
Compendio de teología pastoral 7

Lección 1A Análisis de la última semana del 
 Año de Pasión

 La Pascua en Jerusalén

¡Bienvenidos al Libro 5! Completaremos nuestro estudio del Año de Pasión, estudiando 
cuidadosamente los eventos de la última semana del ministerio público de Jesús. La mayor parte 
de esto sucedió en Jerusalén. Observe esta ilustración antes de comenzar la lección.
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8 SEAN – Seminario por Extensión A las Naciones

Comprobación

Libro 5 Año de Pasión (la última semana)

 �  Nota: No complete esto todavía; se le dirá cuándo hacerlo.

a) _____ El templo h) _____ Valle del Cedrón

b) _____ Betania i) _____ Monte Calvario

c) _____ Betfagé j) _____ Torre de Antonia

d) _____ Getsemaní k) _____ Monte de los Olivos

e) _____ Jerusalén l) _____ Palacio de los Macabeos

f) _____ Aposento alto m) _____ Palacio de los sumos sacerdotes

g) _____ Valle de Hinom n) _____ Palacio de Herodes el Grande

1. El Año de Pasión llegaba a su fin, como también el ministerio público de Jesús. Él pasaba por 
Jericó en camino a Jerusalén para la celebración anual de la fiesta de la a) ____________. También 
viajaban miles de otros judíos, rumbo a Jerusalén. Venían de todas partes del Imperio romano 
y por todos los medios posibles. Algunos cruzaban el Mar b) M______________________ 
mientras que otros usaban los caminos pavimentados, contruídos por los romanos en todo 
su imperio. Los que venían a Jerusalén desde Galilea cruzaban el Río Jordán a la provincia de 
c) ____________ para evitar pasar por Samaria.

2. Podemos calcular cuántos peregrinos subían a la Pascua cada año, porque sabemos el número 
de corderos sacrificados cada año. Se exigía que no menos de diez personas comiesen cada 
cordero. Aproximadamente 250.000 corderos eran sacrificados anualmente. Entonces al 
multiplicar esta suma por 10, nos dará una cifra estimativa baja, del número que asistían a la 
Pascua (la guerra de los judíos 6.9.3 422-427 – Josefo).

 �  Los eruditos de la Biblia cuestionan estos números por varias razones. Sin embargo, lo que está claro es que la 
población en Jerusalén aumentaba enormemente en la Pascua y se sacrificaron miles de corderos.

a) En Jerusalén para la Pascua, ¿al menos cuántas personas había? __________________

b) ¿Cuántos corderos comía esta multitud de peregrinos? __________________

3. Aunque era costumbre en la Pascua que cada familia de Jerusalén abriera su hogar gratuitamente 
a los peregrinos, muchos de los dos millones y medio de visitas quedaban sin un lugar donde 
alojarse. En este caso, ¿dónde se alojarían estas personas?

£ a. Volverían a sus hogares.

£ b. En uno de los palacios de Herodes.

£ c. En carpas tendidas sobre el Monte de Olivos.

4. ¿Cuántos días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania 
desde Jericó? Lea Juan 12:1. ______ días.

1. a) Pascua
 b) Mediterráneo
 c) Perea

2. a) 2.500.000 personas
 b) 250.000

3. c.
4. 6
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5. Las actividades de la Pascua comenzaban el día jueves. Sabemos que Jesús llegó a Betania seis 
días antes; así podemos calcular que habría llegado a la aldea de Betania el día [lunes/viernes] 
anterior.

6. Jesús llegó a Betania acompañado de muchos otros viajeros, para quienes él era el centro 
de atención. Esto se debía a los dos milagros que recientemente Jesús había hecho en la 
vecindad.

a) En Jericó había curado al ciego que se llamaba _________________.

b) En su viaje extra a Betania había resucitado a ______________.

