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¿QUIÉN ES JESÚS EL MESÍAS?

Hace unos 2,000 años Jesús vivió en Israel. Le llamamos 
‘Jesús El Mesías’ o ‘Jesucristo’. Significa que es un Rey. Pero 
no es un Rey cualquiera. A Jesús se le llama ‘Hijo de Dios’ y 
también ‘Hijo del Hombre’. Esto significa que pertenece a 
Dios y a los seres humanos. La historia de la vida de Jesús 
se cuenta en la Biblia. Es la historia más grande de todos 
los tiempos.

EL TIEMPO DE JESÚS

Nuestra época comienza con el 
nacimiento de Jesús. La gente viajaba 
a pie o en burro, a camello o a caballo. 
Gran parte de Europa, Oriente Medio 
y el norte de África estaban ocupados 
por el Imperio Romano. La mayoría de 
la gente no sabía leer ni escribir, pero 
los judíos en Israel sí. Se les llamaba ‘el 
pueblo del Libro’. 

Dios nos habla en el Libro, la Biblia. 
Él es el Creador de todas las cosas que 
existen y a Él le gustaría ser amigo de 
todas las personas. Jesús lo expresó 
muy claramente.

EL NACIMIENTO DE JESÚS

La madre de Jesús, era María. Cuando Jesús fue concebido, 
María aún no estaba casada. Todavía era virgen hasta que Él 
nació. Sin embargo, Dios dispuso que Jesús pudiera nacer. Este 
milagro había sido anunciado en los libros escritos mucho antes 
de la época de Jesús. Jesús no nació como un héroe o algo 
especial. Nació en un establo porque no había otra habitación 
disponible.



QUÉ SIGNIFICA…

Ángel: Un mensajero invisible de Dios 
(p.5).

Bendición: Todas las cosas buenas que 
Dios quiere dar a las personas que hacen 
lo que Él quiere.

Cruz: Instrumento de tortura en el que 
Jesús murió por su propia voluntad. Se ha 
convertido en el símbolo para todos los 
seguidores de Jesús (p.25, 50).

Discípulo: Seguidor de Jesús (p.18).

El Espíritu Santo: El Espíritu de Dios que 
desea habitar en las personas que siguen 
a Jesús (p.58).

El Mesías: ‘Rey Ungido’. Mesías (palabra 
hebrea) que se traduce en griego como 
Cristo (p.52, 55).

El perdón de pecados: Dios perdona, 
aunque nadie lo merece. Dios perdona 
si uno está sinceramente arrepentido de 
haber pecado y está dispuesto a cambiar. 
Esto es posible porque Jesús padeció el 
castigo que merecíamos (p.58).

El Reino de Dios: El Reino de Dios está 
presente donde la gente le obedece.

El retorno: Todo será hecho nuevo 
cuando Jesús retorne a la tierra. El cielo y 
la tierra serán renovados por Dios (p.57).

Hijo de Dios: Nombre de Jesús. Él era 
Dios quien vino a la tierra como un ser 
humano, como el Hijo de Dios.

Jesús: El nombre del Hijo de Dios, que 
significa ‘Dios salva’.

La Biblia: En la Biblia puedes leer cómo 
Dios observa a las personas y cómo se 
ocupa de ellos.

La fe: Tu confías en que Dios hará lo que 
Él prometió hacer (p.58).

La oración: Hablas con Dios, en silencio o 
en voz alta y le escuchas (p.18, 19, 42).

La Pascua: La fiesta en la que se celebra la 
resurrección de Jesús. Los judíos celebran 
la Pascua en los mismos días (p.38-54).

La resurrección: Jesús resucitó de entre 
los muertos. Un día todos resucitarán de 
entre los muertos. Es entonces cuando 
Dios juzgará a cada ser humano (p.53-57).

La Santa Cena: Los discípulos de Jesús 
recuerdan su muerte y resurrección con el 
pan y el vino (p. 41).

La vida eterna: La vida con Jesús tal y 
como la diseñó Dios. Vence a la muerte y 
no tiene fin (p.23, 29-30 y 59).

