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Lectura del texto Bíblico y los diferentes acontecimientos en esta lección.  

 
L:21 Parábola de los obreros, anuncia su muerte, en 

casa de Zaqueo, parábola de los talentos, María unge 

con perfume a Jesús, prepara la entrada a Jerusalén.  Mateo Marcos Lucas Juan 

  Parábola de los obreros de la última hora 20:1-16     

  Nuevo anuncio de la Pasión 20:17-19 10:32-34 18:31-34   

  Petición de los dos Zebedeos 20:20-28 10:35-45    

  Curación del ciego de Jericó 20:29-34 10:46-52 18:35-43   

  Jesús y Zaqueo:   19:1-10   

  Parábola de los talentos   19:11-28   

  La unción de María 26:6-13 14:3-6  12:1-8 

  Decisión de matar a Lázaro    12:9-11 

  Preparativos para la entrada en Jerusalén 21:1-7 11:1-7 19:29-35   

 

 

Parábola de los obreros de la última hora 

 

Mateo 20:1-16 

 
20:1 Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la 

mañana a contratar obreros para su viña.  

20:2 Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña.  

20:3 Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza 

desocupados;  

20:4 y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron.  

20:5 Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo.  

20:6 Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados; y les dijo: 

¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?  

20:7 Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. El les dijo: Id también vosotros a la viña, y 

recibiréis lo que sea justo.  

20:8 Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y 

págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros.  

20:9 Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un 

denario.   

20:10 Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más; pero también ellos 

recibieron cada uno un denario.   

20:11 Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia,  

20:12 diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a 

nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día.  

20:13 El, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio; ¿no conviniste 

conmigo en un denario?   

20:14 Toma lo que es tuyo, y vete; pero quiero dar a este postrero, como a ti.  

20:15 ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia, porque yo soy 

bueno?  
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20:16 Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros; porque muchos son 

llamados, mas pocos escogidos 

 

Nuevo anuncio de la Pasión 

 

Mateo 20:17-19 

 
20:17 Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino, y les dijo:  

20:18 He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales 

sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte;  

20:19 y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen; mas al 

tercer día resucitará. 

 

Marcos 10:32-34 

 
10:32 Iban por el camino subiendo a Jerusalén; y Jesús iba delante, y ellos se asombraron, y le 

seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las 

cosas que le habían de acontecer:   

10:33 He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales 

sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles;   

10:34 y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán; mas al tercer día 

resucitará. 

 

Lucas 18:31-34 

 
18:31 Tomando Jesús a los doce, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas 

las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre.   

18:32 Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido.   

18:33 Y después que le hayan azotado, le matarán; mas al tercer día resucitará.   

18:34 Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no 

entendían lo que se les decía. 

 

Petición de los dos Zebedeos 

 

Mateo 20:20-28 

 
20:20 Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante 

él y pidiéndole algo.  

20:21 El le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos 

míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda.  

20:22 Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que 

yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: 

Podemos.  

20:23 El les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy 

bautizado, seréis bautizados; pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, 

sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre.  

20:24 Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos.  

20:25 Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se 

enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad.  

20:26 Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros 
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será vuestro servidor,  

20:27 y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo;   

20:28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida 

en rescate por muchos. 

 

Marcos 10:35-45 

 
10:35 Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro, 

querríamos que nos hagas lo que pidiéremos.   

10:36 El les dijo: ¿Qué queréis que os haga?   

10:37 Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha, y el 

otro a tu izquierda.   

10:38 Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o 

ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?   

10:39 Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y 

con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados;   

10:40 pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para 

quienes está preparado.   

10:41 Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan.   

10:42 Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las 

naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad.   

10:43 Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros 

será vuestro servidor,   

10:44 y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos.   

10:45 Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida 

en rescate por muchos 

 

Curación del ciego de Jericó 

 

Mateo 20:29-34 

 
20:29 Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud.  

20:30 Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, 

clamaron, diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros!  