7. a) Jesús tenía amigos en Betania y no hubo necesidad de que se alojara en una _________ 
porque pudo hospedarse toda la semana en la casa de ___________, _________ y 
_____________.

b) ¿Qué día de la semana llegaron a Betania? __________________

c) Al llegar a Betania, Jesús era seguido por muchos otros judíos que iban camino a Jerusalén 
para la fiesta de la ______________.

8. Habiendo llegado a Betania el viernes, parece que Jesús y sus amigos se quedaron descansando 
en la casa de Lázaro, Marta y María en Betania durante el día sábado. A la noche del mismo 
día, es decir del sábado, ¿qué hicieron allí los amigos de Jesús en su honor, según Juan 12:2?

9. Entonces podemos decir que el viernes (antes de la Pascua) Jesús y sus apóstoles llegaron hasta la 
aldea de a) _______________, donde se alojaron en la casa de sus amigos b) ______________, 
______________ y _____________. El sábado descansaron.

10. Así, los eventos de esta semana de la Pascua misma, o la Semana Santa, como se le llama a 
veces, comenzaron el día siguiente al día sabático de reposo. Es decir, la última semana del 
Año de Pasión de Jesús comenzó un domingo. Durante toda la “última semana” Jesús y sus 
discípulos se alojaron en la aldea de Betania, pero cada día a la mañana (menos el miércoles), 
hicieron el viaje de media hora (quince estadios equivalentes a unos 3 km según Juan 11:18) 
hasta la capital para enseñar, volviendo por la noche al mismo hogar sobre el Monte de los 
Olivos.

a) ¿Cuán distante de Jerusalén estaba Betania? __________________

b) ¿Cuál es la letra mayúscula que marca el sitio del 
Monte de los Olivos, en el dibujo de la Portada? Letra _____

c) ¿Cuál es la letra que marca el sitio de Betania? Letra _____

5. viernes
6. a) Bartimeo
 b) Lázaro

7. a) tienda/ María, Marta, Lázaro
 b) El viernes
 c) Pascua
8. Le sirvieron una cena

9. a) Betania
 b) María, Marta y Lázaro
10. a) Unos 3 km
 b) C
 c) Q
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11. El camino de Betania a Jerusalén subía bordeando la ladera sur del Monte de los Olivos hasta 
pasar la cuesta, desde donde se veía la ciudad. Observe la Portada.

a) ¿Qué ciudad verían, como si estuviera 
suspendida en el aire encima de su elevado monte? ___________________

b) ¿Sobre qué profundo valle mirarían para ver la ciudad? ______________________

c) ¿Cuántos palacios habría visto Jesús en la ciudad santa, según la Portada? __________

12. La Jerusalén de esa época era una ciudad grande y bella. Había tres palacios, todos grandes y 
bien decorados. Anote los nombres de estos tres palacios mirando la Portada.

a) __________________________________________________

b) __________________________________________________

c) __________________________________________________

13. Pero sobrepasando a todo en magnificencia, estaba el enorme edificio, centro de toda la 
adoración judía, cuyas murallas daban al Río Cedrón. Ubíquelo en la Portada.

a) ¿Qué era este edificio? ______________________

b) ¿Quién lo había construido? _____________________________

c) ¿De qué materiales brillantes había sido construido? O_______ y m_____________

14. A diferencia de los templos anteriores (los de Salomón y Zorobabel) el templo de Herodes 
tenía adjunto una fuerte torre militar.

a) ¿Cómo se llamaba esa torre? ______________________________________

b) ¿Cuál es la letra que la marca en la Portada? Letra _____

15. Vuelva a la Portada y reflexione a fondo sobre el dibujo de Jerusalén. Observe los nombres y 
la ubicación de los distintos edificios y lugares. Trate de imaginar el panorama de la ciudad 
tal como la hubiera visto Jesús mirando desde la cuesta del Monte de los Olivos. Una vez 
captada la escena, escriba la letra mayúscula de cada edificio y lugar al lado del nombre 
que le corresponde en el marco en la página 8 al principio de esta lección. Luego, haga la 
comprobación.

