
1 
 

GUÍA  7°A  y 8°A 
Religión Evangélica   

Nombre:                                                         Curso:                       Puntaje ideal: 20 pts. 

Unidad 1: Últimos momentos de la vida terrenal de Jesús 

Objetivo: Distinguir tres momentos relevantes en la vida de Jesús,  previos a su 

muerte. 

Eventos Importantes: 

a. Planean matar a Jesús 

b. María unge a Jesús 

c. Entrada triunfal a Jerusalén 

 

I. Lee atentamente: 

a. El complot para matar a Jesús: Juan 11.45-57 

 

45. Muchos de los judíos que habían  ido al pueblo de Betania para acompañar a María, 

vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. 
46. Pero otros fueron a ver a los fariseos, y les contaron lo que Jesús había hecho. 

47. Los sacerdotes principales y los fariseos reunieron a la Junta Suprema, y dijeron: ¿Qué 

vamos a hacer con este hombre que hace tantos milagros? 

48. Si lo dejamos, todos van a creer que él es el Mesías. Entonces vendrán los romanos, y 

destruirán nuestro templo y a todo el país. 

49. Pero Caifás, que ese año era el jefe de los sacerdotes, les dijo: Ustedes sí que son 

tontos. 

50. ¿No se dan cuenta? Es mejor que muera un solo hombre por el pueblo, y no que 

sea destruida toda la nación. 
51. Caifás no dijo esto por su propia cuenta, sino que Dios se lo hizo saber porque era el 

jefe de los sacerdotes. 

52. En realidad, Jesús no iba a morir para salvar sólo a los judíos, sino también para reunir 

a todos los hijos de Dios que hay en el mundo. 

53. A partir de ese momento, la Junta Suprema tomó la decisión de matar a Jesús. 

54. Sin embargo, Jesús no dejó que ninguno de los judíos de la región de Judea supiera 

dónde estaba él. Salió de esa región y se fue a un pueblo llamado Efraín, que estaba cerca 

del desierto. Allí se quedó con sus discípulos. 

55. Como ya faltaba poco tiempo para la fiesta de la Pascua, mucha gente iba desde sus 

pueblos a la ciudad de Jerusalén, a prepararse para la fiesta. 

56. Buscaban a Jesús, y cuando llegaron al templo se preguntaban unos a otros: «¿Qué 

creen ustedes? ¿Vendrá Jesús a celebrar la fiesta?» 

57. Los sacerdotes principales y los fariseos habían ordenado que, si alguien veía a 

Jesús, fuera a avisarles, pues querían arrestarlo. 
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La situación relatada aquí, está antecedida por  la muerte y resurrección de Lázaro uno de 

los mejores amigos de Jesús, junto a sus hermanas María y Marta. Jesús compartía 

frecuentemente con ellos cada vez que se dirigía a Jerusalén, pues Betania el pueblo donde 

vivían Lázaro y sus hermanas estaba sólo a tres kilómetros de la ciudad Santa. 

 Es tan maravillosa la señal milagrosa, que muchos creen en Jesús como el Mesías 

anunciado por los profetas a los judíos, pero otros en cambio llenos de rabia acuden a sus 

autoridades religiosas, el Sanedrín,  con el fin de acusar a Jesús. Los judíos en esa época 

estaban bajo el gobierno del imperio Romano  y a los líderes religiosos no les convenía 

políticamente entrar en conflicto con el imperio. Por otra parte, a estos mismos líderes 

religiosos tampoco les interesaba dar crédito al reconocimiento que la gente hacía de la 

persona de Jesús, ellos como guardianes de la Ley judía no concebían, ni creían que una 

persona como él pudiera ser el tan anunciado y esperado Salvador de Israel. Jesús a lo largo 

de su ministerio siempre tuvo conflicto con ellos, pues ponían en duda su palabra y la 

manera en que se relacionaba con las personas y enseñaba la Ley judía. 

Paradojalmente, Caifás líder del Sanedrín, profetiza la acción futura de Jesús, morir en el 

lugar del pueblo judío y por toda la humanidad. 

Al deliberar en el consejo matar a Jesús, se ve claramente lo que verdaderamente hay en sus 

corazones, no sólo incredulidad sino maldad. Que buscará manipular las situaciones, 

manipular a las personas,  mentir, y llevar a la cruz finalmente, a quien no supieron 

reconocer como su Mesías.  

 

b. María unge a Jesús, en Betania: Juan 12.1-3 

1. Seis días antes de que se celebrara la fiesta de la Pascua, Jesús fue al pueblo de Betania. 

Allí vivía Lázaro, el hombre a quien Jesús había resucitado. 

2. En ese pueblo, unos amigos de Jesús hicieron una cena para él. Lázaro estaba sentado a 

la mesa con Jesús, y su hermana Marta servía la comida. 

3. María, su otra hermana, tomó una botella de un perfume muy caro y perfumó los pies 

de Jesús. Después los secó con sus cabellos, y toda la casa se llenó con el olor del perfume. 