Pecado: Las cosas que hacemos en contra 
de la voluntad de Dios y que nos 
impiden alcanzar la meta que Dios tiene 
para nosotros (p.4).

Satanás: El enemigo invisible de Dios y de 
los hombres (también llamado Diablo).



ISRAEL EN TIEMPOS 
DE JESÚS

Capital: Jerusalén.

Provincias: Galilea, Samaria, Judea.

Tamaño: Aproximadamente 28,000 km2 
(10,810 millas cuadradas).

Clima: Subtropical.

Política: Desde el año 63 a.C. (antes de Cristo) 
los romanos han tenido el control en Israel.

Gobierno: Poncio Pilato, gobernador romano, 
gobernaba en Israel. Tiberio, emperador 
romano, que gobernaba sobre él.

Religión: Judaísmo. Los judíos tienen un 
templo en Jerusalén. Hay sacerdotes que 
hacen todo tipo de trabajos religiosos y hay 
maestros (como los fariseos) quienes instruyen 
al pueblo a través de la Biblia.

Idiomas: El hebreo (la lengua de los judíos), el 
griego (la lengua hablada internacionalmente) 
y el latín (la lengua de los romanos).

JUDEA

SAMARIA

GALILEA

Jerusalén

Jordán

Mar de 
Galilea

Nazaret

Capernaúm

LA BIBLIA

La historia de Jesús está registrada en la Biblia. 
Ningún otro libro se ha leído, y se lee, con más 
frecuencia que la Biblia. Es un libro lleno de 
libros. Se necesitaron 1500 años para escribir 
todos estos libros. La Biblia se completó hace 
unos 1900 años. Contiene todo tipo de historias 
sobre cómo Dios interviene en la vida de las 
personas. La historia de Jesús es la que muestra 
con más claridad quién es Dios.
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LA HISTORIA DE JESÚS

La Biblia contiene 4 libros que describen la vida de 
Jesús. Llevan el nombre de sus autores. Todos los 
autores vivieron en la época de Jesús.

1. Mateo - un discípulo de Jesús. Trabajaba como 
recaudador de impuestos. Describe en especial el 
trato de Jesús con el pueblo de Israel (los judíos).

2. Marcos - era todavía un adolescente cuando 
Jesús hizo su trabajo. Él escribe bastante sobre los 
milagros que Jesús realizó.

3. Lucas - era un médico. No conoció 
personalmente a Jesús. Lucas describe el trato de 
Jesús con la gente.

4. Juan - también fue un seguidor de Jesús. Él 
muestra principalmente quién es Jesús. Jesús es 
Dios, que se hizo hombre para liberar a la gente de 
sus pecados.

LA MUERTE Y 
RESURRECCIÓN DE JESÚS

¿Por qué murió Jesús? La explicación se 
encuentra en la Biblia.

Todas las personas hacen cosas malas de vez en 
cuando. Cosas que a Dios no le gustan, que le 
hacen enfadar o entristecer. Se llaman pecados. 
Todos esos pecados impiden que las personas 
sean amigos de Dios. 

Todas las personas hacen cosas malas de vez en 
cuando. Cosas que a Dios no le gustan, que le 
hacen enfadar o entristecer. Se llaman pecados. 
Todos esos pecados impiden que las personas 
sean amigos de Dios. 

Jesús resucitó de entre los muertos. Dios le 
devolvió la vida. Con esto Dios demostró que es 
más poderoso que la muerte.

Ahora Jesús vive con Dios. Y como Él vive, puede 
ser nuestro amigo para siempre. Él quiere 
ayudarnos a vivir de tal manera que complazca a 
Dios.

LOS MILAGROS DE JESÚS

Jesús realizó muchos milagros. La Biblia 
menciona más de 40 curaciones. Con estos 
milagros, Jesús demostró el poder y el amor de 
Dios y que Él quiere ayudar a la gente y hacerla 
feliz.



¡Prepárense! Porque el reino 
de Dios se ha acercado.

¿Qué hace toda esa gente reunida a la orilla del río?