11. a) Jerusalén
 b) Del Cedrón
 c) 3

12. a) Palacio de Herodes el Grande
 b) Palacio de los Macabeos
 c) Palacio de los sumos sacerdotes
13. a) El templo
 b) Herodes el Grande
 c) Oro y mármol

14. a) Torre de Antonia
 b) L
15. a) D  f) H  k) C
 b) Q  g) Z  l) F
 c) N  h) B  m) G
 d) M  i) S  n) E
 e) A  j) L

Antes de estudiar los detalles de la última semana del Año de 
Pasión, haga las siguientes tareas.



Compendio de teología pastoral 11

Comprobación
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16. Tarea 1: Escriba en su Biblia los siguientes días de la semana en el lugar indicado para cada 
uno. Encima de:

Mateo 21:1 “Domingo” Mateo 26:1 “Miércoles”

Mateo 21:12 “Lunes” Mateo 26:17 “Jueves” 

Mateo 21:23 “Martes” Mateo 26:57 “Viernes” 

 Para completar la semana hasta la resurrección, escriba encima de:

Mateo 27:62 “Sábado” Mateo 28:1 “Domingo”

 Tarea 2: Escriba las palabras “La última semana” encima de:

 Mateo 21:1, Marcos 11:1, Lucas 19:28 y Juan 12:12.

17. Nota: Hay algunos episodios de la última semana de los cuales se desconoce a ciencia cierta 
su ubicación cronológica. Conociendo la tendencia de Mateo de agrupar su material sin 
importarle mayormente la cronología, hemos seguido, como la mayoría de los comentaristas, 
la cronología de Marcos.

18. Vamos a analizar la última semana del ministerio de Jesús, día por día, observando los 
acontecimientos principales de cada uno. Utilizando los títulos en su Biblia marcada, escriba 
abajo el día de la Semana Santa durante el cual aconteció cada uno de los siguientes episodios.

a) Mateo 21:1 – Entrada triunfal en Jerusalén. Día _______________________

b) Mateo 21:12 – La segunda purificación del templo. Día _______________________

c) Mateo 21:18 – Maldición de la higuera. Día _______________________

d) Mateo 21:23 – Controversia en el templo sobre la 
autoridad de Jesús.

Día _______________________

e) Mateo 24:3 – Señales de la segunda venida. Día _______________________

f) Mateo 26:14 – Judas conspira con el sanedrín para 
traicionar a Jesús.

Día _______________________

g) Mateo 26:17 – Institución de la Cena del Señor. Día _______________________

h) Mateo 27:32 – La crucifixión de Jesús. Día _______________________

 Domingo (Mateo 21:1–11)

19. Cada evangelio registra el mismo evento durante el primer día (domingo) de la última semana 
de Jesús en la tierra. Lea Mateo 21:1; Marcos 11:1; Lucas 19:28 y Juan 12:12.

 ¿Cuál fue este evento? La e_______________ t_________________.

18. a) domingo
 b) lunes
 c) lunes
 d) martes
 e) martes
 f) miércoles
 g) jueves
 h) viernes

19. La entrada triunfal
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20. a) Podemos imaginar a la fervorosa multitud que 
acompañaba a Jesús en su entrada triunfal a 
Jerusalén. El cortejo habría pasado la cuesta del 
Monte de los Olivos, bajando por su costado 
hasta atravesar el Valle del Cedrón que en 
el tiempo de la pascua se convertía en un 
torrentoso río. ¿Cómo habrían podido atravesar 
el torrentoso río Cedrón, según el dibujo? 
_______________________________

b) Luego habrían subido la cuesta que, bajo la 
sombra del enorme templo, conducía a los muros 
de la ciudad. ¿Cómo podrían haber pasado estos 
muros, según el dibujo?

 _______________________________

21. En Palestina toda la lluvia cae en los seis meses del invierno y la primavera, desde el mes de 
octubre hasta el principio de abril.

a) ¿En qué mes se celebraba la Pascua? __________________

b) ¿Cómo estaba la hierba en el tiempo de 
la pascua? Lea Juan 6:10, episodio que 
ciertamente se ubica en la Pascua de año anterior. __________________

22. a) ¿En cuál de las estaciones del año cae la Pascua en Palestina? __________________

b) Entonces, podemos imaginar el paisaje del Monte de los Olivos en esta primavera cuando 
Jesús llegó para celebrar su última Pascua. Habría estado:

£ a. cubierto de pasto verde.

