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¿QUE PASO A JESÚS ANTES QUE MURIÓ?
SAN MATEO 27:11 – 31

INSTRUCCIÓNES:
#1: Lea el texto dos veces.
#2: Subraya la palabra correcta dentro de los paréntesis.
Jesús estaba de pie delante del (rey, sacerdote, gobernador).

A Jesús le preguntaron: ¿Eres el rey de los (romanos, judios, griegos)?

La (esposa, hermana, hija) de Pilato habia soñado algo acerca de Jesús.

Los soldados le echaron un(a) (camisa, abrigo, manto) encima de Jesús.

Pusieron un(a) (palo, caña, cetro) en la mana e hincándose delante de él,
le (escarnecian, veian, tocaban).

Después, le escupian y tomaban la caña y le golpeaban en la (espalda, cabeza, rodilla).

¿QUE PASO A JESÚS ANTES QUE MURIÓ?
SAN MATEO 27:11 – 31

LECTURA BÍBLICA:
MAT 27:11 Y Jesús compareció delante del gobernador, y éste le interrogó, diciendo: ¿Eres tú el Rey de
los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices.
MAT 27:15 Ahora bien, en cada fiesta, el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo, el que ellos
quisieran.
MAT 27:16 Y tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás.
MAT 27:17 Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿A quién queréis que os suelte: a
Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo?
MAT 27:18 Porque él sabía que le habían entregado por envidia.
MAT 27:19 Y estando él sentado en el tribunal, su esposa le mandó aviso, diciendo: No tengas nada que
ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de El.
MAT 27:20 Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a
Barrabás y que dieran muerte a Jesús.
MAT 27:21 Y respondiendo, el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos
respondieron: A Barrabás.
MAT 27:22 Pilato les dijo: ¿Qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron: ¡Sea
crucificado!
MAT 27:23 Y Pilato dijo: ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: ¡Sea
crucificado!
MAT 27:27 Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al Pretorio, y reunieron alrededor de El
a toda la cohorte romana.
MAT 27:28 Y desnudándole, le pusieron encima un manto de escarlata.
MAT 27:29 Y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano
derecha; y arrodillándose delante de El, le hacían burla, diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos!
MAT 27:30 Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza.
MAT 27:31 Después de haberse burlado de El, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron
para crucificarle.

