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• ¿A qué renunció Jesús para salvarnos?
• ¿Dónde está Jesús hoy?
• ¿Cómo será «dar la vida» por otra persona?

TEMAS PARA CONVERSAR EN FAMILIA
• ¿Qué tipo de actitud tuvo Jesús cuando fue acusado injustamente?

• ¿Qué pueden hacer ustedes para ayudar a una persona en su 
familia?

• ¿Qué pueden hacer ustedes para ayudar a una persona extraña?

TEMA CENTRAL DE LA HISTORIA: JESÚS MURIÓ EN LA CRUZ PARA PAGAR 
POR EL PECADO Y RESUCITÓ PARA DERROTAR A LA MUERTE.

Jesús y Sus discípulos fueron a un jardín. De pronto Judas llegó con una 
gran multitud. El gentío agarró a Jesús, lo arrestaron y lo llevaron ante el sumo 
sacerdote. El sumo sacerdote le preguntó:

—¿Eres el Mesías, el Hijo de Dios?
Jesús respondió:
—Sí, así es.
El sumo sacerdote replicó:
—¡Ha hablado contra Dios! ¡Merece morir!
Por la mañana, ellos condujeron a Jesús 

ante Pilato, el gobernador. Entonces él le 
preguntó:

—¿Eres el Rey de los judíos?
Y Jesús le respondió:
—Sí, soy yo.
Pilato preguntó a la multitud: 

«¿Qué debo hacer con Jesús?» y esta 
empezó a gritar: «¡Crucifíquenlo!». Los 
soldados del gobernador lo golpearon 
y se lo llevaron para matarlo; clavaron a 
Jesús en una cruz. Crucificaron también a 
dos criminales, uno a su derecha y otro a su 
izquierda. Jesús murió. Fue enterrado en una 
tumba cuya entrada sellaron con una piedra.

Al tercer día, María Magdalena y la otra María 
fueron a la tumba. De repente un ángel del Señor 
hizo rodar la piedra y se sentó sobre ella. El ángel dijo a las 
mujeres: «¡No tengan miedo! Sé que están buscando a Jesús. Él 
no está aquí. Ha resucitado, tal como había dicho».

Las mujeres corrieron para dar la buena noticia a los discípulos. En ese 
momento Jesús las saludó. Él les dijo: «No tengan miedo; digan a mis seguidores 
que vayan a Galilea y allí nos encontraremos».  

Relación con Cristo: La muerte y la resurrección de Jesús son el centro del evangelio. 
Merecemos morir por nuestro pecado, pero Cristo murió en nuestro lugar. Como Él está 
vivo, no tenemos nada que temer. Aquellos que confían en Jesús tienen el perdón y la 
vida eterna. ¡Podemos obedecerle con alegría!

La crucifixión y la resurrección de Jesús
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De la muerte a la vida
Enumera los sucesos en el orden en que ocurrieron.

Un hermoso vitral
Colorea el gráfico según las instrucciones.

La Pascua, Sesión 2: La crucifixión y la resurrección de Jesús 18