£ b. seco y amarillento.

£ c. lleno de flores.

£ d. el Río Cedrón repleto de agua.

£ e. cubierto de tiendas o ramadas.

23. Lea Marcos 11:11.

a) ¿A qué edificio en Jerusalén entró Jesús, 
terminada su entrada triunfal? ______________________

b) ¿Qué hizo Jesús en esta ocasión en el templo? ________________________________

c) ¿A dónde regresó por la noche? __________________

20. a) Por un puente
 b) Por una puerta

21. a) Abril
 b) Abundante
22. a) Primavera
 b) a.  c.  d.  e.

23. a) Al templo
 b) Miró todo y se fue
 c) Betania
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 Lunes (Mateo 21:12-22)

24. ¿Cuáles son los dos episodios que acontecieron después de la entrada triunfal en Jerusalén en 
Mateo? Escriba los títulos que se encuentran encima de:

a) Mateo 21:12.  ____________________________________________________________

b) Mateo 21:18.  ____________________________________________________________

25. a) Entonces, Jesús hizo su entrada triunfal en el templo en Jerusalén el día ______________.

b) Marcos 11:12-19 nos informa que la purificación del templo y la maldición de la higuera 
estéril tuvieron lugar el día después, o sea el día ________________.

 �  Nota: Del Evangelio de Marcos, pareciera que Jesús maldijo la higuera estéril el día lunes, camino a la purificación 
del templo, pero que los discípulos notaron y comentaron que el árbol se había secado en la mañana del día 
siguiente, el martes, al volver hacia el templo. Mateo condensa estas dos partes, como si ambas hubieran 
sucedido juntas el lunes, después de la purificación del templo.

26. Aunque Mateo no especifica el día en que sucedieron estos episodios, vemos en Marcos 11:11 
que, entre la entrada triunfal al templo y la purificación del templo, Jesús y sus apóstoles 
fueron a pasar la noche en __________________.

 Martes (Mateo 21:23 al 25:46)

27. Lea Mateo 21:23.

a) Como era de esperarse, el día después que Jesús despejó el templo, el martes, fue un 
día de fuertes controversias en el templo con los principales _________________ y sus 
amigos.

b) Confrontaron a Jesús por motivo de su purificación del templo el día anterior y de sus 
enseñanzas. Según Mateo 21:23, ellos desafiaron a Jesús en cuanto a su ________________ 
para hacer estas cosas.

28. El templo era servido por tres órdenes de ministerios: el sumo sacerdote, los sacerdotes y los 
levitas.

a) Representantes de dos de estas órdenes 
figuraban en la parábola del buen samaritano 
en Lucas 10:31-32. ¿Cuáles son? ___________________ y ___________________.

b) ¿Miembros de cuál de estas tres órdenes 
desafiaron la autoridad de Jesús cuando 
purificó y enseñó en el templo? Los p__________________ s____________________.

24. a) Purificación del templo
 b) La maldición de la higuera estéril

25. a) domingo
 b) lunes
26. Betania

27. a) sacerdotes
 b) autoridad
28. a) Sacerdotes/ levitas
 b) principales sacerdotes
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29. ¿Quiénes eran los dos sumos sacerdotes durante el ministerio de Jesús?

 Lea Lucas 3:2. a) __________ y b) _______________

30. Oficialmente, solo un sumo sacerdote podía regir en Israel a la vez, y durante el ministerio de 
Jesús, el que regía era Caifás. Sin embargo, todo el mundo sabía que el suegro de Caifás era 
quien ejercía el verdadero poder tras su yerno, pues había sido sumo sacerdote en su tiempo, 
sus cuatro hijos después de él, y ahora su yerno, Caifás. Por eso Lucas menciona a ambos. 
¿Cómo se llamaba este suegro de Caifás? A_______.

