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Tercer Trimestre:
El arresto, juicio, crucifixión,
resurrección y ascensión
Lectura del texto Bíblico y los diferentes acontecimientos en esta lección.
L:22 Ultima semana, domingo: entra en Jerusalén,
regresa a Betania a casa de Lázaro, Lunes: va a
Jerusalén, maldice la higuera estéril, retorna a Betanía.
Domingo de Ramos
Segunda limpieza del Templo
Milagros en el Templo
Increpación a los Sacerdotes
Retorno a Betania al atardecer
Nueva excursión a Jerusalén (Lunes)
Maldición de la Higuera Estéril
Retorno a Betania
La Higuera secada (Martes)
Exhortación a la fe

Mateo
21:8-11
21:12-13
21:14
21:15-16
21:17
21:18-19
21:20
21:21-22

Marcos
11:8-10
11:15-17

Lucas
19:36-38
19.45-46

11:18
11:11
11:12
11:13-14
11:19
11:20-21
11:22-26

19:39-44

Juan
12:12-19

Domingo de Ramos
Mateo 21:8-11
21:8 Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino; y otros cortaban
ramas de los árboles, y las tendían en el camino.
21:9 Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: ¡Hosanna al Hijo de
David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!
21:10 Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es éste?
21:11 Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea.

Marcos 11:8-10
11:8 También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los
árboles, y las tendían por el camino.
11:9 Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: ¡Hosanna!
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
11:10 ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosanna en las alturas!

Lucas 19:36-38
19:36 Y a su paso tendían sus mantos por el camino.
19:37 Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los
discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que
habían visto,
19:38 diciendo: ¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor; paz en el cielo, y gloria en
las alturas!
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Juan 12:12-19
12:12 El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía
a Jerusalén,
12:13 tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el que
viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel!
12:14 Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito:
12:15 No temas, hija de Sion;
He aquí tu Rey viene,
Montado sobre un pollino de asna.
12:16 Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio; pero cuando Jesús fue
glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se
las habían hecho.
12:17 Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y le
resucitó de los muertos.
12:18 Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había
hecho esta señal.
12:19 Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va
tras él.

Segunda limpieza del Templo
Mateo 21:12-13
21:12 Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban
en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas;
21:13 y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; mas vosotros la habéis
hecho cueva de ladrones.

Marcos 11:15-17
11:15 Vinieron, pues, a Jerusalén; y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los
que vendían y compraban en el templo; y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los
que vendían palomas;
11:16 y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno.
11:17 Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración para
todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.

Lucas 19:45-46
19:45 Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban
en él,
19:46 diciéndoles: Escrito está: Mi casa es casa de oración; mas vosotros la habéis hecho
cueva de ladrones
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Milagros en el Templo
Mateo 21:14
21:14 Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó.

Increpación a los Sacerdotes
Mateo 21:15-16
21:15 Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los
muchachos aclamando en el templo y diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! se indignaron,
21:16 y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dijo: Sí; ¿nunca leísteis:
De la boca de los niños y de los que maman
Perfeccionaste la alabanza?

Marcos 11:18
11:18 Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle; porque
le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina.

Lucas 19:39-48
19:39 Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus
discípulos.
19:40 El, respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían.
19:41 Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella,
19:42 diciendo: ¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz!
Mas ahora está encubierto de tus ojos.
19:43 Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te
sitiarán, y por todas partes te estrecharán,
19:44 y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra,
por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
19:45 Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban
en él,
19:46 diciéndoles: Escrito está: Mi casa es casa de oración; mas vosotros la habéis hecho
cueva de ladrones.
19:47 Y enseñaba cada día en el templo; pero los principales sacerdotes, los escribas y los
principales del pueblo procuraban matarle.
19:48 Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso
oyéndole
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Retorno a Betania al atardecer
Mateo 21:17
21:17 Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania, y posó allí.

Marcos 11:11
11:11 Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo; y habiendo mirado alrededor todas las cosas,
como ya anochecía, se fue a Betania con los doce.

Nueva excursión a Jerusalén (Lunes)
Marcos 11:12
11:12 Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre.

Maldición de la Higuera Estéril
Mateo 21:18-19
21:18 Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre.
21:19 Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas
solamente; y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera.

Marcos 11:13-14
11:13 Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo;
pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos.
11:14 Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus
discípulos.

Retorno a Betania
Marcos 11:19
11:19 Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad.

La Higuera secada (Martes)
Mateo 21:20
21:20 Viendo esto los discípulos, decían maravillados: ¿Cómo es que se secó en seguida la
higuera?
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Marcos 11:20-21
11:20 Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces.
11:21 Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha
secado.

