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Los Diez Mandamientos 3              Lección 9 
           

LA CUARESMA NOS LLEVA  
   A LA CRUZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

¿Te acuerdas cuando se acercaba la Navidad? ¿Te sentías emocionado? 
Soñamos de los días especiales como la Navidad o los cumpleaños por 
mucho tiempo antes de que lleguen. El anticipar un día especial nos ayuda 
a preparar para él. 
 
La Navidad es importante porque nació Jesucristo, nuestro Salvador. 
Jesús nos enseñó acerca de Dios y nos mostró el amor de Dios cuando 
sanaba y ayudaba a la gente. Sin embargo, ¡Jesús también nació para 
morir!  Era el plan de Dios que Jesucristo muriera en la cruz por nuestros 
pecados, y Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. 
 
Cuando se acercaba el día en que Cristo iba a ser crucificado, Él quería 
que sus discípulos estuvieran preparados. Dijo, “Vamos a Jerusalén. Allí 
voy a sufrir y morir. ¡Pero al tercer día resucitaré!” Los discípulos no 
entendían a qué se refería. Pedro dijo, “¡No, Señor!  ¡Esto no te puede 
pasar a Ti!” 
 
Cuando Jesucristo y sus discípulos se acercaban a Jerusalén, Él envió dos 
discípulos a un pueblo cercano. Dijo, “Encontrarán una burra con su 
burrito. ¡Tráiganmelos!” Cristo entró a Jerusalén montado en un burro, así 
como los profetas habían dicho que haría. 

Palabras Claves 
 

resucitar 
profetas 
hosanna 

Domingo de Ramos 
Cuaresma 

Domingo de Resurrección 

Lectura Bíblica 

S. Mateo 16:21-26 
S. Mateo 21:1-11 
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La gente corrió adelante y echó sus abrigos y ramos de palmera en la 
calle. Cantaban y gritaban, “¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre 
del Señor!”  Este día lo llamamos el Domingo de Ramos. 
 
La gente de Jerusalén se emocionó mucho. Algunos preguntaban, “¿Quién 
es éste?” Otros contestaban, “Es Jesús de Nazaret.” ¡El Domingo de 
Ramos era un día de felicidad! Pero dentro de unos días, Cristo moriría en 
la cruz. 
 
La Cuaresma es una temporada especial del año cuando recordamos que 
Cristo murió en la cruz. Fue por nuestros pecados que Cristo se fue hasta 
la cruz. Nos podríamos sentir tristes porque Él fue castigado por nuestros 
pecados. Sin embargo, podemos estar contentos porque Él nos amó tanto 
que quiso morir por nosotros. 
 
Por unas semanas antes del Domingo de la Resurrección, muchas iglesias 
se reúnen para celebrar la Cuaresma. Las canciones y lecturas bíblicas 
nos ayudan a recordar la cruz.  La Cuaresma es un tiempo para sentir 
pena por nuestros pecados.  Al mismo tiempo, es un tiempo para estar 
contentos que Cristo murió por nuestros pecados. 
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con el versículo de memoria 
 
 

Escribe las palabras en el orden correcto.  
 
1. ovejas, nos Todos como descarriamos 
nosotros 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
2. apartó cual se cada 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
3. camino su por; 
 
____________________________________________ 
 
4. cargo Jehová mas él en 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
5. nosotros 53:6 de Isaías pecado el todos 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 

 Versículo de Memoria 

Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; 
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 

Isaías 53:6
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� Usa las palabras en la caja. 
� Escribe las palabras que tratan de la Navidad en la caja que dice 

“Navidad.” 
� Escribe las palabras que tratan de la Cuaresma en la caja que dice 

“Cuaresma.” 
 

 

  

_________________________________ _________________________________ 

_________________________________ _________________________________ 

_________________________________ _________________________________ 

_________________________________ _________________________________ 

_________________________________ _________________________________ 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

Jerusalén  un tiempo triste 
Nació Jesús  un tiempo gozoso 

Pesebre  cruz 
Murió Jesús  Belén 

La gente celebró la entrada de Cristo 
Había pastores 

Ángeles celebraron la llegada de Cristo 
Había discípulos 

 


