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A.         Completar consultando Juan 11:55 en adelante: 
 
 
Habiendo partido de Jericó, Jesús se encamina hacia Jerusalén, en la 

cual se va a realizar la fiesta de la  PASCUA  de los JUDÍOS 

(11:55).  Mucha gente ha llegado a Jerusalén a fin de celebrar la 

fiesta. Todos conversan de Jesús y se preguntan “¿No VENDRÁ a la 

FIESTA?” (11:56) 

 

Los jefes del pueblo han dado orden que se les informe si alguien 

sabe DONDE ESTABA, para que le PRENDIESEN  (11:57).  Seis  

días antes de la pascua, llega Jesús a la aldea de BETANIA (12:1)  a 

unos 4 kms.de distancia de Jerusalén.  Aquí le tienen gran cariño,         

pues en este lugar viven sus amigos LÁZARO, MARÍA y MARTA 

(12:2,3).  Durante la CENA (12:2) que le hacen, MARÍA unge los 

PIES de Jesús con PERFUME de mucho precio (v.3). 

 

Uno de los DISCÍPULOS le critica, preguntando “¿Por qué no fue 

este PERFUME VENDIDO y dado el  dinero a los POBRES?”  Jesús 

le reprende diciendo que ella ha guardado el perfume para EL DÍA 

DE SU  _ SEPULTURA (12:7).  JUDAS muestra un gran amor por 

el Señor, mientras ACOMPAÑA  a Jesús pero no tiene amor 

verdadero para con El (12:4-6). 
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B.                                 Matemáticas: 
 
Al número de días que faltaban para celebrar la pascua cuando Jesús 

llegó a Betania 6 sumar la cantidad de personas nombradas en vv 2 y 

3 como presentes (aparte de Jesús) en la cena  en Betania 3  y la 

cantidad de libras de perfume que tomó una de ellos 1 para un total 

de 10  Por esta cifra, divide la cantidad de denarios que 

probablemente valía el frasco de perfume 300 y tendrás la cantidad 

de días que hay en el cuarto mes del año en que se celebra la pascua 

30 (ABRIL) 

C.                                  Términos pareados: 

1 Judas                                    8  de mucho precio 
 
2 Betania                                 5  Ungidos 
 
3 Lázaro                                10  Llenó la casa 
 
4 Marta                                    1  Ladrón 
 
5 Pies                                       6  Siempre presentes  
 
6 Los pobres                            3  Resucitado 
 
7 Nardo                                    4  Servía  
 
8 Perfume                                 2  Aldea 
 
9 Cabello                                  7  Puro 
 
10 Olor                                     9  Enjugó, Secó 
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