Exhortación a la fe
Mateo 21:21-22
21:21 Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no
sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar,
será hecho.
21:22 Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.

Marcos 11:22-26
11:22 Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios.
11:23 Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el
mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será
hecho.
11:24 Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.
11:25 Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también
vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
11:26 Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os
perdonará vuestras ofensas
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Exposición
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Para compartir
Copia aquello que quieras compartir de esta clase con los demás

Completa (Mateo 21:8-11)
Tienes que completar el pasaje que tienes señalado, puedes usar la Biblia.
Y la _____________, que era muy numerosa, tendía sus __________ en el
___________; y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino.
Y la ___________ que iba delante y la que iba detrás _____________, diciendo:
¡Hosanna al Hijo de David! ¡___________ el que viene en el nombre del
__________! ¡Hosanna en las ___________!
Cuando entró él en _______________, toda la ciudad se ____________, diciendo:
¿Quién es éste?
Y la gente decía: Este es ___________ el profeta, de Nazaret de ___________.
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Crucigrama
Coloca las respuestas en su casilla correspondiente, puedes usar la Biblia.

Pistas:
H3:
H5:
H7:
H8:
V1:
V2:
V4:
V6:

Jesús dijo: Os digo que si éstos callaran, las ________ clamarían
Jesús dijo que cuando oramos tenemos que __________
Jesús fue a coger fruto y no tenía, entonces la maldijo
La gente aclamaba a Jesús: ¡ _____________ al Hijo de David!
Jesús, les dijo: Tened ________ en Dios.
Jesús dijo en el templo: Mi casa es casa de _________
Jesús fue a descansar a __________
Jesús le resucitó y tenía dos hermanas: Marta y María

Soluciones:

HOSANNA – LÁZARO – ORACION – PIEDRAS – BETANIA – HIGUERA –
FE – PERDONAD
Curso: La vida de Jesús – Clase 22

Página 10

Cuestionario
Tienes que seleccionar la respuesta correcta, puedes usar la Biblia.
(1) Indica la frase que decían cuando Jesús entraba en Jerusalén. Mateo 21:9
A - Jesús es el mejor
B - No queremos tenerlo en Jerusalén
C - ¡Hosanna al Hijo de David!
D - No decían nada
(2) Y la gente decía: Mateo 21:11
A - Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea
B - Este es un hombre disfrazado de Jesús
C - Este es un extranjero
D - No sabemos quién es este hombre
(3) Termina la frase: No temas, hija de Sion; He aquí tu Rey viene, … Juan 12:15
A - En un avión
B - Montado sobre un pollino de asna
C - Sentado en un caballo
D - Solo y sin nadie que le acompañe
(4) Jesús le llamó del sepulcro y le resucitó de los muerto, ¿Cómo se llama? Juan
12:17
A - Mariano
B - Lázaro
C - Judas
D - Pedro
(5) ¿Jesús dijo que su casa sería llamada …..? Marcos 11:17
A - Casa de oración
B - Cueva de ladrones
C - Jesús nunca dijo eso
D - No lo sé
(6) ¿Jesús sano a todos los ciegos y cojos que vinieron a Él en el templo? Mateo
21:14
A - Sí
B - No
C - No lo sé
D - Jesús no trataba con esas personas
(7) ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Lucas 19:40
A - Nada
B - No lo sé
C - Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían.
D - Jesús no hablaba con los fariseos
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(8) ¿Dónde fue Jesús a descansar aquella noche? Mateo 21:17
A - a Betania
B - a Belén
C - a Tiro
D - se quedó en Jerusalén
(9) ¿Jesús al día siguiente, tuvo hambre y quiso coger el fruto de ….? Marcos 11:13
A - un manzano
B - una higuera
C - un peral
D - un naranjo
(10) ¿Jesús dijo que todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis? Mateo
21:22
A - Sí
B - No
C - No lo se
D - Nadie puede estar seguro

Soluciones: 1-C, 2-A, 3-B, 4-B, 5-A, 6-A, 7-C, 8-A, 9-B, 10-A
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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 “MARCOS 11:9”
-- Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo:
¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!

MARCOS 11:9

-- diciendo: ¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor; paz en el
cielo, y gloria en las alturas!
-- y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; mas
vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
-- Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó.
-- El, respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras
clamarían.
-- Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre
-- Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y
lo oyeron sus discípulos.
-- Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que
maldijiste se ha secado.
-- Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis
-- Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios.

Soluciones de los versículos:
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Colorear
Aquí tienes algunas láminas para colorear
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Talleres : (copia, colorea y monta el cuadro y el movil)
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