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18 DE ABRIL

EL DÍA EN QUE JESÚS
MURIÓ
REFERENCIAS: Mateo 27:24-56; Marcos 15:21-39; Lucas 23:26-49; Juan 19:16-30;
El Deseado de todas las gentes, pp. 690-713.

QUERIDOS PADRES: Recuerden que los maestros de Escuela Sabática enseñarán esta lección
en la fecha señalada. Los alumnos deberán estudiarla y hacer las actividades prácticas después, durante la semana que comienza a partir de ese sábado.

MENSAJE
Servimos a Dios cuando compartimos su amor con los demás.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él
no se pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16, NVI).

¿AMAS TANTO A ALGUIEN QUE HARÍAS CUALQUIER COSA POR ESA PERSONA? DIOS NOS AMA
TANTO QUE SACRIFICÓ A SU ÚNICO HIJO PARA
SALVARNOS. Y JESÚS ESTUVO DISPUESTO A
MORIR POR NOSOTROS.

L

a terrible noche de insultos y azotes que
sufrió Jesús finalmente había pasado. Ahora, los soldados romanos lo
estaban llevando, junto con dos ladrones,
afuera de la ciudad, para crucificarlos. Simón
había llevado la cruz de Jesús hasta el lugar
de la crucifixión. Pronto se llevaría a cabo el
hecho atroz.
La Biblia simplemente dice: “Lo crucificaron”. La gente de la época en que fueron
escritos los Evangelios sabía lo que eso
significaba. Sabía que la crucifixión causaba
una muerte lenta y dolorosa; sabía que una
multitud frecuentemente seguía a los prisioneros hasta el lugar de la ejecución, gritándoles
insultos a lo largo del camino. Sabía que los
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soldados clavaban las manos y los pies de los
prisioneros a la cruz y que esos soldados dejarían
caer brutalmente la cruz en un hoyo hecho en la
tierra. Sí, sabían que era la peor forma de morir.

Y eso es exactamente lo que le sucedió a Jesús.
Los soldados lo clavaron a la cruz y la ubicaron
entre las cruces de dos delincuentes. La multitud
que los había seguido afuera de la ciudad se reunió a su alrededor. Las burlas, que habían durado
toda la noche, continuaban.
–¡Si realmente eres el Hijo de Dios, desciende
de esa cruz! –gritó uno.
–Salvó a otros, ¡pero no puede salvarse a sí
mismo! –dijo otro, con aire despectivo.
–Baja ahora de la cruz, y así creeremos en ti
–dijo otro, con desdén.
–Si Dios lo quiere, que lo rescate –se rió aún
otro.
–Después de todo, dijo que era el Hijo de Dios...
Y así seguían, unos tras otros. Incluso un
ladrón que fue crucificado con él le gritó insultos.
Aunque el dolor y las burlas eran terribles, algo
incluso peor le estaba ocurriendo a Jesús. Cuando
vino a la Tierra a morir por nosotros, Jesús tomó
nuestros pecados sobre sí. La culpa de cada
persona que vivió o vivirá alguna vez caía
sobre él mientras pendía de la cruz. La
sensación del pecado era tan grande
que sentía que Dios lo había dejado
para siempre. Ese sentimiento de
abandono por parte de su Padre
hizo que Jesús clamara:
–Dios mío, Dios mío, ¿por
qué me has desamparado?
Aunque pensó que nunca
más volvería a ver a su Padre,
Jesús estuvo dispuesto aun
así a morir por nosotros.
Pero Dios el Padre no
había abandonado a Jesús.
Dios y todos los ángeles del
cielo estaban observando,
y sufriendo con él. Hasta la
Tierra reaccionó ante su agonía. Las tinieblas cubrieron el
lugar durante tres horas, y cuando
Jesús finalmente murió, “la tierra
tembló y se partieron las rocas” (Mat.
27:51, NVI).
¿Amas tanto a alguien que estarías dispuesto a morir una muerte horrible por esa

