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La Cruz Latina 

Versículo para memorizar: “Cuando llegaron al lugar 

llamado la Calavera, lo crucificaron allí, junto 

con los criminales, uno a su derecha y otro a 

su izquierda”  Lucas 23:33 (NVI). 

Plan de estudio: Aprenderemos acerca de la cruz y cómo 

nos muestra el amor de Dios por 

nosotros. 

 

Para obtener la insignia de La cruz latina, deberán seguir los siguientes pasos: 

 

1er Paso: La crucifixión de Jesús           Iniciales de la líder _______ 

La última cena 

Jesús tuvo una cena especial con sus discípulos. Luego se fue con 

ellos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo: ”Siéntense aquí 

mientras voy más allá a orar." Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, 

y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Adelantándose, se 

arrodilló en la tierra, y oró: "Padre mío, si es posible, no que otro beba de este cáliz. 

Pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras.” 

Mientras Jesús estaba hablando a los discípulos, Judas, 

uno de los doce, llegó con una gran multitud armada con 

espadas y palos. Los hombres echaron mano a Jesús y lo 

arrestaron. Lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y 

luego a Poncio Pilato, el gobernador romano. Cada año Pilato 

liberaba a un prisionero. La gente pidió a Pilato la 

liberación de Barrabás, un hombre que estaba en la cárcel. 

Pilato lo puso en libertad. Los soldados desnudaron a Jesús 

y le pusieron una bata elegante, y entretejieron una corona 

de espinas y se la pusieron sobre su cabeza. Se 

arrodillaron delante de él y se burlaban diciendo: "¡Salve, 

Rey de los Judíos!" y lo golpearon. Luego lo llevaron para crucifixion. 

A medida que iban saliendo, encontraron a un hombre de 

Cirene llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz de 

Jesús. Llegaron a un lugar llamado Gólgota (que significa 

Lugar de la Calavera). Allí clavaron a Jesús en la cruz. 
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Sobre su cabeza pusieron un letrero que decía: "Jesús de Nazaret, Rey de los 

Judíos". Dos ladrones fueron crucificados con Jesús, uno a su derecha y otro a su 

izquierda. La gente que pasaba gritaba insultos a Jesús. Durante tres horas, hubo 

tinieblas sobre la tierra. Entonces Jesús dijo: "Consumado es", y murió. El 

centurión, un soldado, dijo: "Verdaderamente éste era el Hijo de Dios!" 

José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Lo 

quitaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro nuevo.  

En el primer día de la semana, algunas mujeres fueron a la 

tumba con especias para poner en el cuerpo de Jesús. 

Cuando llegaron a la tumba, la piedra no estaba. Dos ángeles 

aparecieron y les dijeron "No teman, sé que buscan a Jesús, 

quien fue crucificado. Él no está aquí porque ha resucitado, 

como dijo que lo haría." Las mujeres corrieron a decirles a 

los demás discípulos la buena noticia. 

 

1. Pilato era el gobernador en los tiempos de Jesús. A él le estaba 

permitido liberar a uno de los prisioneros. ¿A quién liberó Pilato?___ 

___________________________________________________ 

2. ¿Qué pusieron los soldados en la cabeza de Jesús?______________________ 

3. ¿Cómo vistieron los soldados a Jesús?_______________________________ 

4. ¿Quien ayudó a Jesús a llevar la cruz? _______________________________ 

5. ¿Cuól es el nombre del lugar en donde Jesús fue crucificado? _____________ 

6. ¿Quiénes fueron crucificados con Jesús? _____________________________ 

7. Pilato mandó hacer un letrero para poner en la cruz de Jesús, ¿qué decía? 

_____________________________________________________________ 

8. ¿Qué dijo el centurión cuando Jesús murió? _________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Dibuja las tres cruces donde murió Jesús y los dos ladrones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ndo Paso: La Cruz                    Iniciales de la líder _______ 

La cruz es el símbolo más importante de nuestra fe. Jesús murió en 

la cruz para salvarnos, para liberarnos de nuestros pecados, para 

llevarnos a Dios. Cada vez que vemos una cruz nos recuerda el amor 

de Dios por nosotros.  

