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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Los soldados llevaron a Jesús a un lugar llamado ______________ donde lo 
crucificaron. 

 
2.  Jesús oró a su Padre para que _______________ a los soldados que lo 

crucificaron. 
 
3.  El letrero de la cruz de Jesús decía: “Este es Jesús, el Rey de los 

_____________”. 
 
4.  Jesús dejó a su _____________ al cuidado de su discípulo Juan. 
 
5. Jesús exclamó: “¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has _______________?” 
 
6.  Luego exclamó: “¡Todo está _____________!” 
 
7.  En el momento de su muerte, un violento ________________ azotó la 

ciudad. 
 
8.  El cuerpo de Jesús fue enterrado en una _____________ cerca del lugar 

donde murió. 
 
9.  Algunas _____________ que creían en Jesús decidieron regresar a la tumba 

el domingo. 
 
10.  Los sacerdotes y fariseos temían que los ______________ de Jesús iban a 

robar el cuerpo. 
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PARA REFLEXIONAR 
 
Los soldados de Pilato llevaron a Jesús a un monte llamado Gólgota, es decir, el 
lugar de la calavera. Ahí lo clavaron a una cruz. Mientras era crucificado y sus 
enemigos se burlaban de él, Jesús oró a su Padre pidiendo que los perdonara. 
 
Dos criminales fueron crucificados junto con Jesús. Uno se burló de él, pero el 
otro pidió a Jesús que se acordara de él. Jesús le prometió que ese mismo día 
estaría con él en el paraíso. 
 
Mientras colgaba en la cruz, Jesús pidió a su discípulo Juan que cuidara de su 
madre María. Poco antes de morir, Jesús exclamó: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has abandonado?” 
 
Para que se cumpliera una profecía, Jesús les dijo a los soldados: “Tengo sed”, y le 
dieron algo de beber. Luego exclamó: “¡Todo está cumplido!” Finalmente dijo: 
“¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!” y murió. 
 
Dos seguidores secretos de Jesús obtuvieron permiso para enterrar su cuerpo. 
Pusieron su cuerpo en una tumba cercana, la cual era una pequeña cueva. 
Algunas mujeres, también 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. 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
1. Evalúe la siguiente declaración: “El viernes en que murió Jesús es el día más 

triste de la historia humana”. 
 
 
2. ¿De acuerdo o no? En aquel viernes hace dos mil años, Dios murió. 
 
 

TAREA 
 
En esta lección, vimos siete declaraciones que hizo Jesús cuando estaba en la cruz. 
Repase esas siete declaraciones y esté preparado para compartir en la siguiente 
clase cuál de ellas es la más significativa para usted y por qué.  
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Los soldados llevaron a Jesús a un lugar llamado GÓLGOTA donde lo crucificaron. 
 
2.  Jesús oró a su Padre para que PERDONARA a los soldados que lo crucificaron. 
 
3.  El letrero de la cruz de Jesús decía: “Este es Jesús, el Rey de los JUDÍOS”. 
 
4.  Jesús dejó a su MADRE al cuidado de su discípulo Juan. 
 
5. Jesús exclamó: “¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has ABANDONADO?” 
 
6.  Luego exclamó: “¡Todo está CUMPLIDO!” 
 
7.  En el momento de su muerte, un violento TEMBLOR azotó la ciudad. 
 
8.  El cuerpo de Jesús fue enterrado en una CUEVA cerca del lugar donde murió. 
 
9.  Algunas MUJERES que creían en Jesús decidieron regresar a la tumba el domingo. 
 
10.  Los sacerdotes y fariseos temían que los DISCÍPULOS de Jesús iban a robar el cuerpo. 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

1. Evalúe la siguiente declaración: “El viernes en que murió Jesús es el día más triste de la 
historia humana”. 

 
El viernes santo, el día en que murió Jesús, es verdaderamente un día triste para nosotros 
porque reconocemos que son nuestros pecados que causaron su muerte. Vemos a nuestro 
Dios y Salvador sufrir dolor que nosotros ni nos podemos imaginar y luego morir en una 
forma horrible. Sin embargo, el viernes santo no tiene que ser un día triste para nosotros 
porque Jesús fue a esa cruz voluntariamente porque nos ama tanto. Y dado que sufrió y 
murió en nuestro lugar, tenemos el perdón de todos nuestros pecados y un lugar reservado 
para nosotros en el cielo. Además, no tenemos que estar tristes porque sabemos cómo 
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termina su historia, es decir, que él resucitó el siguiente domingo. La muerte no lo pudo 
vencer. Por un lado, el viernes santo es un día triste, pero para nosotros los cristianos 
también es un día de gozo – ¡es el día de nuestra salvación! 

 
 
2. ¿De acuerdo o no? En aquel viernes hace dos mil años, Dios murió. 
 

Esa es una declaración que no podemos entender ni explicar completamente. Dios es eterno 
y es espíritu; no puede morir. Siempre ha existido y siempre existirá. Pero Dios se hizo 
hombre en la forma de Jesús. Jesús es verdadero Dios y aun así murió en nuestro lugar. 
Entonces, se puede decir correctamente que en aquel día, Dios mismo murió. Aunque 
nuestras mentes no pueden captar completamente esa verdad, podemos agradecerle a Dios 
ese gran sacrificio y su gran amor que lo efectuó. 

 
 
 

TAREA 
 

En esta lección, vimos siete declaraciones que hizo Jesús cuando estaba en la cruz. Repase esas 
siete declaraciones y esté preparado para compartir en la siguiente clase cuál de ellas es la más 
significativa para usted y por qué. 


