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JESUCRISTO MURIÓ POR NOSOTROS 
 
 
 
 

 
INSTRUCCIÓNES: 

 
 
1. Lee la lección con los niños. 
 
 
2. Da explicaciónes a los niños de esta historia. 
 
 
3. Aprended de memoria los textos  Romanos 5:8 y 
 San Juan 11:25 
 
 
4. Contestad (cada niño) las preguntas “¿Verdadero o falso?” 

y tambien  descifrad el mensaje en la parte “Actividad”. 
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Lect
Jesús habiá sido muy popular durante sus tres años de ministerio.  Muchos de los judíos 
pensaron que El iba a derribar al gobierno romano y establecer su proprio gobierno.  Se 
desilusionaron cuando descubrieron que esas no eran los intenciónes de Jesús. 
 
Los líderes religiosos que debían haber apoyado a Jesús eran  muy celosos de la 
popularidad de 
Jesucristo y siempre intentaron humillarlo.  Ellos se negaban a creer que El era  el Hijo de 
Dios.  Eran miembros de un grupo llamado el Sanedrín.  El Sanedrín era como el tribunal 
supremo de los judíos.  Los líderes exigían respeto, y tenían autoridad y poder.  Sin 
embargo, tenían dificultad cada vez que trataban con Jesús.  Lo querían matar, pero sus 
leyes no lo permitían.  Tenían que buscar un modo de hacerlo.  Así que fueron a ver a 
Pilato, el gobernador romano. 
 
Pilato no quería tener nada que ver con la ejecución de Jesús.  El estaba satisfecho con sólo 
azotarlo.   Pero los judíos no se contentaron con eso.  Presentaron acusaciones falsas 
contra Jesús.  Pilato interrogó a Jesús y no halló razón para condenarlo a muerte.  Pero, los 
líderes religiosos lo presionaron hasta  que él mandó  a crucificarlo.                                      
. 
 
Sin la muerte de Jesucristo, no habría manera por la cual nosotros podríamos 
ser libertados del pecado y salvos.  Los sacrificios del Antiguo Testamento no 
eran suficientes. Ninguno de nosotros puede proporcionar el sacrificio 
perfecto porque todos hemos pecado. Solo la sangre de Jesús puede 
liampiarnos de nuestros pecados y salvarnos. 
JESUCRISTO  
Ó POR NOSOTROS 

 
ura bíblica: San Juan 19:1-30 



 Descifra el siguiente mensa
razones porqué JESUCRIST
JESUCRISTO VINO PARA…

¿VER
Si la afirmación es correcta, escri
1. Jesucristo no fue muy popul
2. Los judíos pensaron que El 
3. Los líderes religiosos eran m
4. Los miembros del Sanedrín 
5. Pilato era gobernador roman
6. Al interrogar a Jesús, Pilato 
7. Pilato no mandó a crucificar
8. La muerte de Jesús fue el sa
9. Hay diferentes caminos para
10. Sólo Jesucristo puede perdo
ACTIVIDAD: 
je para que descubras las tres 
O vino al mundo.   
…….
DADERO O FALSO? 
be una V en la linea; si no, escribe una F. 

ar durante su ministerio._____ 
iba a derribar al gobierno romano._____ 
uy celosos de la popularidad de Jesús.----- 

apoyaban a Jesucristo.______ 
o.______ 

no halló razón para condenarlo a muerte.----
 a Jesús._____ 
crificio perfecto por nuestros pecados.----- 
 llegar al cielo.______ 
nar pecados.______ 