Begin een nieuw leven!¡Arrepiéntanse! Je kunt niet aan God 
ontsnappen. De bijl van Gods 
oordeel ligt al klaar bij de 

wortels van de bomen.

Porque el hacha está lista, 
y puesta al pie del árbol.

Hoor dat nou! Zijn we soms 
niet goed genoeg? 

Niemand kan Gods oordeel 
ontlopen. Maar na mij komt 

iemand die jullie van binnenuit 
kan veranderen. Hij zal jullie 

redden.

De verdad, nadie puede 
escapar del juicio de Dios, 

pero, detrás de mí viene uno 
que los atizará con el Espíritu 

Santo y con fuego.

Elke boom, die geen goede 
vrucht geeft, wordt omgekapt 

en in het vuur gegooid.

Y todo árbol que no dé buen 
fruto será cortado y echado 

al fuego.

Entonces, ¿Qué debemos hacer? 
¿Quién puede vivir una vida sin 

pecado?

Wil je echt anders gaan 
leven? Begin dan opnieuw. 
Laat je dopen in water.

Si de veras quieren 
cambiar su estilo de vida, 
confiesen sus pecados y 
bautícense como señal de 

arrepentimiento.

Zo laat je zien dat je een 
nieuw leven wilt beginnen.

Esto será una señal que 
deseas vivir una vida 

nueva.



Aquel que anunciaba estas cosas a la orilla del 
río, era Juan el Bautista.

Vader, dat Uw 
koninkrijk zal 

komen en Uw wil 
zal gebeuren!

¡Padre! ¡Venga 
tu reino y hágase 

tu voluntad! 

¡Este es mi 
Hijo amado, 
a quien he 
elegido!

Se escuchó una voz en el 
cielo que decía:

Luego...

Ik zou 
door u 
ged
oopt 

moeten 
worden.

¡Es a mí a 
quien tú 
deberías 
bautizar!

No, déjalo así, 
es necesario que 

hagamos la 
voluntad de Dios.

Het gaat niet om 
mij. Ik maak jullie 

klaar voor de 
komst van iemand 
anders. Hij zal 

laten zien wat God 
met jullie wil. Hij 
zal jullie dopen 

met het vuur van 
Gods Geest. Dat zal 
andere mensen van 

jullie maken.

Hay uno que viene 
después de mí, que 
es superior a mí. Él 
los bautizará con el 
Espíritu Santo y con 

fuego. Él trans-
formará sus vidas 
completamente.



Junto al Jordán, Juan el Bautista presentó a Jesús.

Jesús no comió y ni bebió durante 
40 días y 40 noches. Él estuvo orando 
para recibir fortaleza de Dios para 

realizar su misión.

Satanás, príncipe de las tinieblas y de este mundo, quien reina 
a través de la muerte y la destrucción, comenzará combate 

contra Jesús...

Su misión sería proclamar al 
mundo el plan de Dios para 
liberar al hombre de las 

garras de la muerte eterna. 

Después 
de esto, el 
Espíritu 

llevó a Jesús 
al desierto. 

El pueblo judío 
vivía oprimido 
por el poder 

de Roma. Ellos 
esperaban el 
cumplimiento 

de las profecías 
referentes a 
la venida del 
Mesías, quien 
instalaría un 

reino de 
acuerdo a la 

justicia de Dios.

Jerusalén

Nazaret

Capernaúm

Caná
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A principios de nuestra era, Israel era sólo 
una pequeña parte del Imperio Romano. 

En aquel tiempo, Juan el bautista preparaba 
a Israel para recibir al Mesías. 

Kijk! Hij is het lam 
van God, dat de 
zonden van de  

wereld wegneemt!

¡Este es el cordero 
de Dios que quita el 
pecado del mundo! 

Yes 
Father! 

I want to 
do what 

you want!

¡Sí Padre! 
Haré todo 
lo que me 

pides.



Si eres realmente el hijo de 
Dios, ¡pruébalo! Salta del 

pináculo del templo. ¿Acaso 
no dice la escritura, que los 
ángeles de Dios vendrán a 

tu ayuda?