31. Anás y Caifás vivían en su lujoso palacio dentro del barrio residencial de Jerusalén.

 ¿Cuál letra en la Portada marca el sitio de su palacio? Letra _____

32. a) ¿Oficialmente, cuántos sumos sacerdotes podían regir a la vez en Israel? __________

b) ¿Quién era el sumo sacerdote oficial durante el ministerio de Jesús? ________________

c) ¿Cómo se llamaba el otro? ________________

d) ¿Qué parentesco tenía con el sumo sacerdote oficial? ____________________________

e) ¿Por qué dice Lucas que había dos sumos sacerdotes?

33. El suegro de Caifás tenía enorme poder y era el dueño del mercado del templo que Jesús había 
purificado el día anterior.

a) ¿Cómo se llamaba el dueño del mercado del templo? ________________

b) ¿Cómo se llamaban los dos sumos sacerdotes 
que desafiaron la autoridad de Jesús de 
purificar el mercado del templo? __________ y ______________

c) ¿Por qué se enojaron con Jesús? _____________________________________________

34. Todo el día martes, continuó la controversia. Unos tras otros, los líderes religiosos de los 
judíos interrogaban a Jesús, esperando atraparlo. Con toda su pompa oficial, posición social y 
riqueza, se enfrentaron con este humilde varón de Galilea.

 ¿Las palabras de quién prevalecieron? Mateo 22:46 ___________________________

35. Al terminar este largo y duro día de controversias en el templo, Jesús volvió de nuevo a 
Betania. Cruzando el puente sobre el Río Cedrón y subiendo la cuesta sinuosa del Monte de 
los Olivos, se detuvo con sus discípulos y, mirando otra vez hacia el templo que recién había 
abandonado, pronunció su sublime Sermón del Olivete; el tema principal eran las señales de 
su segunda _________________ (vea Mt 24:3).

29. a) Anás
 b) Caifás
30. Anás
31. G

32. a) Uno
 b) Caifás
 c) Anás
 d) Era su suegro
 e) Anás tenía el poder; el cargo era 

de Caifás

33. a) Anás
 b) Caifás y Anás
 c) Porque purificó el templo
34. De Jesús
35. venida
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36. En este mensaje Jesús profetizó la destrucción total del templo, lo que se cumplió en el 
año 70 d.C., cuando el general romano Tito atacó y capturó a Jerusalén. Antes de continuar, 
repasemos:

a) El domingo Jesús hizo su _____________ _____________ en el ___________.

b) El lunes purificó el __________ y maldijo la ___________ estéril.

c) El martes tuvo largas controversias con los _______________ ___________________ 
en el _____________ y después, sobre el Monte de los Olivos, pronunció su hermoso 
mensaje sobre el tema de las señales antes de su segunda _____________.

 Miércoles (Mateo 26:1-16)

37. Probablemente Jesús, después de las duras controversias del martes, descansó en Betania 
todo el día miércoles. Pero mientras que él descansaba, otros estaban ocupados.

a) ¿Qué estaban haciendo los sumos sacerdotes y sus secuaces? Mateo 26:3-4.

b) ¿Qué estaba haciendo Judas? Mateo 26:14-15.

 Jueves (Mateo 26:17-56)

38. Todo el día jueves se ocupaba en la preparación de la Pascua. Mateo nos dice que la preparación 
quedó a cargo de los discípulos. Marcos nos aclara que quedó a cargo de dos de sus discípulos.  
Lucas nos da los nombres de estos dos.

a) ¿Cuáles son, según Lucas 22:8? ____________ y ____________

b) ¿Dónde tenían que hacer los preparativos Pedro y Juan para comer el cordero pascual, 
según Marcos 14:15?

 En un gran a_____________ a__________ en Jerusalén.

