
            Fundación Juan XXIII 

            Colegio Beato Damián de Molokai 

            Los Ángeles 

Guía N° 1 de trabajo y estudio 8° año 2020 
 

Nombre alumno/a:………………………………………………………………………..… desde el 6 al 10 de abril 

Profesora: Jesenia Arriagada Acuña 

OA: Conocer y comparar juicios vividos por Jesús antes de su muerte. 

         Identificar y valorar los días más relevantes de semana santa, relacionándolos con los momentos 
         vividos en familia. 

“Jesús, una vida entregada” 
 

El anuncio del Reino de Dios fue la gran causa de la vida de Jesús. Pero, ¿cómo terminó 
esta?, ¿qué ocurrió después? …El final de la vida de Jesús es lo que nos da la clave para 
entender quién era realmente Jesús. 
 

I.- Lee atentamente este texto que narra los juicios a los que fue sometido Jesús 
antes de su muerte y luego completa el cuadro que está a continuación. 

  Juicio religioso Juicio político 
Acusado   

 
 

 

Acusadores   
 
 
 

 

Juicio religioso (Lc 22, 66-71) 

Jesús ante el sanedrín  

66Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los 
escribas, y le trajeron al sanedrín, diciendo: 
67¿Eres tú el Mesías? Dínoslo.  
Y les dijo: Si lo digo, no me creerán; 
68y también si les hago preguntas, no me respondas, ni me soltaran. 
69Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la derecha de Dios todopoderoso. 
70Dijeron todos: ¿Luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: ustedes lo dicen. Soy yo 
71Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio necesitamos? porque nosotros mismos lo hemos 
oído de su boca. 
 

Juicio político (Lc 23, 1 -7) 

Jesús ante Pilato 

1 Entonces se levantaron los ancianos del pueblo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la 
ley, llevaron a Jesús ante Pilato. 
2Y comenzaron a acusarle, diciendo: Hemos encontrado a este alborotando a nuestra nación, 
impidiendo pagar tributos al César, diciendo que él mismo es el Cristo, el Rey. 
3Entonces Pilato le preguntó: ¿Eres tú el Rey de los judíos?  
Y él dijo: Tú lo dices. 
4Y Pilato dijo a los principales sacerdotes, y a la gente: no encuentro ningún delito en este 
hombre. 
5Pero ellos insistían, diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando 
desde Galilea hasta aquí. 
6Entonces Pilato, oyendo decir, Galilea, preguntó si el hombre era galileo. 
7Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió, que en aquellos días también 
estaba en Jerusalén. 
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Juez  
 
 
 

 

Motivo de la 
acusación  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

II.- Averigua las fechas exactas en que se celebran este año cada uno de estos días y 

describe en tu cuaderno brevemente como lo celebran con tu familia.  

 

 

 

Por causa de la muerte de Jesús, Pilato y Herodes, que hasta 

entonces habían estado enemistados, se hicieron amigos. 

Jesús anuncio a los suyos hasta tres veces su pasión y 

resurrección. 

La crucifixión fue una forma de condena iniciada en Persia que luego 

adoptaron los romanos. En tiempos de Jesús, era un castigo destinado a los 

criminales peligrosos y miembros de las clases inferiores. 

“Misioneros para un Mundo Nuevo” 


