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Era época de Pascua y Jesús se dirigía a 
Jerusalén con sus discípulos. Jerusalén estaba 
llena de personas de todas partes que también 
habían ido a celebrar la Pascua. 
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Jesús les pidió a sus discípulos que le buscaran 
un burrito. Ellos encontraron uno y se lo llevaron 
a Jesús tal como les ordenó.

Jesús entró a Jerusalén montado en el burrito y la 
gente lo recibió con gran alegría y ponían sus 
mantos y ramas de palma en el camino para 
adorarlo y gritaban: “¡Hosanna! ¡Bendito el que 
viene ene el nombre del Señor! Bendito el Rey de 
Israel”

muerte y resurrección
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Los fariseos, que eran los líderes religiosos, 
sentían envidia de Jesús y planearon matarlo. Ellos 
le pidieron a Judas, uno de los discípulos de Jesús,  
que lo traicionara y se los entregara a cambio de 
30 monedas de plata y Judas aceptó..

Una noche, Jesús y sus discípulos se reunieron a 
cenar para celebrar la fiesta de la Pascua. Jesús 
sabía que esta era la última cena con sus 
discípulos antes de ser entregado a los fariseos.

Entonces Jesús dijo: “uno de ustedes me va a 
traicionar” y todos quedaron muy sorprendidos. 
Jesús dijo: “Si, el que está comiendo junto a mí 
será quien me traicione”. Judas era esa persona.  
Jesús le dijo a Judas:  “Ve y haz lo que tienes que 
hacer” y Judas se fue.

Luego, Jesús tomó el pan y el vino dando gracias a 
Dios y les dió a sus discípulos y les dijo “cuando 
coman este pan y beban esta copa de vino 
recordarán que entregué mi vida para que sus 
pecados fueran perdonados”
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Despues de cenar, Jesús y sus discípulos fueron 
hasta el huerto de Getsemaní para orar. Sus 
discípulos estaban muy cansados y se quedaron 
dormidos. Jesús estaba solo y oró a su Padre esa 
noche, pues el sabía que pronto sería entregado 
para que lo mataran.

De repente una turba de personas llegaron hasta 
donde estaba Jesús  y Judas estaba con ellos. 
Arrestaron a Jesús y se lo llevaron. Los discípulos 
asustados arrancaron y dejaron a Jesús solo. 

Jesús fue llevado por los líderes religiosos ante 
Pilato, el gobernador. Le dijeron que Jesús había 
dicho que era el Rey de los Judíos y hablaba 
mentiras. Jesús le dijo a Pilato “Mi Reino no es de 
este mundo” 

Pilato quería dejarlo en libertad pues Jesús no 
había hecho nada malo, pero la gente gritaba: 
¡crucifíquenlo!. Los líderes religiosos no creían 
que Jesús era el Mesías, el Salvador que tanto 
estaban esperando., ellos creían era un falso 
profeta y que debía morir.



Entonces a Jesús lo golpearon con látigos y le 
pusieron una corona de espinas en su cabeza. Le 
pasaron una cruz pesada y lo llevaron hasta una 
colina. Jesús estaba muy herido y le era difícil 
caminar con la cruz pesada sobre sus hombros. 

En la colina clavaron a Jesús a la cruz como 
castigo para que todas las personas lo vieran. Lo 
pusieron entre 2 criminales que estaban siendo 
castigados también. Allí en la cruz Jesús dijo “todo 
está cumplido” pues él había terminado de 
entregar su vida por amor a la humanidad.

Cuando Jesús murió, lo sacaron de la cruz y lo 
pusieron en una tumba. Luego taparon la tumba 
con una gran piedra. Todos los amigos y discípulos 
de Jesús estaban muy tristes, pero no sabían que 
algo sorprendente estaba por suceder muy pronto. 

3 días después, unas mujeres fueron a visitar la 
tumba de Jesús para poner especias aromáticas 
en su cuerpo, pero cuando llegaron, la piedra 
estaba removida. Entraron  a mirar y ¡¡el cuerpo de 
Jesús había desaparecido!! 
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Unos ángeles que estaban ahí les dijeron a las 
mujeres: “Jesús no esta aquí, ¡él esta vivo!” las 
mujeres felices y sorprendidas corrieron a contar 
lo que habían visto a los discípulos. 

Pedro y Juan, dos de los discípulos de Jesús, 
corrieron hasta la tumba para ver lo que las 
mujeres les contaron. Ellos también estaban 
sorprendidos y no entendían lo que estaba 
pasando.

Cuando estaban todos los discípulos reunidos, 
¡apareció Jesús en medio de ellos! y todos 
quedaron sorprendidos. ¡Jesús estaba vivo! - 
“miren las marcas de mis manos, soy yo” les dijo 
Jesús. 

 Jesús les explicó que Él debía morir y resucitar 
así como lo decía la Palabra de Dios, porque él 
era el Mesías y vino al mundo para salvar a la 
humanidad. “Ahora vayan y cuéntenle a todos 
lque sus pecados han sido perdonados si creen 
en Dios y en mi! dijo Jesús. 
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