39. Aunque los judíos comían el cordero pascual en sus casas o carpas, cada cordero tenía que ser 
sacrificado en el templo. ¿Cuál es la letra en la Portada que marca el lugar donde:

a) se sacrificaba el cordero pascual? Letra _____

b) Jesús y sus apóstoles comieron después el corderito pascual? Letra _____

40. Podemos imaginar que los preparativos que hicieron Pedro y Juan para la Pascua posiblemente 
ocurrieron de esta manera: primero, fueron al mercado en el templo, cuyo dueño era Anás, 
donde compraron el cordero para el sacrificio. De allí llevaron el cordero al altar del holocausto 

36. a) Entrada triunfal/ templo
 b) templo/ higuera
 c) principales sacerdotes/ templo/ 

venida

37. a) Conspiraron matar a Jesús
 b) Fue a los principales sacerdotes a 

entregar a Jesús

38. a) Pedro y Juan
 b) aposento alto
39. a) D
 b) H
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para que fuera sacrificado. Después lo llevaron al aposento alto, donde, más tarde esa noche, 
celebraron la Cena del Señor por primera vez.

 Dentro del templo la ceremonia del sacrificio de los corderos era impresionante. El sumo 
sacerdote leía la historia de la Pascua del libro de Éxodo, capítulo 12, concluyendo con las 
palabras, “y toda la congregación de Israel lo inmolará (lo matará)”.

 Al llegar a la palabra “inmolará” los levitas levantaban las cabezas de los animales y con un 
solo golpe de cuchillos afilados, cortaban las gargantas de los _____________.

41. Para cumplir el reglamento ceremonial de la pascua, era preciso matar el corderito de un 
solo golpe de cuchillo para que no escapara de la boca de la víctima ni un solo balido. Lea 
Mateo 27:12-14 e Isaías 53:7.

a) ¿A quién representaba entonces el cordero de 
La Pascua que fue sacrificado? ___________________

b) ¿En qué se pareció la muerte de Jesús a la del 
cordero pascual? _____________________________________

c) ¿De qué manera fue diferente la muerte de Jesús al sacrificio del cordero pascual?

 �  Note: Medite sobre el punto c) y comparta sus pensamientos en la Peña del grupo.

42. Los sacerdotes, parados en las largas filas, pasaban de mano en mano la sangre de cada animal 
en un vaso de oro, hasta que llegaba al último sacerdote, quien vertía la sangre sobre la piedra 
del altar del holocausto.

 ¿Quiénes ofrecían a Dios la sangre del sacrificio 
sobre el altar, los sacerdotes o los levitas? ___________________________

43. El oficio de sacerdote consistía en ofrecer los sacrificios a Dios de parte del pueblo, 
representando así al pueblo delante de Dios.

 Cerca de 7.000 sacerdotes trabajaban en tres turnos para sacrificar los miles de corderos de 
la Pascua. Hay una diferencia entre las responsabilidades de los sacerdotes y la de los levitas. 
Ambos grupos trabajaban en el templo, pero uno ofreciendo los sacrificios a Dios, y los otros 
como sus ayudantes. ¿Cuál de los dos grupos de servidores en el templo:

a) tenía el ministerio de ofrecer los sacrificios a 
Dios de parte del pueblo? __________________

b) tenía el ministerio de ayudar en el aseo del 
templo o de matar los animales? __________________

40. corderos 41. a) Jesucristo
 b) No respondió una palabra
 c) Fue asesinado brutalmente pero 

no de un solo golpe

42. Los sacerdotes
43. a) Los sacerdotes
 b) Los levitas
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44. ¿Cuántos corderos sacrificaban los sacerdotes el día de La Pascua? __________________

45. Pedro y Juan llevaron el cordero, ya sacrificado, al aposento alto, donde lo asaron entero.

a) La noche del jueves se celebraba en el aposento alto la fiesta de la Pascua, comiendo el 
_______________, que era símbolo de Jesús.

b) También Jesús instituyó la Pascua del Nuevo Testamento en la Santa Cena, entregando los 
símbolos del _____ y el _______ (Mt 26:26-28). En la próxima lección veremos cómo, dos 
mil años antes, en este mismo lugar, Melquisedec ofreció a Abraham estos mismos dos 
símbolos.

c) En la Última Cena vemos el cumplimiento de ambos símbolos en la persona de 
____________________.