Jesús, lleno del Espíritu 
Santo, regresó a Galilea, 

provincia densamente poblada 
del norte de Israel, el lugar 

donde él creció. En la medida 
que él recorría esta zona, 

muchos le seguían 
preguntándose, si él era 
el Mesías que anunciaron 

los profetas. 
Nee! Er staat 
ook: ‘Je zult 
de Heer je 
God niet 
uitdagen.’

¡No! 
Porque está 
igualmente 
escrito: No 
tentarás al 
Señor tu 

Dios.

¡Mira los reinos de la 
tierra! Te los entregaré, si 
te arrodillas y me adoras.

Ga weg, Satan! Want er 
staat: ‘Je zult alleen de 

Heer, je God aanbidden. En 
alleen voor hem knielen.’

¡Vete Satanás! Porque 
escrito está: ¡Solamente a 
Dios adorarás y sólo a él 

servirás!

Entonces, Satanás dejó a 
Jesús. Y vinieron ángeles 

a servirle. 

...Así, Satanás, con engaños para tentar a 
Jesús, pretendió detenerle en el cumplimiento 

de su misión. 

¡Si en verdad eres el hijo de Dios, 
transforma estas piedras en pan!

Nee, want in Gods 
boeken staat: ‘Een mens 

leeft niet alleen van 
brood. Hij leeft van elk 
woord dat God spreekt.’

¡No! Porque escrito 
está: no sólo de pan 

vivirá el hombre sino de 
toda palabra que viene 

de Dios. 



En Caná, sobre las colinas de Galilea, se celebraba una boda... Jesús se encontraba 
entre los invitados junto con 
su madre y algunos de sus 

discípulos.



??

Proef eens! Heb jij de 
beste wijn voor het laatst 

bewaard?

Dime, ¿por qué has 
reservado el mejor vino 

para el final? 

Durante la celebración...

Doe maar 
wat Jezus 

zegt.

Hagan lo 
que Jesús 
les indique.

Fill these large jars with 
water and let the Master 
of the Ceremonies taste it.

Llenen esas tinajas de agua, 
y luego saquen un poco y 

den a probar al maestro de 
ceremonias.

Water? Maar dit is wijn! 
De beste wijn!

¿Agua? ¡Pero si esto es 
vino! ¡Y qué vino!

What a party! What a 
wedding! Water that’s t

urned into wine! The best wine!

¡Es sorprendente! ¡Nunca había 
asistido a una boda como esta! 
¡Agua transformada en vino! 

¡El mejor vino! 

Who is 
he?

¡Esto es obra 
de Jesús de 
Nazaret! 

¿Quién es 
él? 

What a 
disaster! The 
wine has run 

out!

¡No es posible! 
¡Se terminó 

el vino!



...y es ahí donde él eligió sus 
primeros discípulos. 

Petrus, laten we naar diep 
water gaan. Zet daar je 

netten uit.

Pedro, navega el mar y echa 
tus redes. 

Petrus, laten we naar diep 
water gaan. Zet daar je 

netten uit.

Maar goed, als u het zegt…Maestro, hemos 
trabajado toda la noche sin 

pescar nada.

Pero si tú lo dices...

What! I can’t believe it!¿Pero, cómo? Es... ¡es 
increíble!

Capernaúm, un pueblo próspero de pescadores en Galilea, donde Jesús 
comenzó a hablar públicamente del reino de Dios...



Ga bij mij weg, Heer! Ik ben 
een mens vol zonde.

¡Apártate de mi Señor porque 
soy un pecador!

Don’t be afraid Peter. 
From now on, you’ll be 

catching men.

 ¡No tengas temor Pedro! 
¡Síganme, yo haré de 
ustedes pescadores de 

hombres!

Volg mij!¡Síganme!

Jakobus! Jo-
hannes! Ko

m helpen! De 
vangst van ons 

leven!

¡Jacobo, Juan, 
vengan, 

ayúdenme! Es 
la pesca más 
grande que 

hemos tenido.



