beso; 9. palabra; 10. huyeron;
11. falsos; 12. Hijo; 13. muerte.
Respuesta para la pregunta extra: En vez de huir de Judas y de la
muchedumbre que lo llevaba, Jesús fue a su encuentro. Los venció
con una palabra y luego permitió su arresto. No permitió que Pedro
luchara por él. En su juicio, juró que era el Hijo de Dios. Esto dio a
sus enemigos la única evidencia que necesitaban para enjuiciarlo y
condenarlo a muerte.
Examen del capítulo tres: (Páginas 51-53)
1. Poncio Pilato; 2. muerte; 3. ahorcó; 4. liberar; 5. amotinarse,
impuestos; 6. Galilea; 7. milagro; 8. en contra; 9. Hijo; 10. verdad;
11. azotaron; 12. Barrabás; 13. crucificad.
Respuesta para la pregunta extra: Los sacerdotes y los fariseos
pusieron a la gente en contra de Jesús, mostrándoles como los
romanos lo golpeaban. Las personas querían que el Mesías fuera
un rey terrenal y que sacara a los romanos, pero en vez de eso lo
estaban golpeando de tal manera que la gente sintió que Jesús
había traicionado sus esperanzas.
Examen del capítulo cuatro: (Páginas 68-70)
1. Gólgota; 2. cruz; 3. dos; 4. perdonara; 5. judíos; 6. madre;
7. mediodía; 8. por qué; 9. soldados; 10. cumplido; 11. espíritu;
12. sismo; 13. Dios; 14. tumba (o jardín); 15. reposo; 16.mujeres;
17. piedra; 18.soldados; 19. discípulos.
Examen del capítulo cinco: (Páginas 81 y 83)
1. judía; 2. Dios; 3. justo; 4. castigados; 5. amoroso; 6. sustituto;
7. perdonados (o salvos); 8. cumplido; 9. infierno; 10. nosotros;
11. perdonados.
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Respuesta para la pregunta extra: Cuando una persona ha pagado
totalmente por su delito, es liberado de prisión. Cuando Jesús hubo
pagado totalmente por nuestros pecados, fue liberado de su prisión,
la tumba.
Examen del capítulo seis: (Páginas 101 y 102)
1. domingo; 2. piedra; 3. desfallecieron; 4. ungir; 5. resucitado;
6. Pedro, Juan; 7. María Magdalena; 8. Emaús; 9. Tomás; 10. pagó;
11. Hijo, Dios; 12. resucitarnos; 13. Jerusalén; 14. nubes;
15. llevarnos.
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Z

Examen final

Repase el libro y corrija cualquier error que haya
cometido en los exámenes al final de los capítulos.
Asimismo, repase las metas de cada capítulo
señaladas con una estrella (*). Cuando usted se
sienta seguro de que ya conoce todas las metas,
usted estará listo para tomar el examen final.
Haga el examen final sin ver el libro. Al terminar,
entregue el examen a la persona que le
proporcionó el libro o envíelo por correo a la
dirección que aparece al reverso del libro. Una
persona lo calificará y le enviará un certificado de
reconocimiento. Además, usted podrá pedir más
libros de la serie de enseñanzas bíblicas.
Si usted está listo, desprenda del libro las hojas
del examen final y guarde el libro. Haga el examen
sin abrir el libro.
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Z

Muerrte y resur
de Jesucristo
e u rección
cci
esucr s

Examen final

1. La fiesta de

conmemoraba

cómo los judíos habían sido salvados de la

esclavitud y de la muerte en los días de
Moisés.
2. Al día en que Jesús entró a Jerusalén para
esta fiesta le llamamos el
.
3. La gente del pueblo quería que Jesús fuera
un rey

, pero iba a ser un rey
.

4. Los principales enemigos de Jesús entre los
Judíos eran los
del templo y los

quienes

pensaban que eran santos.
5. Los enemigos de Jesús tenían su tesorero,
, que aceptó
traicionarlo.
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6. El jueves en la noche Jesús les dio a sus
discípulos una cena para que lo recordaran, a
la cual le llamaron

.

7. Jesús fue arrestado en el jardín de
.
8. Jesús testificó bajo juramento ante el jefe
sacerdotal que el era el

de
.

9. Debido a que los líderes judíos no podían
matar a Jesús, lo llevaron ante el gobernador
romano, un hombre llamado
.
10. Al principio, el gobernador quería
a Jesús.
11. Debido a que Jesús era de Galilea, fue
enviado a juicio ante el rey de Galilea, el rey
.
12. Jesús fue clavado en una

.
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13. El letrero sobre su cabeza decía: "Este es
el rey de los

".

14. Justo antes de morir Jesús exclamó: "Todo
se ha

".

15. El cuerpo de Jesús fue sepultado en una
tumba y se colocó en la entrada una enorme
.
romanos vigilaban

16. Algunos

la tumba para que los discípulos no pudieran
robar el cuerpo de Jesús.
17. Ya que Dios es un Dios justo e imparcial,
tuvo que

por nuestros pecados.

18. El castigo por nuestros pecados es sufrir
por siempre en el

.
que

19. Dios es un Dios de
deseaba perdonar nuestros pecados y

permitirnos vivir a su lado eternamente en el
.
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quien

20. Jesús fue nuestro

tomó nuestro lugar y sufrió nuestro castigo.
21. Si Jesús estuviera todavía muerto,
significaría que tenemos que pagar por
nuestros

.

22. Llamamos así al día que Jesús resucitó de
entre los muertos
23. Un

.
quitó la piedra de la

tumba vacía.
24. La primera persona en ver vivo a Jesús fue
.
25. Jesús convenció a su discípulo
de que estaba vivo, mostrándole sus heridas.
26. Después de
subió a los cielos y una
ocultó.

días, Jesús
lo
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27. Con su resurrección Jesús prueba que
todos nuestros pecados han sido

.

28. Con su resurrección Jesús demuestra que
él es el

de

.

29. Con su resurrección Jesús prueba que
también nos

de entre los

muertos cuando regrese.
30. La historia de la muerte y resurrección de
Jesús nos muestra cuanto nos

.

Pregunta extra: En el espacio de abajo,
explique de que manera Jesús prueba con su
resurrección que ha pagado por todos nuestros
pecados.
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Por favor escriba en letra de imprenta la siguiente
información para que podamos enviarle tan pronto
como sea posible su certificado de reconocimiento.
NOMBRE:
DIRECCIÓN:

Por favor escriba sus comentarios sobre este
curso.