46. Después de terminada la cena de Pascua, Jesús salió de nuevo con sus apóstoles (menos 
Judas), esta vez hasta Getsemaní, donde después sus enemigos lo prendieron.

a) ¿Cuál es la letra en la Portada que marca el sitio de Getsemaní? Letra _____

b) ¿Al pie de qué monte estaba ubicado Getsemaní? ______________________________

c) ¿Qué valle (y río) cruzaron para llegar allí? _____________________

 Viernes (Mateo 26:57 al 27:56)

47. Pasada la medianoche y durante las primeras horas del viernes, Jesús fue llevado delante de 
los sumos sacerdotes, las máximas autoridades religiosas.

a) ¿Cómo se llamaban? ___________ y _______________

b) Al amanecer, fue llevado ante las máximas autoridades políticas de Palestina.

 ¿Quiénes eran? Lucas 23:12. ______________ y _____________

48. Recuerde que, por sus grandes injusticias, Herodes Arquelao había sido desterrado y 
reemplazado por un gobernador romano. Ahora en esta fecha gobernaba P_____________.

49. El Herodes mencionado en Lucas 23:12 era Antipas de Galilea. ¿Por qué estaba Herodes 
Antipas en Jerusalén en ese momento?

£ a. Porque Judea era de su jurisdicción.

£ b. Para participar en la Pascua con muchos judíos de Galilea.

£ c. Para visitar a su hermano Arquelao.

50. ¿En qué día de la semana fue llevado Jesús delante 
de estos dos jueces? ___________________

44. 250.000
45. a) cordero
 b) pan y el vino
 c) Jesucristo

46. a) M
 b) El Monte de los Olivos
 c) Del Cedrón

47. a) Anás y Caifás
 b) Herodes y Pilato
48. Pilato
49. b.
50. El viernes
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51. Pilato no tenía su residencia permanente en Jerusalén, sino en Cesarea de Samaria (no de 
Filipo) sobre la costa del Mar Mediterráneo. ¿Por qué estaba Pilato, un romano y no judío, en 
Jerusalén para la Pascua?

£ a. Para participar en la fiesta con los judíos.

£ b. Para asegurar el orden de los millones de judíos conglomerados allí.

£ c. Para pasarlo bien con los sumos sacerdotes y Herodes.

52. Naturalmente, ni Pilato ni Antipas tuvieron que alojar en carpas, porque ambos tenían a su 
disposición hermosos palacios en Jerusalén. Observe los tres palacios en la Portada. Identifique 
cada palacio anotando su letra en el lugar indicado.

a) El palacio de Antipas en el centro de la ciudad. Letra _____

b) El palacio donde se alojaba Pilato de vez en 
cuando. Estaba sobre el valle de Hinom. Letra _____

53. a) Observe cómo Pilato reemplazó a Arquelao como gobernador de Judea y Samaria, y por 
eso le correspondía a él ocupar el palacio que Arquelao, y su padre antes que él, tenían 
en Jerusalén, o sea el palacio de ____________ ____ ____________.

b) Como Antipas no era el gobernador de Judea, sino de Galilea y Perea, él tuvo que ocupar 
el otro palacio, el palacio de los ____________________.

54. En realidad Pilato tenía para elegir entre dos residencias porque le correspondía a él el palacio 
que antes ocupaba Arquelao y también la torre militar al lado del templo. ¿Entre qué edificios 
podía elegir Pilato?

a) El palacio de ________________ el ____________.

b) La Torre de __________________.

55. Como la fiesta de la Pascua siempre representaba una peligrosa ocasión para hacer disturbios, 
Pilato se estableció, en esta ocasión, en el lugar más seguro, la ________ de _____________.

56. Pilato tomó otra precaución durante la Pascua: aumentó el número de tropas en la ciudad para 
controlar cualquier disturbio.

