
Al día siguiente, mucha gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía 
a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, y clamaban: 

¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel!
-Juan 12:12-13

Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y lo bendijo, y lo partió y dio a sus 
discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y 

habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; porque esto es mi 
sangre del nuevo convenio, que por muchos es derramada para remisión de los 

pecados.
-Mateo 26: 26-28

Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus 
discípulos: Sentaos aquí, mientras voy allí y oro...Y yéndose un poco más adelante, 

se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí 
esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por 

segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo 
la beba, hágase tu voluntad. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, 

diciendo las mismas palabras.
-Mateo 26: 36-37, 39, 42, 44

Mientras todavía hablaba, he aquí llegó Judas, uno de los doce, y con él mucha 
gente con espadas y con palos...Y el que le entregaba les había dado señal, 
diciendo: Al que yo bese, ése es; prendedle. Y en seguida se acercó a Jesús y 

dijo: Salve, Maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se 
acercaron, y echaron mano a Jesús y le prendieron.

-Mateo 26: 47-50

Y cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del 
pueblo entraron en consejo contra Jesús, para entregarle a muerte. Y lo llevaron 
atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Pilato les dijo: ¿Qué, pues, 
haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Le dijeron todos: ¡Sea crucificado! Y el 

gobernador les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más, diciendo: 
¡Sea crucificado! Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más 

alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente 
soy yo de la sangre de este justo. ¡Allá vosotros!

-Mateo 27: 1-2, 22-24

Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, a saber, al Pretorio, y 
convocaron a toda la tropa. Y le vistieron de púrpura y, poniéndole una corona 

tejida de espinas, comenzaron a saludarle: ¡Salve, Rey de los judíos! Y le 
golpeaban la cabeza con una caña, y le escupían y, puestos de rodillas, le 

hacían reverencias.
-Marcos 15: 16-19



Y, al llevarle, tomaron a un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y le 
pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran 

multitud del pueblo...Y cuando llegaron al lugar que se llama de la Calavera, le 
crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda...Y 
Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen...Mas Jesús, 

habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu.
-Lucas 23: 26-27, 34; Mateo 27: 50

Y he aquí, había un hombre llamado José [de Arimatea, ciudad de Judea] que 
era miembro del concilio, hombre bueno y justo, que también esperaba el reino 

de Dios; éste fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y tomando José el cuerpo, 
lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labra-
do en la peña; y después de haber hecho rodar una gran piedra a la entrada del 

sepulcro, se fue.
-Lucas 23: 50-53; Mateo 27: 59-60

María Magdalena, y María, madre de Jacobo, y Salomé compraron especias 
aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana...fueron al sepulcro, recién salido 

el sol...Pero cuando miraron, vieron la piedra ya removida, que era muy grande. Y 
cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cu-

bierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. 
-Marcos 16: 1-2, 4-5

Pero él les dijo: No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el que fue crucificado; ha 
resucitado, no está aquí; he aquí el lugar en donde le pusieron. Pero María estaba 
fuera llorando junto al sepulcro; y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del 
sepulcro; se volvió y vio a Jesús que estaba allí; pero no sabía que era Jesús...Jesús 
le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni!, que quiere decir, Maestro. Jesús 
le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; pero ve a mis herma-

nos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
-Marcos 16: 6; Juan 20: 11, 14, 16-17
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