
PREGUNTAS DE A LA CRUZ 
 
 
   
1. ¿A qué ciudad iba Jesús para celebrar la Pascua? (Jerusalén - Mateo 21:1) 
 
2. ¿Qué tipo de animal usó Jesús cuando entró a la ciudad de Jerusalén? (Un burro o un 
burrito - Mateo 21:5) 
 
3. ¿A cuántos discípulos mandó Jesús a recoger al burro? (Dos – Mateo 21:1-2) 
 
4. ¿Qué fueron las dos cosas que la gente pusieron en el suelo mientras entró Jesús? 
(ramas de palmeros y mantos - Mateo 21:8) 
 
5. Terminen lo que gritaron cuando vieron a Jesús entrar a la ciudad. “¡Hosanna, al hijo 
de David! ¡Bendito el que viene en _____________!" ("el nombre del Señor! ¡Hosanna en 
las alturas! " - Mateo 21:9) 
 
6. ¿Qué es otra palabra que significa “morir en una cruz?” (Crucifixión)  
 
7. ¿Qué fue el nombre del hombre que le ayudó a Jesús a cargar su cruz? (Simón - 
Lucas 23:26) 
 
8. Verdad o falso: Mientras Jesús cargaba la cruz; un número pequeño de gente lo siguió. 
(Falso, un número grande de gente lo siguieron - Lucas 23:27) 
 
9. ¿Qué fue el nombre del lugar donde crucificaron a Jesús? (Gólgota o El lugar de la 
Calavera - Lucas 23:33) 
 
10. ¿Cuántas personas más fueron crucificados con Jesús? (Dos - Lucas 23:32) 
 
11. ¿Qué fueron los crímenes que cometieron los dos hombres que fueron crucificados 
junto a Jesús? (Ambos era ladrones - Mateo 27:38) 
 
12. ¿Qué es lo que Jesús le pidió a Su Padre mientras estuvo colgado en la cruz? (Padre, 
perdónales porque no saben lo que hacen.- Lucas 23:34) 
 
13. Jesús le dijo al segundo ladrón que hoy iba a estar con Jesús en ¿que lugar? (En el 
paraíso - Lucas 23:43)  
 
14. ¿Por qué se hizo oscuro el cielo antes de que muriera Jesús? (El sol dejó de brillar – 
Lucas 23:44-45) 
 
15. ¿Qué fueron las últimas palabras que dijo Jesús antes de que muriera? "Padre, en tus 
manos encomiendo mi espíritu" - Lucas 23:46) 

 