 ¿Dónde estaba acuartelado el número adicional de 
tropas romanas durante la Pascua? ______________________________________

57. En la Portada, ¿qué letras marcan las residencias de
a) Caifás _____ c) Pilato _____

b) Anás _____ d) Antipas _____

51. b.
52. a) F
 b) E

53. a) Herodes el Grande
 b) Macabeos
54. a) Herodes el Grande
 b) Antonia

55. La Torre de Antonia
56. En la Torre de Antonia
57. a) G
 b) G
 c) L
 d) F
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58. a) ¿Quiénes eran las más altas autoridades 
religiosas en Jerusalén en esa Pascua? ____________ y ______________

b) ¿Quiénes eran las más altas autoridades 
políticas en Jerusalén en esa Pascua? ______________ y ______________

59. ¿Qué cargo tenía cada uno de estos?

a) Caifás ________________________ b) Anás ____________________________

c) Pilato ________________________ d) Antipas ____________________________

60. Ante la instigación de Caifás y Anás, Pilato se vio obligado a entregar a Jesús a la muerte de 
crucifixión, para evitar ser acusado él mismo ante César. Así Jesús, el verdadero cordero de 
Dios, fue muerto fuera de los muros de Jerusalén, al extremo norte de la ciudad. (Jn 19:12)

a) ¿Qué letra marca el sitio de la crucifixión, en la página de la Portada?  Letra _____

b) Jesús fue crucificado sobre el Monte Calvario, en 
la tarde del día de su juicio por Pilato. ¿Qué día? ______________________

61. ¿En qué día de la Semana Santa ocurrió:

a) la entrada triunfal a Jerusalén? _____________________

b) la purificación del templo y la maldición de la higuera? _____________________

c) la controversia acerca de la autoridad de Jesús, 
en el templo, y el sermón sobre las señales de su 
segunda venida? _____________________

d) el descanso de Jesús, y la conspiración de Judas? _____________________

e) la Última Cena? _____________________

f) los juicios y la crucifixión de Jesús? _____________________

62. Aquí hay una lista numerada de los eventos de la última semana.

1. La Última Cena.

2. La controversia acerca de la autoridad de Jesús y el sermón sobre las señales de su segunda 
venida.

3. La entrada triunfal en Jerusalén.

4. Descanso de Jesús, y Judas planea la traición.

5. Los juicios y la crucifixión de Jesús.

6. La purificación del templo y la maldición de la higuera.

58. a) Caifás y Anás
 b) Herodes y Pilato

59. a) Sumo sacerdote
 b) Sumo sacerdote
 c) Gobernador de Judea
 d) Gobernador de Perea
60. a) S
 b) El viernes

61. a) El domingo
 b) El lunes
 c) El martes
 d) El miércoles
 e) El jueves
 f) El viernes
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 Coloque el número que corresponde al evento, al lado del día en el cual sucedió.

a) Domingo _____ d) Miércoles _____

b) Lunes _____ e) Jueves _____

c) Martes _____ f) Viernes _____

63. Para la Peña: Prepárese, usando el mapa de la Portada, para seguir las huellas de Jesús y sus 
discípulos durante ese último jueves y viernes.

� Pedro y Juan compran el cordero, que es sacrificado,  y luego lo llevan al aposento alto.

� Jesús y los demás apóstoles van directamente al aposento alto, donde celebran la Pascua.

� Jesús y sus discípulos van a Getsemaní.

� Jesús es arrestado y llevado a la casa de los sumos sacerdotes.

� Jesús es llevado ante Pilato en la Torre de Antonia.

� Jesús es llevado ante Antipas en el Palacio de los Macabeos y devuelto a Pilato (Lc 23:6-7).

� Jesús es llevado al Calvario, donde muere.

64. Ahora haga la Prueba 1A. Recuerde que debe hacer la prueba correspondiente después de 
cada lección.

62. a) 3
 b) 6
 c) 2

62. d) 4
 e) 1
 f) 5

63. Comprobación en la Peña


