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PREGUNTAS PARA AYUDAR AL ESTUDIO DE LA PASIÓN Y MUERTE DE JESÚS 

1. ¿Por qué Jesús va a Jerusalén? 

2. ¿Qué se celebra en Pascua?  

3. ¿Por qué Jesús celebra la pascua? 

4. Recuerda la diferencia entre Pascua Judía y Cristiana 

5. ¿Cuándo se celebra la Pascua Judía y/o nuestra Semana Santa? 

6. Escribe al menos cuatro  cosas que hacen que los Sumos  Sacerdotes vean a Jesús como una amenaza 

7. ¿Qué celebra Jesús en su última cena? 

8. ¿Qué come? 

9. Escribe cuatro cosas importantes que dice o hace en la cena pascual 

10. ¿Por qué Jesús lava los pies a sus discípulos? 

11. ¿Por qué razón Judas traiciona a Jesús? 

12. ¿Por qué se suicida después? 

13. ¿Qué hace Jesús después de cenar? ¿Dónde? 

14. ¿Qué le ocurre a Jesús mientras reza? ¿Es posible? 

15. ¿Qué les ocurre a sus discípulos mientras rezan? 

16. ¿Qué dice Jesús en su agonía mientras reza? 

17. ¿Cómo saben los soldados a quién tienen que apresar? 

18. ¿Le defiende alguien? ¿Qué sucede? ¿Qué hace él? 

19. Los juicios de Jesús. ¿Ante quién comparece Jesús y qué pasa en cada uno de esos momentos? 
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20. ¿Quién es Caifás? ¿Qué hace cuando interroga a Jesús? 

21. ¿Qué le hacen los soldados antes de ser condenado a muerte? 

22. ¿Qué le pasa a la mujer de Pilatos? 

23. ¿Por qué Pilatos se lava las manos? ¿Por qué cede aun sabiendo que es inocente? 

24. ¿Cómo se decide si Jesús ha de morir o no? 

25. ¿Qué les pasa a sus discípulos cuando Jesús es apresado? 

26. ¿Qué le ocurre a Pedro? 

27. ¿Quién ayuda a Jesús a cargar la cruz? 

28. ¿Dónde crucifican a Jesús? ¿Qué significa ese nombre? 

29. ¿Por qué le dan a beber vinagre o vino con hiel? 

30. ¿Qué palabras le dice a Juan y a su madre  desde la cruz y que significan para nosotros? 

31. ¿Quién es Longinus? ¿Qué hace y por qué? 

32. ¿Por qué solían partir las piernas de los crucificados y a Jesús no se las partieron? ¿Qué dato aporta para un 

arqueólogo, por ejemplo? 

33. ¿Qué ocurre con los dos ladrones que están a ambos lados de Jesús? 

34. ¿Cómo se burlan de él los que le veían? 

35. ¿Qué dice Jesús antes de morir? 

36. ¿Cuándo entierran a Jesús? 

37. ¿Por qué piden permiso? 

38. ¿Quién lo entierra?  ¿Quién es José de Arimatea? 