A veces es difícil entender por qué la cruz es el símbolo principal de nuestra fe. La 

cruz nos recuerda de un momento muy triste, cuando Jesús murió en la cruz y por lo 

general queremos olvidar momentos tristes. Pero los cristianos recuerdan la 

crucifixión con alegría y acción de gracias, que supera la tristeza. Poco después de 

la muerte de Jesús, sus discípulos se enteraron de que Jesús estaba vivo de nuevo. 

Se dieron cuenta de que había muerto porque quería mostrarles lo mucho que Dios 

los amaba. La cruz nos ayuda a recordar el amor que Dios nos ha mostrado en 

Jesucristo. 

A veces vemos una cruz que tiene la figura de Jesús con los brazos y los pies 

clavados en la cruz. Esto se conoce como un crucifijo, y nos recuerda la muerte de 

Jesús en la cruz. Otra forma que podríamos ver es el Cristo triunfante, el Cristo 

resucitado, con una espléndida corona en la cabeza. Esto se conoce como Cristus 

Rex, o Cristo Rey, y nos recuerda la resurrección de Jesús.
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Hay más de cincuenta formas de cruces utilizadas en nuestras iglesias y en arte. 

Éstos son algunas de ellas: 

La cruz latina es las más conocida, era el tipo de cruz en la que Jesús fue 

crucificado. En los primeros días de la iglesia, la gente comenzó a hacer la 

señal de la cruz cuando adoraban, trazando una pequeña cruz en la frente 

con el dedo pulgar del mano derecha. Más tarde, la gente comenzó a hacer 

una señal mucho más grande de la cruz, trazando una cruz desde la frente 

al pecho, luego a la izquierda a la derecha. Las iglesias fueron construidas 

en forma de cruz también. 

Una variación de la cruz latina se conoce como la cruz celta. El círculo que 

se encuentra en esta cruz representa la vida eterna. Nos ayuda a recordar 

que las personas que mueren siguen siendo hijas de Dios, y que están con 

Dios. 

Los brazos de la cruz Canterbury parecen como triángulos, estos 

representan la Trinidad. Los bordes exteriores de forma circular son un 

símbolo común de la eternidad. La Cruz de Canterbury se utiliza a menudo 

como un símbolo de la Comunión Anglicana que es la Organización 

Internacional de las iglesias tipo anglicanas. 

La Cruz Ancla es un diseño antiguo. Cristianos del siglo primero las tallaban 

en las paredes de las catacumbas. La Cruz Ancla les recordaba a los 

cristianos que la muerte de Jesús les dio la vida. Probablemente se refiere 

al pasaje de Hebreos que dice "Esta esperanza mantiene firme y segura 

nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Es una esperanza 

que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial.”  Hebreos 

6:19 (DHH) 

La cruz de Jerusalén tiene cuatro pequeñas cruces en los brazos de la 

cruz más grande. Estos pueden representar las cinco heridas de Cristo, o 

los cuatro Evangelios, o las cuatro direcciones en las que la Buena Nueva 

de Cristo se esparció en Jerusalén. 

Sabemos que la historia de Jesús no termina en la crucifixión. ¡Dios 

resucitó a Jesús de entre los muertos! A esto le llamamos la resurrección. 

Cada año, se celebra la resurrección en un día especial: Pascua. 

¿Qué día celebramos la resurrección de Jesús? ________________ 

¿Qué hacemos? ________________________________________________ 
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Ve a tu iglesia y busca cruces, ¿Dónde están y que formas tienen?  

 

Dibuja algunas de las cruces que ves en la iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Haz una cruz latina para poner 

en tu habitación. Utiliza 

madera, arcilla, papel o 

cualquier otro material para 

hacer una cruz latina. Puede 

ser una cruz para colgar en tu 

habitación o llevar una pequeña 

cruz en un collar. Cuando veas la cruz, recuerda que Jesús te ama. 