20:31 Y la gente les reprendió para que callasen; pero ellos clamaban más, diciendo: ¡Señor, 

Hijo de David, ten misericordia de nosotros!  

20:32 Y deteniéndose Jesús, los llamó, y les dijo: ¿Qué queréis que os haga?  

20:33 Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos.  

20:34 Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y en seguida recibieron la vista; y le 

siguieron 

 

Marcos 10:46-52 

 
10:46 Entonces vinieron a Jericó; y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, 

Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando.   

10:47 Y oyendo que era Jesús nazareno, comenzó a dar voces y a decir: ¡Jesús, Hijo de David, 

ten misericordia de mí!   

10:48 Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: ¡Hijo de David, 

ten misericordia de mí!   

10:49 Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle; y llamaron al ciego, diciéndole: Ten 

confianza; levántate, te llama.   
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10:50 El entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús.  

10:51 Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que 

recobre la vista.   

10:52 Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida recobró la vista, y seguía a Jesús 

en el camino.  

 

Lucas 18:35-43 

 
18:35 Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino 

mendigando;   

18:36 y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello.   

18:37 Y le dijeron que pasaba Jesús nazareno.   

18:38 Entonces dio voces, diciendo: ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí!   

18:39 Y los que iban delante le reprendían para que callase; pero él clamaba mucho más: 

¡Hijo de David, ten misericordia de mí!   

18:40 Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia; y cuando llegó, le 

preguntó,   

18:41 diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista.   

18:42 Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado.   

18:43 Y luego vio, y le seguía, glorificando a Dios; y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio 

alabanza a Dios.  

 

Jesús y Zaqueo: 

 

Lucas 19:1-10 

 
19:1 Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad.   

19:2 Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico,   

19:3 procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de 

estatura.   

19:4 Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle; porque había de pasar por 

allí.   

19:5 Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date 

prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.   

19:6 Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso.   

19:7 Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre 

pecador.   

19:8 Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes 

doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.   

19:9 Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de 

Abraham.   

19:10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 

 

Parábola de los talentos 

 

Lucas 19:11-28 

19:11 Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca 

de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente.   

19:12 Dijo, pues: Un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y volver.   
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19:13 Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo: Negociad entre tanto 

que vengo.   

19:14 Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo: No 

queremos que éste reine sobre nosotros.   

19:15 Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos 

siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno.   

19:16 Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado diez minas.   

19:17 El le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad 

sobre diez ciudades.   

19:18 Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido cinco minas.   

19:19 Y también a éste dijo: Tú también sé sobre cinco ciudades.   

19:20 Vino otro, diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un 

pañuelo;   

19:21 porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y 

siegas lo que no sembraste.   

19:22 Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre 

severo, que tomo lo que no puse, y que siego lo que no sembré;   

19:23 ¿por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo, lo hubiera 

recibido con los intereses?   

19:24 Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina, y dadla al que tiene las diez 

minas.   

19:25 Ellos le dijeron: Señor, tiene diez minas.   

19:26 Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará; mas al que no tiene, aun lo que tiene 

se le quitará.   

19:27 Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos 

acá, y decapitadlos delante de mí.   

19:28 Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. 

La unción de María 

 

Mateo 26:6-13 

26:6 Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso,   

26:7 vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó 

sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa.   

26:8 Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué este desperdicio?   

26:9 Porque esto podía haberse vendido a gran precio, y haberse dado a los pobres.   

26:10 Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? pues ha hecho 

conmigo una buena obra.   

26:11 Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis.   

26:12 Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para 

la sepultura.   

26:13 De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, 

también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella.  

Marcos 14:3-6 

 
14:3 Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una 

mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio; y quebrando el 

vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza.   

14:4 Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿Para qué se ha hecho este 
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desperdicio de perfume?   

14:5 Porque podía haberse vendido por más de trescientos denarios, y haberse dado a los 

pobres. Y murmuraban contra ella.   

