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A.                                     Verdadero o Falso 

1 _V_ Los líderes del pueblo arrestaron a Jesús para darle muerte. 

2 _V_ Llevaron a Jesús atado al gobernador romano, Poncio Pilato. 

3 _F_ Pilato preguntó a Jesús si era el Hijo de Dios. 

4 _V_ Pilato se maravillaba porque Jesús no respondía a las muchas 

              acusaciones en su contra. 

5 _V_ Pilato ofreció soltar a Barrabás, prisionero famoso o a Jesús. 

6 _F_ Pilato prefería soltar a Barrabás y entregar a Jesús a la muerte. 

7 _V_ El sabía que los gobernantes judíos tenían envidia de Jesús. 

8 _V_ La esposa de Pilato quería que Jesús no fuera dado muerte. 

9 _F_ El pueblo no quería que Jesús fuera crucificado. 

10_V_ Para calmar el alboroto, Pilato dejó de intentar librar a Jesús. 

11_F_ Pilato se lavó las manos diciendo que Jesús era “inocente”. 

12_V_ Pilato azotó a Jesús antes de entregarle a ser crucificado. 

13_F_ Los soldados del gobernador trataron bien a Jesús. 

14_V_ Los soldados coronaron a Jesús con espinas y le escupieron. 

15_V_ Después de hacer burla de Jesús, le llevaron para crucificarle. 

 

 

B. En el juicio de Jesús, dos personas lo llamaron “ese o este Justo”. 

1 ¿Quiénes eran?  a) _Pilato_____________________ Mateo 27:24 

b) _la mujer de Pilato__________________________ Mateo 27:19 

2 ¿Qué hizo Pilato con “este Justo”? _azotó a Jesús y le entregó para  

_ser crucificado_____________________________  Mateo 27:26 
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B.                  ¿Quién dijo y a quién(es)?     Véase Mateo 27:11-31 
 
1  ¿Eres tú el Rey de los judíos? _Pilato ________ a _Jesús_______ 

2  Tú lo dices.  _Jesús___________ a _Pilato________________. 

3  ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? __Pilato__________ 

a _Jesús_________________. 

4  ¿A quién queréis que os suelte? _Pilato_______ a _los judíos. 

5  No tengas nada que ver con ese justo. _mujer de Pilato_______ a 

_Pilato_________ 

6  ¿Qué pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? _Pilato ___________ 

a _multitud de los judíos. ________________________________ 

7  ¡Sea crucificado! _los judíos_____________ a _Pilato______ 

8  Inocente soy. _Pilato__________ a __los judíos___________ 

9  Su sangre sea sobre nosotros. _los judíos______ a _Pilato___ 

10 ¡Salve, Rey de los judíos! _los soldados del gobernador a Jesús 
 

D.                                        Contestar: 

¿Cómo contestó Pilato su propia pregunta, ¿Qué, pues, haré de Jesús,  

llamado el Cristo? _entregó a Jesús a ser crucificado  Mat.27:26 

¿Qué hizo Judas con Jesús? lo _entregó___ por plata. Mat.26:15 

¿Qué hicieron Caifás y los otros líderes de los judíos con Jesús? ___ 

_le entregaron por envidia  Mat. 26:57, 66-67 

¿Qué hicieron los judíos con Jesús? _pidieron que fuera crucificado 

__________________________________________Mat.27:22 

¿Qué has hecho tú con Cristo? Esta respuesta es para saber la 
posición del alumno para con Cristo. 
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