“LA MUERTE Y LA
RESURRECCIÓN DE
JESUCRISTO”
Lección 1
Los últimos días de Jesús

PREGUNTAS DE REPASO
1.

La gente del pueblo quería que el Mesías fuera un rey _______________.

2.

Los _______________ estaban orgullosos de sí mismos y querían sentirse
halagados por el Mesías.

3.

Jesús llegó a Jerusalén para celebrar la ______________.

4.

Cada año en el aniversario de esa fecha los judíos mataban y comían un
_______________ sin defecto.

5.

La gente del pueblo recibió a Jesús como un rey terrenal, pero Jesús iba a
ser un rey _______________.

6.

En el domingo de _______________, Jesús llegó a Jerusalén montado sobre
un burro.

7.

El sumo sacerdote había sugerido que ellos _____________ a Jesús después
de la Pascua.

8.

Ellos se pusieron de acuerdo con ______________, uno de los discípulos de
Jesús, para que lo traicionara.

9.

Unos días antes de la Pascua, Jesús _________________ el templo,
expulsando a los comerciantes y mercaderes.

10.

Los sacerdotes principales también intentaron atrapar a Jesús con
preguntas ___________________.
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PARA REFLEXIONAR
El pueblo judío esperaba por cientos de años al Salvador, conocido como el
Mesías. La gente del pueblo quería que fuera un rey terrenal que los liberara de
los romanos. Los fariseos, un grupo de hombres que se creían santos, deseaban
que los halagaran por ser tan buenos. Los sacerdotes y fariseos, por su parte,
deseaban que nunca llegara, porque temían que los romanos destruyeran a su
pueblo.
Jesús sí era un rey, pero un rey eterno que venía a salvar a su pueblo de sus
pecados. Él fue a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua, un festival que
conmemoraba cómo Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto
con la sangre de un cordero.
Jesús llegó a la ciudad un domingo, conocido como el Domingo de Ramos, porque
la gente del pueblo lo saludó arrojándole hojas de palmas al camino. En los
siguientes días, Jesús sacó a los comerciantes y mercaderes del templo de Dios y
allí predicó a los judíos. Los sacerdotes principales, por su parte, tenían un plan
para arrestar y matar a Jesús. Ofrecieron pagar a uno de sus discípulos, Judas
Iscariote, para que lo traicionara.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1. Evalúe. “Ya que Jesús es el rey del universo, él dará a los que creen en él vidas
victoriosas aquí en la tierra, llenas de bendiciones materiales.”

2. Muchos rechazaron a Jesús porque no fue el tipo de rey o salvador que ellos
estaban buscando. ¿Quién dice la gente hoy en día que Jesús fue? ¿Quién es
Jesús para usted?

TAREA
Antes de la siguiente clase, pregunte a al menos dos personas (pueden ser
cristianos o no): “¿Quién es Jesús?” Anote sus respuestas y esté preparado para
hablar en la siguiente clase sobre las conversaciones que usted sostuvo con esas
personas.
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Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
1.

La gente del pueblo quería que el Mesías fuera un rey TERRENAL.

2.

Los FARISEOS estaban orgullosos de sí mismos y querían sentirse halagados por el
Mesías.

3.

Jesús llegó a Jerusalén para celebrar la PASCUA.

4.

Cada año en el aniversario de esa fecha los judíos mataban y comían un CORDERO sin
defecto.

5.

La gente del pueblo recibió a Jesús como un rey terrenal, pero Jesús iba a ser un rey
ETERNO.

6.

En el domingo de RAMOS, Jesús llegó a Jerusalén montado sobre un burro.

7.

El sumo sacerdote había sugerido que ellos MATARAN a Jesús después de la Pascua.

8.

Ellos se pusieron de acuerdo con JUDAS, uno de los discípulos de Jesús, para que lo
traicionara.

9.

Unos días antes de la Pascua, Jesús PURIFICÓ el templo, expulsando a los comerciantes
y mercaderes.

10.

Los sacerdotes principales también intentaron atrapar a Jesús con preguntas
CAPCIOSAS.
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PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1. Evalúe. “Ya que Jesús es el rey del universo, él dará a los que creen en él vidas victoriosas
aquí en la tierra, llenas de bendiciones materiales.”
Jesús sí es el rey del universo, pero un rey que se humilló a ser un siervo y a dar su vida por
nosotros. Él nos promete una vida victoriosa en el cielo, pero nos dice que en este mundo
tendremos nuestras cruces por llevar. Dios nunca nos promete que seremos ricos o exitosos
según las normas de este mundo. Lo que nos promete es el cielo por la fe en Jesús. Muchos
cristianos hoy en día esperan la victoria del cielo aquí en la tierra, es decir, que piensan que,
si creen lo suficiente, Dios les dará todo lo que quieren aquí en este mundo. Ellos son un
poco como la gente del tiempo de Jesús que estaba esperando que él fuera un rey terrenal.

2. Muchos rechazaron a Jesús porque no fue el tipo de rey o salvador que ellos estaban
buscando. ¿Quién dice la gente hoy en día que Jesús fue? ¿Quién es Jesús para usted?
Las respuestas variarán. Algunos, como los budistas, dicen que Jesús era un gran maestro y
filósofo. Otros, como los musulmanes, que era un gran profeta. Aun otros, como los
mormones, creen que era un ángel o espíritu bueno. Sin embargo, Jesús es Dios mismo que
vino a este mundo a tomar nuestro lugar y sufrir nuestro castigo en la cruz. Jesús es el rey
del universo, el único y verdadero Dios, nuestro Salvador.

TAREA
Antes de la siguiente clase, pregunte a al menos dos personas (pueden ser cristianos o no):
“¿Quién es Jesús?” Anote sus respuestas y esté preparado para hablar en la siguiente clase
sobre las conversaciones que usted sostuvo con esas personas.
El punto de este ejercicio es ayudar al alumno a ver las varias actitudes y pensamientos
sobre Jesucristo que hay en el mundo, y además a ayudar al alumno a sentir más
cómodo en hablar de su fe con otras personas.
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