 

 
Imagen 1 
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Dijimos anteriormente que María pertenecía al círculo de amigos muy cercanos a Jesús, él 

los visitaba constantemente. El amor era recíproco, María y sus hermanos lo amaban 

profundamente, atendían a Jesús y a todas las personas que venían con él a su casa. Esta 

escena bíblica es muy hermosa, refleja la actitud en el corazón de esta mujer, ya que la 

lleva a una acción de humildad, generosidad y amor incondicioanl, que preparará a Jesús 

para la muerte, ella por supuesto ni siquiera lo imaginaba. 

En aquella época era costumbre mantener el ungüento de nardo en recipientes de alabastro 

sellados, y sólo se los abría en ocasiones muy especiales o para ofrecérselos a las personas 

más adineradas. El nardo fragante con que María ungió los pies de Jesús representaba el 

salario de casi un año de un obrero de la época.  

María, representa el ideal de un discípulo de Jesús, alguien que renuncia a sí mismo y 

entrega su vida para seguirlo. Se cree que posiblemente este perfume tan caro podría haber 

sido la dote de María para su futuro matrimonio. 

Jesús explicará luego, en párrafos posteriores, que ella sin saberlo lo prepara para la muerte; 

ya que, era costumbre judía perfumar los cuerpos antes de cubrirlos con lienzos y 

enterrarlos. Como hubo premura el día que Jesús falleció no se alcanzó a realizar esta 

costumbre, lo que no sabían aquellos que rescataron su cuerpo de la cruz era que Dios ya 

había solucionado ese asunto, a través de la acción de María.  

 

c.  Entrada triunfal a Jerusalén: Juan 12. 12-15 

 

12. Mucha gente había ido a la ciudad de Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al día 

siguiente, cuando algunos escucharon que Jesús iba a llegar a la ciudad, 

13. cortaron ramas de palmera y salieron a encontrarlo, gritando: «¡Sálvanos, Dios nuestro! 

¡Bendito el que viene de parte de Dios! ¡Bendito sea el Rey de Israel!» 

14. Jesús, por su parte, se montó en un burrito que encontró en el camino. Así cumplió con 

lo que anunciaba la Biblia: 

15. «¡No tengan miedo habitantes de Jerusalén! »¡Ya viene su Rey! ¡Viene montado en un 

burrito!» 

 

Esta escena ocurre en el año 30 d.C. pero había sido anunciada por el profeta de Israel,  

Zacarías aproximadamente en el año 520 d.C., 500 años antes de que aconteciera. ¿No te 

parece extraordinario? Esto nos lleva a pensar que existía un plan diseñado por alguien muy 

superior a nosotras y que solo estaba cumpliendo una promesa hecha. Dios anunció y 

prometió que un Salvador vendría al mundo y que en un momento dado entraría a la Ciudad 

Santa, Jerusalén.  

Es una fiesta, mucha gente que venía de Betania y que había presenciado la resurrección de 

Lázaro estaba allí, lamentablemente muchos de ellos solo querían ver las señales pero no 

llegaron a creer en Jesús verdaderamente. Vieron y no creyeron. 

Muchos de los que presenciaron y gritaron ese día ¡Bendito sea el Rey!, luego un par de 

días más tarde,  gritarían ¡¡¡¡Crucifíquenlo!!!! 
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II. Desarrolle: 

Busque las siguientes definiciones en el diccionario (1pto. c/u): 

a. Resurrección 

b. Mesías 

c. Profetas 

d. Sanedrín 

e. Ungir 

f. Fiesta de la Pascua 

g. Bendecir 

Conteste verdadero (V) o falso (F), según corresponda (1pto. c/u) 

_____Caifás anticipa que Jesús moriría por todo el pueblo. 

_____Lázaro, Marta y María eran primos. 

_____Dios anuncia anticipadamente a un Salvador para el pueblo. 

_____Toda la gente que veía las señales milagrosas que hacía Jesús, creía en él. 

_____María que vive en Betania, recibe y lava los pies de Jesús con perfume que le costó    

           mucho dinero. 

_____Jesús es el verdadero Rey de Israel, que vendrá a Jerusalén en un asnito, anunciado     

           por el profeta Ezequiel. 

_____El Sanedrín reunido acuerda salvar a Jesús y le permite que enseñe públicamente. 

Responde cuestionario expresando tus opiniones personales (2pts.c/u) 

1.- ¿Por qué crees que Dios promete un Salvador para el pueblo de Israel y el mundo 

entero? 

2.- ¿Qué piensas sobre la acción de María de gastar mucho dinero y regalárselo a Jesús, 

habrías hecho lo mismo o le hubieras regalado otra cosa? 

3.- Nombra algunas diferencias que encuentras en las acciones de los personajes de las 

escenas que leíste, con respecto a la manera en que respondían a Jesús. Ejemplo: algunos 

creían otros no. 

Bibliogarfía 

bibliatodowww.bibliatodo.com 

apuntes personales de la profesora. 


