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La muger andaba a la 
lombu, sus tristis ojus
miraban a su criu a 
moril.  La muger era 
Maria, y andaba 
cerca de ondi
Jesu andaba 
encrucijau.



¿Comu habia pasau 
esto? ¿Como podiu 
Jesú terminal una 
vida tan bonita 
de una manera 
tan orrorosa?



¡No! Dio no fallu. 
Jesú no hicio ninguna 
pifia. Jesú tuvio 
conocencia de que 
andaba a moril por 
jombris majaerus.



Pocus dias antes de la 
muerti de Jesú, una 
muchachina vinu y le 
pusio perhumi en los 
sus pies. “Ta a tiral dinero,” 
quexarun se los discipulus. “Ha 
jechu un güen trabaju,” diju Jesú. “Lo ha jechu 
por el mi intierro.” ¡Que palabras mas estrañas!



Luegu, Judas, uno de 
los 12 discipulus de 
Jesú, le gañoteu por 
30 moneas de prata.



En la fiesta judia de la pascua, 
hue la ultima cena de Jesú con 
los sus discipulus. Les diju
cosas bonitas de Dio y las sus 
promesas pa los que l’ amasen. 
Luegu Jesú dio pan y una copa 
pa compartir. Eran pa recordal
que el cuerpu y la sangri de 
Jesú servían pa
perdonal los 
pecaus.



Luegu Jesú diju a los sus amigus que iba a ser 
gañoteau y que ellos iban a correr. “Yo no correré”, 
insistiu Pedru. “Antis de que el gallu canti, me 
habras negau tres vecis.” Diju Jesú.



Mas tardi esa nochi, 
Jesú fue a rezal al 
Jardin de los olivus. 
Los discipulus se 
quedarun dormios.  
“Oh pairi, deja que 
pase esta copa de 
amargura, pero que 
no se haga como yo 
quiero, si no como 
quieres tú”.



De repenti un grupo, encabezau por 
Judas, entró al jardín. Jesú no se 
resistio, pero pedru cortú la oreji
de un jombri. Callau, Jesú le curio 
la oreji. Sabia que su arresto era 
parte de la voluntad de Dio.



La multitude llevo a jesu a la casa del alto 
sacerdote. Alli los lideres judíos decretaron que 
jesus debia morir. Cerca, 
Pedro miraba desde la 
lejania. Tres veces le 
preguntaron a pedro y 
dijeron “Tú estabas 
con jesus!” tres 
veces lo negó el.  
Como dijo jesus.



Justo despues sono 
un gallo. Era como 
la voz de dios para 
pedro, recordándole 
lo que había hecho.



Judas Tambien estaba 
arrepentido, sabia que jesus 
no era culpable de pecar. 
Judas intentó devolver 
las 30 monedas pero los 
sacerdotes no las 
aceptaban.



Judas tiro el 
dinero y se 
ahorcó.



Los sacerdotes llevaron a jesus 
frente a pilatos, el gobernador 
romano. Pilatos dijo “no 
encuentro culpa en este 
hombre” La multitud 
isnsitio “crucifícalo”.



Repenti un grupo, 
encabezau por Judas, 
entró al jardín. Jesú no 
se resistio llevaron a 
jesus frente a pilatos.



Jesus siempre supo que moriría así, tamien sabia 
que su muerte traería el perdón a los pecadores 
que confiaban en el. 2 criminales fueron 
crucificados juntoa jesus. 
Uno creyó en el y fue al 
paraíso, el otro no.



Tras horas de sufrimiento, 
Jesus dijo “se ha terminado” 
y murió. Su obra andaba 
completa, sus amigos lo 
enterraron en una 
tumba priva.



Luego los soldados 
romanos la sellaron 
y guardaron. Ahora 
nadie podía entrar 
o salir.



Si este fuera el final de la 
historia, seria triste. Pero 
dio hizo algo maravilloso, 
jesus no murió.



Pronto por la mañana del primer 
dia de la semana los discípulos 
encontraron la piedra 
apartada de la tumba.  
Cuando miraron 
dentro jesus no 
estaba allí.



Una mujer se quedo, barriendo la 
tumba. Jessus se le apareció, 
ella volvió para avisar a los 
disciupulus. JESUS ESTÁ 
VIVO! JESUS HA VUELTO 
DE LOS MUERTOS.



Prontu Jesú golbio con los discipulus y les 
enseñu las manus. Era verdá. Jesú taba 

vivo otra ves. Perdono a Pedro por negarli y 
mandu a sus discipulus a hablal de el a tol 

mundu. Luegu golbio al cielo.



La primera Pascua

Una istoria de la palabra de Dio, la Biblia

S’atopa en

Mateo 26-28, Lucas 22-24, 
Juan 13-21

“La entrá de tus palabras dá lus.”
Salmus 119:130



Fin



Esta istoria de la Biblia mental-mos del Siñol, 
que hazel-mos y que quisio que tinéis conocencia del.

Dio tie’ sabiencia que hazemus cosas mal, las 
llama pecaus. La pena por pecal es la muerti, Asina 
jue la querencia de Dio a to, que mos ajiló al su Hiju
sendónimu pa mori a la cruz por muestrus pecáus.

Si creeis qu’es verdái, rezal al Siñol:
Jesú, Jagu fe que tu eris Dio, que s’hizo jombri

pa morí por muestrus pecáus, y agora ta vivu.  Entra
a mi vida y perdona mis pecaus, pa que puea tenel

una nueva vida, y argun día estal contigu pa siempre. 
Ayuame a vivi como tu hiju. Amen.

Leel la biblia y hablal con Dio tó los días! Juan 3:16
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