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A.                          Elegir la mejor respuesta: 
 

1  Cuando el Señor llegó a Getsemaní                                        _c__ 

                 a) dijo a sus discípulos que se pararan todos ahí. 

                 b) explicó a sus discípulos que el traidor venía luego. 

                 c) tomando consigo a tres discípulos, se apartó a orar. 
 

2  Llevando consigo a Pedro y los dos hijos de Zebedeo           _b__ 

                a) Jesús buscó una parte tranquila donde meditar. 

                b) Jesús comenzó a entristecerse y angustiarse mucho. 

                c) Jesús los instruyó mantenerse vigilantes por el traidor. 
 

3  Jesús oró en Getsemaní                                                           _d__ 

                a) postrado sobre su rostro. 

                b) diciendo, “Padre, si es posible, pase de mí esta copa.” 

                c) diciendo, “No sea como yo quiero, sino como tú.” 

                d) todo lo anterior. 
 

4  Cuando Jesús volvió de orar. cada una de las tres veces,        _a__ 

                 a) encontró durmiendo a los tres discípulos. 

                 b) encontró orando a sus tres amigos especiales. 

                 c) encontró muy afligidos sus tres discípulos. 
 

5  Mientras que Jesús decía a sus discípulos que se levantaran  _a__ 

                  a) se acercó él que le iba a entregar. 

                  b) se acercó un grupo de asaltantes armados. 

                  c) los principales sacerdotes y los ancianos vinieron. 
 

6  Judas dio a su grupo una señal para poder reconocer a Jesús  _b_ 

                  a) y se acercó y besó a Jesús. 

                  b) y se acercó a Jesús y dijo: “Salve, Maestro” y le besó. 

                  c) y dijo que tomara preso la persona que él tocara. 
 

7  Uno de los discípulos intentó defender a Jesús y                 _a__ 

                  a) sacó una espada, y quitó la oreja de un hombre.  

                  b) ofreció reemplazar a Jesús en la prisión. 

                  c) mostró su espada y ofreció pelear con algún soldado. 

                  d) ninguno de lo anterior. 
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B.                   Completar, consultando Mateo 26:45-56: 
 

1 Jesús se dejó arrestar porque había llegado la __hora_____  en que 

el Hijo del Hombre era entregado en manos de _pecadores_____. 

2 Al decir que había llegado la hora, _Jesús_______ indicaba que iba 

a permitir que fuera tomado para hacer la voluntad de Dios. 

3 Jesús dijo que tenía el poder de defenderse; podía pedir a su Padre 

Celestial _más de doce legiones _____________ de ángeles.   

4 Jesús no pidió la ayuda de los ángeles porque quería cumplir lo que 

_las Escrituras_________________ dicen que era necesario.      

5 Al ver los discípulos que Jesús se dejaba arrestar, todos ellos lo  

_dejaron____________ y ____huyeron________________.  

 
C.  Judas intentó devolver las 30 piezas de plata, pero cuando no se le 

permitió hacerlo, los arrojó en el templo.             Mateo 27:3-10.   

Busca 10 monedas escondidas en el cuadro. 
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