14:6 Pero Jesús dijo: Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho.  

 

Juan 12:1-8 

 
12:1 Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había 

estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos.   

12:2 Y le hicieron allí una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a 

la mesa con él.   

12:3 Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los 

pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos; y la casa se llenó del olor del perfume.   

12:4 Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote hijo de Simón, el que le había de entregar:   

12:5 ¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios, y dado a los pobres?   

12:6 Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la 

bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella.   

12:7 Entonces Jesús dijo: Déjala; para el día de mi sepultura ha guardado esto.   

12:8 Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis 

 

Decisión de matar a Lázaro 

 

Juan 12:9-11 

12:9 Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no solamente 

por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos.   

12:10 Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro,   

12:11 porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús.   

Preparativos para la entrada en Jerusalén 

 

Mateo 21:1-7 
21:1 Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús 

envió dos discípulos,  

21:2 diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, 

y un pollino con ella; desatadla, y traédmelos.  

21:3 Y si alguien os dijere algo, decid: El Señor los necesita; y luego los enviará.  

21:4 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo:  

21:5   Decid a la hija de Sion:  

He aquí, tu Rey viene a ti,  

Manso, y sentado sobre una asna,  

Sobre un pollino, hijo de animal de carga.   

21:6 Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó;  

21:7 y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos; y él se sentó encima. 

 

Marcos 11:1-7 

 
11:1 Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los 

Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos,   

11:2 y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, 
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hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado; desatadlo y traedlo.   

11:3 Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? decid que el Señor lo necesita, y que luego lo 

devolverá.  

11:4 Fueron, y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo 

desataron.   

11:5 Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿Qué hacéis desatando el pollino?   

11:6 Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado; y los dejaron.   

11:7 Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él.  

 

Lucas 19:29-35 

 
19:29 Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los 

Olivos, envió dos de sus discípulos,   

19:30 diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el 

cual ningún hombre ha montado jamás; desatadlo, y traedlo.   

19:31 Y si alguien os preguntare: ¿Por qué lo desatáis? le responderéis así: Porque el Señor lo 

necesita.  

19:32 Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo.   

19:33 Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatáis el pollino?   

19:34 Ellos dijeron: Porque el Señor lo necesita.   

19:35 Y lo trajeron a Jesús; y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús 

encima.  
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Exposición 
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Para compartir 
 
Copia aquello que quieras compartir de esta clase con los demás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa  (Mateo 26:6-13) 
 
Tienes que completar el pasaje que tienes señalado, puedes usar la Biblia. 

 

Y estando Jesús en ___________, en casa de Simón el _________,   
vino a él una __________, con un vaso de ___________ de perfume de gran 
_________, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando _________ a la mesa.   
Al ver esto, los discípulos se ____________, diciendo: ¿Para qué este desperdicio?   
Porque esto podía haberse __________ a gran precio, y haberse dado a los 
__________.   
Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué molestáis a esta _________? pues ha 
hecho conmigo una ________ obra.   
Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis.   
Porque al __________ este perfume sobre mi ___________, lo ha hecho a fin de 
prepararme para la __________.   
De cierto os digo que dondequiera que se __________ este evangelio, en todo el 
_____________, también se contará lo que ésta ha ________, para memoria de 
_______.  
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Crucigrama 

 
Coloca las respuestas en su casilla correspondiente, puedes usar la Biblia. 

 
 

Pistas: 
 
H2:   Zaqueo se subió en el para ver a Jesús 
H3:   Personas que no pueden ver  
H6:   El Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para .........  
H7:   La persona que el Señor Jesús resucitó  
H8:   Un animal de 4 patas que Jesús pidió que le trajeran  
V1:   Se subió a un árbol para ver mejor a Jesús  
V4:   Jesús dijo: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro .....  
V5:   El nombre de la moneda que usaban  
 
Soluciones:  
  

ARBOL – LAZARO – DENARIO – ZAQUEO – SIERVO - POLLINO 

SERVIR – CIEGOS   
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Cuestionario 
 
Tienes que seleccionar la respuesta correcta, puedes usar la Biblia. 
 