 

 

  La próxima vez que estés en un bautismo, observa a el sacerdote o al obispo. 

Después que una persona es bautizada, el sacerdote o el obispo hace una señal 

de la cruz en la frente de los recién bautizados, y les dice: "Estás sellado por el 

Espíritu Santo en el Bautismo y marcado como propiedad de Cristo para 

siempre." ¿Por qué crees que lo hacemos? 
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¡Desafíate a ti misma! 
 

Huevos de Resurrección 
Los "Huevos de Resurrección" son huevos de plástico que contienen símbolos de la Semana 
Santa y la Pascua. Estas preguntas que le ayudarán a aprender acerca de cada uno de los 
símbolos. 

1. Tres piezas de plata: por las treinta monedas de plata que Judas 

recibió por entregar a Jesús a la gente que quería deshacerse de él."Uno 
de los doce, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los 
sacerdotes. “¿Cuánto me dan, y yo les entrego a Jesús?” les propuso. 
Decidieron pagarle treinta monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una 
oportunidad para entregarlo. Mateo 26:14-16(NVI). ¿Cuáles son algunas maneras en que 
traicionamos a Jesús? Cuando nos traicionamos unos a otros, traicionamos a Jesús. 

2. Gallo: Por el gallo cantó después que Pedro negó a Jesús tres veces. "Y Pedro comenzó a 
echarse maldiciones, y les juró: -¡A ese hombre ni lo conozco! En ese instante 
cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: «Antes 
de que cante el gallo, me negarás tres veces.» Y saliendo de allí, lloró 
amargamente”. Mateo 26:74-76(NVI). Que significa negar? Pretender que usted 
no conoce a alguien o algo cuando realmente lo conoce. Es como la mentira. 
¿Puedes pensar en maneras has mentido? No siempre es fácil ser honesto. 

Estamos tentados a mentir cuando sabemos que diciendo la verdad nos va a poner en 
problemas. Dios ama la honestidad. Jesús dijo: "Yo soy la verdad." 

3. Espiga: Por la corona de espinas que le pusieron a Jesús sobre la cabeza. " 

Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la 
tropa alrededor de él.  Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color 
escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la 
cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de 
él, se burlaban diciendo: -¡Salve, rey de los judíos! ’" Mateo 27:27-29 (NVI). 
Los soldados se burlaron de Jesús. ¿Por qué la gente se burla de los demás? Todos somos 
hijos de Dios, todos somos diferentes. Burlarse de los demás es como burlarse de Jesús.  

4. Cuerda: por la cuerda utilizada para atar las manos y los pies de Jesús. "Lo ataron, se lo 
llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador." Mateo 27:2(NVI). ¿Cómo actuó Jesús 
cuando lo ataron y se lo llevaron? ¿Le mayoría de la gente gritaría y estaría enojada. Cuando 
te tratan injustamente, pierdes los estribos? Mantén la calma como hizo Jesús.  Jesús nos da 
sabiduría y paciencia. 
 
5. Clavos: por los clavos utilizados para clavar a Jesús en la cruz. 
"Llegaron a un lugar llamado Gólgota (que significa ”Lugar de la 
Calavera“). Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel; pero después 
de probarlo, se negó a beberlo.  Lo crucificaron y repartieron su ropa 
echando suertes." Mateo 27:33-35 (NVI). ¿Sabes por qué Jesús fue 
clavado en la cruz? Tener clavos a través de sus manos y pies y colgado en una cruz fue una 
terrible manera de morir. Pero Jesús hizo esto por amor a nosotros, para que nuestros pecados 

puedan ser perdonados. 
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6. INRI "Rey de los Judíos": por  que pusieron en la cruz. "Encima de su 
cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: ”Éste es Jesús, el 
Rey de los judíos.” Mateo 27:37(NVI). A pesar de que Jesús nunca pecó, 
Jesús dejó que lo mataran como un pecador para pagar por nuestros 
pecados. ¿Qué te dice eso acerca de Jesús? Jesús nos ama mucho, sin 
importar nada. Él siempre estará con nosotros. 