persona? Así es el amor de Jesús. ¡Te ama
tanto que no hay nada que dejaría de hacer por
salvarte!
Murió la peor muerte posible para que tú
puedas vivir con él para siempre. Ese amor es
el corazón del cristianismo. Es la razón de todo
canto que entonamos, de cada oración que elevamos, de todo lo que hacemos.
Ese amor es el mensaje que se nos pide que
compartamos con los demás. ¿Quién no tiene
necesidad de saber que alguien lo ama tanto?
¿Quién no podría menos que amar a un Dios
que haría absolutamente cualquier cosa para
salvarlo? ¡Cuéntaselo a alguien que conozcas!
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• Durante el culto familiar, lean y analicen
Mateo 27:34 al 44. ¿Qué pasó con la ropa de
Jesús? ¿Quiénes estaban entre los que se burlaban de Jesús? ¿Qué decían? ¿Por qué decían
eso?
• Enseña el versículo a tu familia. Agradece a
Dios por morir por nosotros.

• Lean y analicen Mateo 27:45 al 56 durante
el culto familiar. ¿Qué sucedió cuando Jesús
murió? ¿Quiénes estaban entre las mujeres al
pie de la cruz?
• Piensa en cuán diferente sería tu vida si Jesús
no hubiese muerto por ti. ¿Tendrías esperanzas de ir al cielo? ¿Sabrías que tus pecados son
perdonados, cuando se lo pides a Jesús? ¿Tienes
el amor y la paz de Jesús en tu corazón? Pide a
Jesús que te ayude a compartir su amor con los
demás.

• Para el culto de hoy, lean y analicen Juan
19:23 al 27. ¿Qué sucedió con María, la madre
de Jesús? ¿Por qué?
• Entonen el versículo para memorizar,
“Juan 3:16”.
• Arma una pequeña cruz hecha con dos
pedazos de madera unidas con un clavo. Ponla
en tu cuarto esta semana, para que te haga
recordar el gran amor de Jesús por ti.
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• Comparte el amor de Dios con alguien.
Entrégale el dibujo de la cruz que hiciste en la
Escuela Sabática. O cántale “Cristo me ama”,
utilizando los siguientes ademanes:
Cristo

me
ama

Toca la palma derecha con el dedo
mayor de la mano izquierda, luego la
palma izquierda con el dedo mayor de
la mano derecha.
Señálate
Cruza los brazos sobre el pecho

• Ora por la persona con la que compartiste
esto hoy.

• Pregunta a una abuelita o a un abuelito cómo
se siente cuando escucha el himno “En el monte
Calvario”. Pídele que lo cante contigo.
• Da una vuelta por tu cuarto y busca objetos
que podrías usar para servir a los demás. ¿Qué
puedes compartir con alguien esta semana?
Háblalo con tu familia durante el culto de hoy.

Solamente
eran crucificados los
esclavos, los peores
criminales y los que no
eran romanos.

ACE

• Para el culto de hoy lean y analicen Mateo
27:50 al 54 y Lucas 23:39 al 43. ¿Qué dijeron
los soldados romanos después de que Jesús
murió? ¿Qué dijo el ladrón?
• El ladrón y los soldados romanos ¿creyeron
que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Cómo lo sabes?
¿Qué te ayudó a creer en Jesús?
• Agradece a Jesús por poder adorarlo libremente.

• Para el culto de hoy lean y analicen Mateo
27:50 al 54 y Lucas 23:39 al 43. ¿Qué dijeron
los soldados romanos después de que Jesús
murió? ¿Qué dijo el ladrón?
• El ladrón y los soldados romanos ¿creyeron
que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Cómo lo sabes
tú? ¿Qué te ayudó a creer en Jesús?
• Agradece a Jesús por poder adorarlo libremente.
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Haz coincidir el símbolo con las letras de las casillas de códigos, con el fin de descubrir
cómo puedes servir a Dios.

C

mp

C

A

RT

T

m

N

TR

s.

e

i

o

r

u

17
17