(1)  ¿Un padre de familia salió a contratar obreros para …? Mateo 20:1 

      A  -  Su viña 
      B  -  Salir de vacaciones 
      C  -  Hacer una casa 
      D  -  No había obreros 

 

 (2)  Jesús resucitaría al ………. día. Mateo 20:19       
      A  -  No resucitaría 
      B  -  Tercer 
      C  -  Primer 
      D  -  Jesús no murió 
 

(3)  ¿Cuál es el versículo correcto? Mateo 20:27 
      A  -  El primero es el más importante 
      B  -  y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo 
      C  -  No existe el evangelio de Mateo 
      D  -  No lo sé 
 

(4)  ¿El Hijo del Hombre, vino para servir o para ser servido? Mateo 20:28       
      A  -  Para servir 
      B  -  Para ser servido 
      C  -  Para las dos cosas  
      D  -  No lo sé 
 

  (5) ¿Quién clamó: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros!? Mateo 
20:30 
      A  -  Un loro 
      B  -  Dos ciegos 
      C  -  Dos mudos 
      D  -  No lo dijo nada 

 

(6)  ¿Qué le pidió Bartimeo a Jesús? Marcos 10:51 
      A  -  No le pidió nada 
      B  -  Que tenga mucho dinero 
      C  -  Que recobre la vista 
      D  -  Bartimeo no vio a Jesús 

 
 
 

(7)  ¿Jesús le dijo a Bartimeo: Vete, tu fe te ha salvado? Marcos 10:52    
      A  -  Sí 
      B  -  No 
      C  -  Jesús no hablaba 
      D  -  Bartimeo nunca existió 
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(8)  ¿Jesús quería ira  la casa de …? Lucas 19:5  
      A  -  Zaqueo 
      B  -  Antonio 
      C  -  Pablo 
      D  -  Juan 

 

(9)  ¿Quién ungió los pies de Jesús con un perfume? Juan 12:3 
      A  -  Marta 
      B  -  María 
      C  -  Ruth 
      D  -  Nadie 

 

(10)  ¿Que animal dijo Jesús a sus discípulos que buscaran y le trajeran? Lucas 
19:30 
      A  -  Un camello 
      B  -  Un pollino 
      C  -  Un cordero 
      D  -  Un león 

 

Soluciones: 1-A, 2-A, 3-C, 4-B, 5-D, 6-A, 7-B, 8-C, 9-B, 10-B 
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Ordenar 

 
Tienes que seleccionar el versículo que corresponde con el texto, puedes usar el 
diccionario y la concordancia, tienes uno de muestra “JUAN 12:3” 
 

-- He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los 

principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le 

entregarán a los gentiles;  

  

-- y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán; mas al 

tercer día resucitará 

  

-- Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y 

para dar su vida en rescate por muchos 

  

-- Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que 

Jesús pasaba, clamaron, diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia 

de nosotros! 

  

-- Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: 

Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu 

casa.  

  

-- Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 

perdido. 

  

-- De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio, en 

todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de 

ella. 

  

-- Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho 

precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos; y la casa se 

llenó del olor del perfume.  

JUAN 12:3  

-- Y si alguien os preguntare: ¿Por qué lo desatáis? le responderéis así: 

Porque el Señor lo necesita. 

  

-- Y lo trajeron a Jesús; y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, 

subieron a Jesús encima.  

  

 

 

Soluciones de los versículos:  
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Colorear 

 
Aquí tienes algunas láminas para colorear  
 

 
 

 



Curso: La vida de Jesús – Clase 21 Página 17 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Curso: La vida de Jesús – Clase 21 Página 18 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Curso: La vida de Jesús – Clase 21 Página 19 
 

Talleres : (colorea, recorta y monta tu propio libro) 
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