
                    RELIGIÓN 3°BÁSICO 

 

                  TEMA DE HOY ES: ¿Qué hizo Jesús?  
        Prof. Yanet Berríos Durán     

                           FECHA: LUNES 30 DE MARZO 
 
 

OBJETIVO DE  LA CLASE: Reconocer y celebrar el amor de Dios y su Salvación.  
 
NOMBRE:……………………………………………………………………………………….. 
 

                                              ¿Qué hizo Jesús?  
 
Jesús dio su vida para salvar a todos los hombres y mujeres del mundo. 
De esta manera demostró el amor más grande que es posible tener. 
Los siguientes hechos recuerdan cómo sucedieron las cosas. 
 

1.- Jesús fue a Jerusalén y la gente lo recibió como a un rey (Mateo 21, 1-11) 
 
° Vamos a Jerusalén. Debo hacer lo que Dios quiere. 
° Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. (Mt 21,9) 
 
2.- Las autoridades religiosas decidieron que Jesús debía morir (Mateo 26,1-
5) 
 
° Nos crea muchos problemas. 
° El pueblo piensa que es el Mesías. 
° La gente está entusiasmada con él. 
° Hay q acabar con él. 
 
3.- Jesús se despidió de sus amigos en la última cena (Mateo 26,26-30) 
 
° Tomen y coman: esto es mi cuerpo. 
° Tomen y beban: esta es mi sangre. 
° Les doy un mandamiento nuevo: Ámense unos a otros como yo los he amado. 
Jn 13,34 
 
4.- Jesús fue al huerto de los Olivos para orar (Mateo 26,36.56) 
 
° Padre mío, que suceda todo como tú quieras. 
° ¡Hola, maestro!  
° Judas, ¿me traicionas con un beso? 
° ¡Aprésenlo! 
 
5.- Jesús fue juzgado por las autoridades religiosas (Mateo 26,57-68) 
 
° Dilo claro: ¿Eres el Mesías, el Salvador enviado por Dios? 
° Sí, así es. 
° ¡Merece la muerte! 
° No necesitamos más pruebas. 
 
6.- Jesús fue juzgado por Poncio Pilato, gobernador romano (Mateo 27,11-20) 
 
° ¿Sabes de qué te acusan?, ¿Eres de verdad un rey? 
° ¿No me contestas?, ¿Por qué no me hablas? 
°  No ha hecho ningún mal. Mandaré azotarlo y lo soltaré. 
°  Entonces pondremos al pueblo contra ti. 
 
7.- Los jefes religiosos pusieron a la gente en contra de Jesús (Mateo 27,20-
31) 
 
° ¡Crucifícalo! 
° ¡Crucifícalo! 
° Es inocente. No merece la muerte. 



° Hagan lo que quieran!, Yo me lavo las manos. 
 
8.- Los soldados se burlaron de Jesús y se lo llevaron para crucificarlo 
(Mateo 27, 32-44) 
° ¡Salve, rey de los judíos! 
  
9.- Jesús murió en la cruz un viernes, como a las tres de la tarde (Mateo 27, 
45-56) 
 
° ¡Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen! Lc 23,34 
 
NO HAY DUDA: ESTE HOMBRE ES EL MESÍAS, EL HIJO DE DIOS. 
 

a) A partir de la lectura anterior responde las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Por qué Jesús fue a Jerusalén sabiendo que lo iban a matar? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Por qué crees que las autoridades religiosas perseguían a Jesús? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Cómo recibió la gente la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
 
4.- ¿Qué hizo y dijo Jesús en la última cena? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

b) Enumera los hechos en el orden en que sucedieron: 
 

_______ La gente de Jerusalén recibe y aclama a Jesús como a un rey. 
_______ Pilato condena a Jesús a morir en la cruz. 
_______ Judas traiciona a Jesús y lo entrega. 
_______ Jesús se despide de sus amigos en la última cena. 
_______ Jesús perdona a quienes le han condenado. 
_______ Los jefes religiosos deciden que Jesús merece a la muerte. 
_______ Pilato se lava las manos. 
_______ Jesús muere en la cruz. 

  
 
 
 

 



 
 

 
 
 

 

 


