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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Solamente el gobernador romano, _____________ _____________, podía 
condenar a un prisionero a muerte. 

 

2.  Judas Iscariote fue y se ___________________. 
 

3.  Al principio, Pilato quería __________________ a Jesús. 
 

4.  Los sacerdotes y fariseos le dijeron a Pilato que Jesús incitaba a la gente y 
les decía que no pagaran __________________. 

 

5.  Herodes quería que Jesús hiciera un ________________. 
 

6.  Los sacerdotes y fariseos querían que Jesús muriera porque decía que era el 
__________ de Dios. 

 

7.  Jesús le dijo a Pilato que él había venido a decir a la gente la ____________. 
 

8.  Pilato hizo que ___________ a Jesús, pues esperaba que esa visión de Jesús 
haría que la gente sintiera lastima por él. 

 

9.  Pilato ofreció a la muchedumbre la opción de escoger entre Jesús y un 
asesino llamado _________________. 

 

10.  La multitud le gritó a Pilato: “_____________ a Jesús”. 
 
 

PARA REFLEXIONAR 
 
El viernes por la mañana, los sacerdotes y fariseos llevaron a Jesús ante Poncio 
Pilato, el gobernador romano. Pilato era el único que tenía el derecho de 
condenar a las personas a muerte en el territorio de los judíos. Judas Iscariote 
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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. 

Los sacerdotes y fariseos le dijeron a Pilato que Jesús incitaba a la gente y les 
decía que no pagaran impuestos. Pilato interrogó a Jesús y lo encontró inocente. 
Cuando se enteró de que era del territorio de Galilea, lo envió al rey Herodes.  

Herodes esperaba que Jesús hiciera un milagro. Cuando no fue así, él y sus 
soldados se burlaron de él. Entonces Herodes lo mandó de nuevo a Pilato con el 
mensaje de que no lo había encontrado culpable. 

Los sacerdotes y fariseos pusieron a la multitud en contra de Jesús. Pilato le dio a 
la multitud la opción de escoger entre Jesús y un asesino llamado Barrabás, pero 
escogieron a este último y le dijeron que crucificara a Jesús. Finalmente Pilato 
cedió y ordenó a sus soldados que se lo llevaran y que lo crucificaran. 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
1. Evalúe la siguiente declaración. “Los enemigos de Jesús se apoderaron de él, lo 

arrestaron y lo mataron.”  
 
 
2. Algunos dicen que Poncio Pilato es el culpable de la muerte de Jesús. Otros 

dicen que fueron los sacerdotes y los fariseos; aun otros, que fue la culpa de 
los judíos que gritaban: “¡Crucifícale!” ¿Quién realmente tuvo la culpa de la 
muerte de Jesús? Explique su respuesta. 

 
 

TAREA 
 
Esta noche, intente hacer una lista de todas las cosas malas que usted puede 
recordar que hizo durante la última semana. Luego intente también anotar todas 
las cosas buenas que podía haber hecho durante ese período, pero que no las 
hizo. Por cada uno de esos pecados usted merece pasar una eternidad en el 
infierno. Pida a Dios perdón en oración y luego tome un tiempo para meditar en 
el gran amor de Jesús que él voluntariamente sufrió el dolor y castigo que usted 
merece por esos pecados.   
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Solamente el gobernador romano, PONCIO PILATO, podía condenar a un prisionero a 
muerte. 

 
2.  Judas Iscariote fue y se AHORCÓ. 
 
3.  Al principio, Pilato quería SOLTAR a Jesús. 
 
4.  Los sacerdotes y fariseos le dijeron a Pilato que Jesús incitaba a la gente y les decía que 

no pagaran IMPUESTOS. 
 
5.  Herodes quería que Jesús hiciera un MILAGRO. 
 
6.  Los sacerdotes y fariseos querían que Jesús muriera porque decía que era el HIJO de 

Dios. 
 
7.  Jesús le dijo a Pilato que él había venido a decir a la gente la VERDAD. 
 
8.  Pilato hizo que AZOTARAN a Jesús, pues esperaba que esa visión de Jesús haría que la 

gente sintiera lastima por él. 
 
9.  Pilato ofreció a la muchedumbre la opción de escoger entre Jesús y un asesino llamado 

BARRABÁS. 
 
10.  La multitud le gritó a Pilato: “CRUCIFÍCALE a Jesús”. 
  

Guía del maestro 
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PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

1. Evalúe la siguiente declaración. “Los enemigos de Jesús se apoderaron de él, lo arrestaron y 
lo mataron.” 

 
Aunque parece ser que Jesús fue víctima de sus enemigos, no es cierto. Así como Jesús le 
hizo saber a Poncio Pilato, él es un Rey. De hecho, es Rey de todas las cosas. En cualquier 
momento, él podía haber mandado a sus ejércitos de ángeles para liberarlo, pero él 
voluntariamente permitió que lo arrestaran, golpearan y condenaran a la muerte. ¿Por qué? 
Porque nos amó tanto y quería salvarnos de nuestros pecados. Jesús no fue víctima. Al 
contrario, se sacrificó voluntariamente por nosotros. 

 
 
2. Algunos dicen que Poncio Pilato es el culpable de la muerte de Jesús. Otros dicen que 

fueron los sacerdotes y los fariseos; aun otros, que fue la culpa de los judíos que gritaban: 
“¡Crucifícale!” ¿Quién realmente tuvo la culpa de la muerte de Jesús? Explique su respuesta. 

 
Aunque Pilato, los líderes de los judíos y aun los judíos que clamaban por su muerte tienen 
culpa de su muerte, nosotros también. Fue nuestra culpa que él tuvo que morir. Fueron 
nuestros pecados que lo clavaron a la cruz. Fue nuestro veredicto de culpable que él llevó. 
Pero dicho eso, hay que resaltar de nuevo que él se sometió a ese castigo voluntariamente 
porque nos ama tanto. 

 
 

TAREA 
 

Esta noche, intente hacer una lista de todas las cosas malas que usted puede recordar que hizo 
durante la última semana. Luego intente también anotar todas las cosas buenas que podía 
haber hecho durante ese período, pero que no las hizo. Por cada uno de esos pecados usted 
merece pasar una eternidad en el infierno. Pida a Dios perdón en oración y luego tome un 
tiempo para meditar en el gran amor de Jesús que él voluntariamente sufrió el dolor y castigo 
que usted merece por esos pecados. 
 
 

El punto de este ejercicio es hacer al alumno reflexionar sobre cuánto necesita al 
Salvador y, luego, apreciar más y más el amor y perdón de Dios. Queremos que las 
buenas noticias del evangelio predominen más que las malas noticias de la ley. La ley 
viene con amenazas y culpa; mientras que el evangelio predomina con consuelo, 
esperanza, gozo y paz. 


