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 PALABRA DE DIOS 

 
 

En cada fiesta de pascuas, PILATO ponía en libertad al preso que la gente quisiera. PILATO pregunto: ¿Quieren 
que ponga en libertad al REY de los judíos? Pero ellos incitaron a la gente para que pidiera la libertad de 
BARRABÁS. PILATO les dijo: ¿Qué hago con el que ustedes llaman REY de los Judíos? ¡Crucificado! Entonces, 
PILATO le entregó a JESÚS para que fuera crucificado. “Junto con JESÚS, llevaban también a dos 
malhechores para ejecutarlos. Cuando llegaron al Calvario, lo crucificaron a EL y a los dos malhechores, uno a su 
izquierda, otro a su derecha. Mientras tanto, JESÚS decía: PADRE, perdónalos, no saben lo que hacen”. JESÚS 
dijo: “Todo esta cumplido”. Inclinó la cabeza y entregó su Espíritu.  
 

PARA PENSAR  
 
Sabemos cuánto amaba JESÚS a su gente: era bueno con todos, con los enfermos, con los niños, con los 
pecadores. Quería dar vida a todos. Pero unos lo rechazaron. Decidieron matarlo y lo crucificaron. 
 
JESÚS sufría mucho en la cruz. Si hubiera querido, hubiera podido liberarse: Era todopoderoso como 
DIOS su PADRE. Pero nos ama tanto, ama tanto a DIOS, que se quedo en la cruz para enseñarnos a 
decir “Si” a DIOS aun cuando eso sea muy difícil. Desde la cruz, JESÚS pidió a DIOS que perdonara 
todos nuestros pecados: “PADRE, PERDONALES”. María, la madre de JESÚS estaba allí. Ella oraba 
con JESÚS. 
 
¿Por que Jesús muere en la cruz? 
JESÚS muere en la cruz por amor a DIOS y a todos nosotros. 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1-Reflexionar que JESÚS entrego su vida por amor a Mi. ¿Como puedo yo entregar Mi vida a EL? 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1 Pág. 48 y 
49. 
 
RECORDAR: 
JESUS nos AMA hasta morir. No podía amarnos más. Por el gran amor de JESÚS, que dijo “Si” hasta la 
muerte la muerte DIOS nuestro PADRE, perdona todos los pecados. Acepto libremente su pasión y 
muerte por amor a su padre y a los hombres que el PADRE quería salvar: “Nadie me quita la vida; YO la 
doy voluntariamente” (Juan 10,18) JESÚS es el Salvador de todas las personas. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos”. Juan 15,13 
    

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::    
 SEÑOR JESUS, ¡cuantos nos Amas! Das tu vida para salvarnos, mueres en la cruz. Gracias señor JESÚS.  
Ayúdanos  a que te también te amemos y sepamos entregar nuestras vidas por los demás como tu lo 
hiciste por nosotros. Amén. 
 

                                                
1
 Resumen del libro, ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1,  aprobado por la Conferencia del Episcopado Dominicano, en la XLVII Asamblea Plenaria de Julio del 2009. El propietario intelectual de este libro es el Arzobispado de Santo Domingo. La 

reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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