
                                       
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Asignatura: Cultura Religiosa 

Curso: 1º A y B. 

Profesor a cargo: Sánchez, Sebastián. 

Correo donde se envían las actividades: 

sebastian.sanchez@colegiosanluisrey.edu.ar  

Fecha de entrega: miércoles 15 de abril. 
 

 
Actividades 
 

- Responda la siguiente guía de estudio de la Sagrada Escritura (San Juan Capítulos 18 y 19). 
Aquí mismo adjunto imagen de los capítulos. Para resolver el punto Nº 5 debe acudir al libro 
de San Lucas, del cual también adjunto imagen. Para resolver la última consigna deberán 
utilizar su Sagrada Escritura. 

- Deben entregar el práctico escrito a mano (La foto de la hoja). 
 
1- ¿En qué lugar Cristo es apresado? ¿Quiénes estaban con él? ¿Quién lo entrega? ¿Quiénes 

se apoderaron de Jesús? Describa como sucedió este evento. 
2- ¿Cuál es el consejo que había dado Caifás a los judíos? 
3- Cuente como transcurre la primera negación de Pedro. 
4- Cuando Jesús está ante Caifás un “satélite” (quiere decir alguacil) lo abofetea, ¿Por qué 

lo hace? ¿Qué le dice Jesús? 
5- Cuente como transcurre la segunda y tercera negación de Pedro. Compare lo que cuenta 

San Juan con lo que cuenta San Lucas en el capítulo 22, versículos 54 -62.  
6- ¿Qué responde Jesús ante Pilatos cuando este le pregunta si es rey? 
7- ¿Qué responde Cristo cuando Pilatos le pregunta “que es la verdad”? ¿Por qué cree que 

Cristo tiene esta actitud? 
8- ¿Qué responden los judíos ante el ofrecimiento de Pilatos de liberar a Jesús o a un 

criminal? 
9- ¿Qué pidieron los judíos que se haga con Cristo? 
10- ¿Qué escribió Pilatos como título sobre la Cruz? ¿Qué le pidieron los judíos y que 

respondió Pilatos sobre eso? 
11- ¿Qué hicieron los soldados con la Túnica de Jesús? ¿Qué se cumplió con esto? 
12- ¿Quiénes estaban al Pie de la Cruz? 
13- ¿Qué le dijo Cristo a su Madre y a su discípulo San Juan? 
14- ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús?  
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15- A Cristo no le quiebran las piernas, sino que es traspasado con una lanza ¿Para qué se 
cumpliese que profecía del Antiguo Testamento sucede esto? 

16- ¿Qué broto del costado de Cristo? 
17- ¿Cómo se desarrolla la sepultura de Jesús y quiénes intervienen? 
18- Elija alguno de  4 Evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y Juan), lea la Resurrección de Cristo 

y  comente lo que más le sorprenda. 
 

 
 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
SAN LUCAS. CAP 22; VER 54 -62. 

 
 

Estimado tutor, por favor, cuando envíe la consigna, agregue la siguiente 
información como encabezado  

 
 

 
 

Nombre de Alumno: 
Asignatura: 
Curso:  

 


