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LA CRUCIFIXION DE JESÚS 
SAN LUCAS 23 

 

 

LECTURA BÍBLICA:  
 

Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo,y les dijo: 
“ Me habéis presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión,  pero 
habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado ningún delito en este hombre 
 de las acusaciones que hacéis contra El.  Ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido de nuevo; 
 y he aquí que nada ha hecho que merezca la muerte.  Por consiguiente, después de castigarle, le 
soltaré.” 
 

Y tenía obligación de soltarles un preso en cada fiesta.  Pero todos ellos gritaron a una, diciendo:  
“ ¡Fuera con éste, y suéltanos a Barrabás!”   Pilato, queriendo soltar a Jesús, les volvió a hablar,  
pero ellos continuaban gritando, diciendo: “¡Crucifícale!   ¡Crucifícale!” 
 

Y él les dijo por tercera vez: “¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho éste? No he hallado en El ningún delito 
digno de muerte; por tanto, le castigaré y le soltaré.”  Pero ellos insistían, pidiendo a grandes voces 
que fuera crucificado. Y sus voces comenzaron a predominar.  Entonces Pilato decidió que se les 
concediera su demanda. 
 

Cuando le llevaban, tomaron a un cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron la cruz 
encima para que la llevara detrás de Jesús. 
 

Y  llevaban también a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos con El.  Cuando llegaron al 
lugar llamado "La Calavera", crucificaron allí a Jesús y a los malhechores,  uno a la derecha y otro a la 
izquierda.  
 

 Y Jesús decía: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.” 
 

Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena   

al eclipsarse el sol.  El velo del templo se rasgó en dos.  Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: “Padre,  
en tus manos encomiendo mi espíritu.”   Y habiendo dicho esto, expiró. 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Mas Dios muestra su amor para con nosotros, 
en que siendo aún pecadores, 

Cristo murió por nosotros. 
Romanos 5:8 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Sabes si Pilato y Herodes hallaron que Jesús habia hecho algo que merezcaba la muerte? 
 R: No hallaron nada que merezca la muerte. 
 
 
 
2. Cuando Pilato trató a soltar Jesús, ¿qué hombre los Judios quisieron a soltar? 
 R: Barrabás. 
 
 
 
3. ¿Quién escogeron los soldados para llevar la cruz detras de Jesús? 
 R: Simón de Cirene. 
 
 
 
4. Fueron tres cruces en el calvario. ¿Quiénes fueron los otros que fueron crucificados  
            en este día? 
 R:Dos malhechores. 
 
 
 
5. ¿Qué dijo Jesús a su Padre cuando estaba en la cruz? 
 R:Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Sabes  si Pilato y Herodes hallaron que Jesús habia hecho algo que  
 merezcaba la muerte? 

R: _____________________________________________________________________________ 
    _____________________________________________________________________________ 
                      

 
 
 
2. Cuando Pilato trató a soltar Jesús, ¿qué hombre los Judios quisieron a soltar? 
           R: _____________________________________________________________________________ 
 
  
 
 
 
3. ¿Quién escogeron los soldados para llevar la cruz detras de Jesús? 
           R: _____________________________________________________________________________ 
  
 
 
 
4. Fueron tres cruces en el calvario. ¿Quiénes fueron los otros que fueron crucificados  
          en este día? 
          R: ______________________________________________________________________________ 
  
 
  
 
5. ¿Qué dijo Jesús a su Padre cuando estaba en la cruz? 
          R: ______________________________________________________________________________ 
              ______________________________________________________________________________ 
 
       










