
Objetivo: 
Conocer las dos alternativas que tenemos cuando 
estamos frente a la verdad.
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Reflexión: Después que los líderes 
religiosos declararon culpable de 
muerte a Jesús, lo llevaron ante el 
gobernador romano llamado Pilato, 
para que lo crucificara, ya que ellos 
tenían prohibido hacerlo y tenían 
prisa por terminar con su malvado 
plan antes de la fiesta de la pascua.

Lee Marcos 15:15 y completa:

“Y ____________, queriendo ______________ al 

pueblo, les __________ a Barrabás, y ______________ a 

Jesús, después de _______________, para que fuese 

______________________”
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Lee Marcos 15:12-13 y descifra las palabras:

“(di-do-Res-en-pon) ________________ Pilato, 

les dijo otra vez: ¿Qué, pues, (is-ré-que) 

______________ que haga del que (is-má-lla) 

____________ Rey de los (os-dí-ju) __________? 

Y ellos volvieron a dar voces: (le-fí-Cru-ca-ci) 

!______________!!

Reflexión: La conciencia de Pilato le decía 
que Jesús era inocente, pero la 
conveniencia de quedar bien con la 
multitud fue más fuerte y soltó a Barrabás. 
Después lo mandó azotar y lo entregó a 
los soldados para que fuera crucificado.
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Lee Marcos15:1 y completa:

“Muy de ______________, habiendo tenido 

___________ los principales sacerdotes con los 

____________, con los escribas y con todo el 

____________, llevaron a Jesús ____________, y 

le _______________ a Pilato.”
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Reflexión: Pilato acostumbraba 
dejar libre a un preso durante la 
fiesta de la pascua, y les dio a 
escoger a la multitud entre Barrabás 
o Jesús. La multitud manipulada por 
los líderes religiosos, pidió a gritos 
que dejaran libre a Barrabás, 
aunque era un malhechor y estaba 
en contra del gobierno. 

Nombre: ________________________________________ Fecha _________________

Reflexión: Cuando Pilato estuvo frente 
a Jesús le hizo varias preguntas, para 
saber de qué delito lo acusaban; pero 
Jesús no respondió, ni se defendió, por 
lo que Pilato se maravillaba. Pilato se 
dio cuenta que los líderes religiosos, lo 
habían entregado a él por envidia. 

Lee Marcos 15:2 y completa  la 
letra en la línea:

“____ le preguntó: ¿Eres tú el 
____ de los _____? 
Respondiendo él, le ____: Tú lo 
____.”

Marcos  15:1-20

Lee  Marcos 15:20 y circula la palabra correcta:       
1) “Después de haberle _____” 

ESCARNECIDO - INSULTADO
2) “le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus 
propios _____”

TRAJES  – VESTIDOS
3) “y le sacaron para_____”

CRUCIFICARLE  - CASTIGARLE

Devocional 
1º a 6º 

a) dijo 
b) Rey
c) dices
d) Pilato
e) judíos

Reflexión: Cuando Pilato estuvo 
frente a Jesús tuvo la oportunidad 
de reconocer, que estaba frente a 
la Verdad y también de que 
necesitaba un Salvador. Jesús  
tomó nuestro lugar para hacernos 
hijos de Dios y lo hizo para 
salvarnos y darnos vida eterna.

El mundo frente a la Verdad

Versículo a memorizar: 
“Mas Jesús ni aun con eso respondió; de modo que Pilato 
se maravillaba.” Marcos 15:5
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