
Objetivo: 
Gozarnos al identificarnos por la gracia de nuestro 
Dios, con aquellos últimos privilegiados.
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Reflexión: Cuando llevaban a Jesús a 
ser crucificado, obligaron a Simón de 
Cirene que venía del campo a cargar 
el madero sobre el cual iban a colgar 
a Jesús. Simón de Cirene, sin 
buscarlo, tuvo el privilegio de servir 
a Jesús en sus últimos momentos. 

Lee Marcos 15:34 y completa:

“Y a la hora ____________ Jesús _____________a 

gran voz, ___________: Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? 

que traducido es: ___________ mío, Dios mío, ¿por 

qué me has _________________?”
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Lee Marcos 15:32 y descifra las palabras:

“El (to-Cris) ____________, Rey de Israel, (da-en-

ci-des) ______________ ahora de la cruz, para que 

(mos-a-ve) _____________ y (mos-a-cre) 

______________. También los que estaban cruci-

ficados con él le (ri-ban-a-in-ju) ______________” 

Reflexión: Horas después de haber sido colgado 
en la cruz, hubo una gran obscuridad que cubrió 
toda la tierra. Jesús gritó con fuerza y después 
entregando el espíritu, murió. En ese mismo 
momento, el velo del templo se rasgó en dos y el 
centurión que estaba frente a Él impactado 
reconoció que Jesús era Hijo de Dios. 
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Lee Marcos15:22 y completa:

“Y le ___________ a un lugar 

______________ Gólgota, que traducido es: 

____________ de la ______________”
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Reflexión: Los que pasaban por 
el lugar en donde los criminales 
solían ser crucificados, y los 
líderes religiosos que habían 
pedido la muerte de Jesús, lo 
insultaban y se burlaban de él, 
diciéndole que, si era el Cristo, 
lo demostrara bajándose de la 
cruz para que ellos le creyeran. 

Nombre: ________________________________________ Fecha _________________

Reflexión: Cuando colgaron a Jesús en el madero, 
le pusieron un letrero que decía “El Rey de los 
judíos”. Y crucificaron también a dos ladrones. 
Uno de ellos se burlaba de Jesús, pero el otro 
reconoció que Jesús era inocente, y confesando su 
pecado, le pidió que lo recibiera en su reino. 

Lee Marcos 15:28 y 
completa  la letra en la 

línea:
“Y se ____ la ____ que 

dice: Y fue ____ con los 
____”.

Marcos  15:21-47

Lee  Marcos 15:46 y circula la palabra correcta:       
1) “el cual compró una sábana, y quitándolo, lo _____ 

en la sábana, 
ACOSTÓ - ENVOLVIÓ

2) “y lo puso en un ____ que estaba cavado en una peña”
SEPULCRO  – CUARTO

3) “e hizo rodar una ____ a la entrada del sepulcro”
ROCA  - PIEDRA

Devocional 
1º a 6º 

a) Contado
b) Escritura
c) inicuos
d) cumplió

Reflexión: José de Arimatea, 
que secretamente era 
discípulo de Jesús, se presentó 
con valor ante Pilato para pedir 
el cuerpo de Jesús y sepultarlo. 
José y Nicodemo, envolvieron 
el cuerpo de Jesús en lienzos 
especiales y lo pusieron dentro 
de un sepulcro.

Jesús y los últimos privilegiados

Versículo a memorizar: 
“Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.” 

Marcos 15:39b 


