“LA MUERTE Y LA
RESURRECCIÓN DE
JESUCRISTO”
Lección 2
Traicionado y arrestado

PREGUNTAS DE REPASO
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 iba a servirnos al dar su vida por los ________________ del mundo.

4.

Uno de los discípulos, llamado ______________, iba a traicionar a Jesús.

5.

Otro discípulo, llamado _____________, lo iba a negar.

6.

Jesús les dio a sus discípulos una cena para recordar su muerte la cual se
llama la _____________ ____________.

7.

Judas traicionó a Jesús con un ____________.

8.

Todos los discípulos de Jesús ______________ cuando él fue arrestado.

9.

El Sanedrín, el concilio gobernante judío, trajo muchos testigos
____________ contra Jesús.

10.

Jesús fue condenado a ____________.

PARA REFLEXIONAR
Jesús celebraba la cena pascual con sus discípulos el jueves por la noche. Durante
la cena, él les demostró que la verdadera grandeza está en servir a los demás.
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También les dijo que uno de ellos, Judas, lo iba a traicionar, que Pedro lo iba a
negar y que los demás iban a huir. Además, Jesús les dio una cena especial
llamada la Santa Cena para que siempre lo recordaran.
Después de la cena, Jesús los llevó a las afueras de la ciudad al jardín de
Getsemaní donde oró a su Padre celestial. Mientras tanto los principales
sacerdotes enviaron a Judas con la muchedumbre a arrestar a Jesús. Jesús
permitió que lo arrestaran. Los discípulos, por su parte, huyeron y se escondieron.
Llevaron a Jesús ante el concilio judío gobernante, el Sanedrín. Mientras tanto,
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 sumo sacerdote puso a Jesús bajo juramento y le preguntó si él era
el Hijo de Dios a lo cual Jesús contestó que sí y fue condenado a muerte.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1. En esta lección Jesús nos da un ejemplo de servicio humilde y nos manda servir
a otros así como él nos sirvió. ¿Cómo puede usted saber la manera en que Dios
quiere que usted sirva a otros?

2. En esta lección aprendimos que Jesús nos dio la Santa Cena para que
recordemos a él y su sacrificio. Pero hay otra razón por la que nos dio la Santa
Cena. Busque en su Biblia: Mateo 26:28. ¿Cuál es el pacto que Jesús hace con
nosotros en la Santa Cena?

TAREA
Haga una lista de al menos tres personas con quien usted tiene contacto regular.
Pensando en las habilidades y oportunidades que Dios le ha dado, anote unos
ejemplos de cómo usted les puede servir a ellos así como Jesús le sirvió a usted.
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Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
1.

Jesús y sus discípulos compartieron la cena pascual el JUEVES en la noche.

2.

Jesús les enseñó que la verdadera GRANDEZA está en servir a los demás.

3.

Jesús iba a servirnos al dar su vida por los PECADOS del mundo.

4.

Uno de los discípulos, llamado JUDAS, iba a traicionar a Jesús.

5.

Otro discípulo, llamado PEDRO, lo iba a negar.

6.

Jesús les dio a sus discípulos una cena para recordar su muerte la cual se llama la SANTA
CENA.

7.

Judas traicionó a Jesús con un BESO.

8.

Todos los discípulos de Jesús HUYERON cuando él fue arrestado.

9.

El Sanedrín, el concilio gobernante judío, trajo muchos testigos FALSOS contra Jesús.

10.

Jesús fue condenado a MUERTE.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1. En esta lección Jesús nos da un ejemplo de servicio humilde y nos manda servir a otros así
como él nos sirvió. ¿Cómo puede usted saber la manera en que Dios quiere que usted sirva
a otros?
El servicio que Dios quiere de cada cristiano es diferente y cambia con las circunstancias de
cada uno. Si usted quiere saber la manera en que puede servir a otros, sólo tiene que
hacerse unas preguntas: ¿Quiénes son las personas que Dios ha puesto en mi derredor?
¿Cuáles son las habilidades que Dios me ha dado? ¿Cuáles oportunidades existen en mi vida
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en este momento para servir? Si usted aun batalla para saber la manera en que puede
servir, pregunte a su pastor o a un amigo cristiano que usted respeta. Ellos le pueden ayudar
a ver las oportunidades que existen en su vida.

2. En esta lección aprendimos que Jesús nos dio la Santa Cena para que recordemos a él y su
sacrificio. Pero hay otra razón por la que nos dio la Santa Cena. Busque en su Biblia: Mateo
26:28. ¿Cuál es el pacto que Jesús hace con nosotros en la Santa Cena?
En la Santa Cena, Jesús nos da un pacto “para el perdón de los pecados”. En este
Sacramento, Jesús nos da su cuerpo y sangre como la garantía de que Dios nos perdona por
causa de su sacrificio en la cruz. La Santa Cena es el contrato que nos garantía que Dios nos
perdona.

TAREA
Haga una lista de al menos tres personas con quien usted tiene contacto regular. Pensando en
las habilidades y oportunidades que Dios le ha dado, anote unos ejemplos de cómo usted les
puede servir a ellos así como Jesús le sirvió a usted.
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