7. Esponja: la esponja mojada en vinagre que dieron a Jesús cuando tenía sed. "Después de 
esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la Escritura, dijo: 
-Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre; así que empaparon una esponja en el 
vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: -
Todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu." Juan 19:28-30 (NVI). 
¿Alguna vez has tenido que hacer algo que te llevó mucho tiempo y era un trabajo duro? 
¿Cómo te sientes acerca de ti misma cuando terminaste? Hay una felicidad especial en 
terminar un trabajo y saber que está bien hecho. Su  Padre le dio a Jesús era un trabajo muy 
duro, ir a un mundo que no lo entendía y lo odiaba, y luego a morir para salvar a ese mundo. 

8. Dados: por los dados que tiraron los soldados para decidir quien se quedaría con la ropa de 
Jesús. "Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en cuatro 
partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino 
que era de una sola pieza, tejida de arriba abajo. - No la dividamos -se dijeron unos a otros-. 
Echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que 
se cumpliera la Escritura que dice: «Se repartieron entre ellos mi manto, y sobre mi ropa 
echaron suertes.’" Juan 19:23-24 (NVI). Jesús perdonó a todos los soldados que lo maltrataron. 
¿Qué has hecho que hayas tenido que pedir perdón después? A veces es muy difícil  perdonar 
a los demás y a nosotros mismos por algo que sucedió. Pero Jesús siempre nos perdonará. 

9. Paño de lino y especias: por la forma en que Jesús fue envuelto para el 
entierro. "Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía 
de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas.” Juan 
19:40 (NVI). ¿Alguna vez has perdido a alguien que amabas y fue enterrado? 
¿No es bueno saber que está con Jesús? Jesús dijo: "Yo nunca te dejaré." 
Sabemos que cuando morimos, vamos a estar con Jesús. 

10. Piedra: por la piedra colocada en frente de la tumba para 
sellarla. "Llévense una guardia de soldados -les ordenó Pilato-, y 
vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan.  Así que ellos 
fueron, cerraron el sepulcro con una piedra, y lo sellaron; y dejaron 
puesta la guardia." Mateo 27:65-66(NV). ¿Por qué crees que la 
piedra fue colocada sobre la entrada del sepulcro? Y por qué 
pusieron guardias fuera de la tumba? Algo pasó mucho más 
maravilloso que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús! 
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11. Ángel: Por el ángel que removió la piedra, y dijo a las mujeres, "No 
teman." Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del 
Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se 
sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa 
era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que 
se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las 
mujeres: “No tengan miedo; sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue 
crucificado.  No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a 
ver el lugar donde lo pusieron.’“ Mateo 28:2-6 (NVI) ¿Cuáles son 
algunas cosas que te dan miedo? ¿Quién te hace sentir seguro cuando 

te asustas? Dios no quiere que tengamos miedo, así que nos dio a nuestros familiares 
y amigos aquí en la tierra, y nos dio a Jesús para que esté con nosotros ahora, y 
después de muertos, así que no hay porque tener miedo. 

12: Un huevo vacó: por la tumba vacía. "‘No está aquí, pues ha resucitado, tal como 
dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron.’ Mateo 28:6 (NVI). ¿Qué ocurrió cuando 
las mujeres fueron a la tumba el domingo por la mañana después de que Jesús murió? 
¿Cómo crees que las mujeres se sintieron cuando vieron lo que pasó con Jesús? Las 
mujeres estaban llenas de gozo porque sabían que Jesús había resucitado. Estaba 
vivo! Jesús está vivo hoy en día en el que celebramos su muerte y resurrección. 

 

Colorea este dibujo para poner en tu carpeta. 

 