Jesús viajaba por toda 
Galilea con sus discípulos, 

anunciando el reino de Dios, 
sanando enfermos y 

echando fuera demonios.
La gente admirada le 

seguía. Aun venían de otras 
provincias y de Jerusalén, 

capital de Israel. Escucharon 
con atención todo lo que él 

les decía y enseñaba.

Gelukkig ben je als je naar 
Gods goedheid verlangt. 

Daar zul je veel van krijgen.

Gelukkig ben je als je 
verdriet hebt. Je zult

 getroost worden.

Benditos los que tienen 
hambre y sed de justicia, 

porque ellos serán saciados.

Benditos los que lloran, 
porque después reirán.

Blessed are you when you need God. 
You shall live in his new world.

Benditos los pobres en espíritu, porque 
ellos heredarán el reino de Dios.

Blessed are you when you 
do good to others. God 

shall be good to you. And 
when you make peace, you 

shall be called a child 
of God. 

Benditos serán cuando los 
insulten, maltraten y ataquen 

por causa mía, con toda 
clase de mentiras. Alégrense 
porque grande es el premio 

en el cielo.



Wie naar een andere vrouw 
kijkt om met haar naar bed 
te gaan, heeft in zijn hart al 

overspel gepleegd.

Todo aquel que mire a una 
mujer y la desea, 

comete adulterio con ella 
en el corazón.

El ojo es como la 
lámpara del cuerpo, si tu 

ojo es bueno todo tu cuerpo 
estará lleno de luz. Pero si 
tu ojo es malo, reinará la 

oscuridad.

Doe voor mensen 
wat jij wilt dat ze 

voor jou doen.

Traten a los demás 
como ustedes 
quieren ser 
tratados.

Doe voor mensen wat jij 
wilt dat ze voor jou doen.
Ámen a sus enemigos y 

oren por ellos.
Doe voor mensen wat jij wilt 

dat ze voor jou doen.
Cuando ayuden a otros, 

háganlo sin llamar la atención.

No se preocupen por el 
mañana, sino que, pongan su 
atención en el reino de Dios, 
y todo lo demás les
será añadido.

Do as I say. Then you’re like someone who builds his 
house on a rock. If you don’t, you’ll be building on 

quicksand.

Si hacen lo que les digo, serán como hombres que 
construyen sus casas sobre la roca y no sobre la arena.

Niemand kan 
twee heren 

dienen. Het is óf 
God, óf het geld.

Nadie puede 
servir a dos 

señores, deben 
escoger entre 

Dios y las 
riquezas.



Un día, en Capernaúm, mientras una gran multitud rodeaba la 
casa donde se encontraba Jesús...

Daar komen we nooit 
doorheen!

¡No podremos pasar por 
causa de la multitud!

Laat ze. Die vrienden 
hebben veel geloof.
Tus pecados son 

perdonados.

What’s 
happe-
ning up 
there?

Leave them! Those friends 
have a lot of faith.

¿Qué 
sucede 
allá 

arriba?

¡Déjenlos! Sus amigos tienen 
una gran fe.

Did you hear that? How 
dare he say that!

¡Cómo se atreve! ¿Has 
escuchado lo que dijo?

The messiah has the 
authority to forgive sins. 

But I say also: Take up your 
mattress and walk!

Escuchen, el Mesías tiene 
autoridad para perdonar 
pecados, y para decir: 

“Levántate toma tu camilla y 
anda”.

He’s mocking 
God! 

Alleen God 
kan zonden 
vergeven.

¡Solamente Dios 
puede perdonar 

pecados!

Wat is gemakkelijker om te 
zeggen: ‘Je zonden zijn je 

vergeven’, of: 
‘Sta op en wandel’?

¿Qué es más fácil decir: 
“Tus pecados son perdonados” 

o “Levántate y anda”?

It’ll have to 
be the roof then; 
mattress and all.

Tratemos de 
bajarlo por el 

techo.

¡Se burla 
de Dios, 

blasfema!



Pero no todo el mundo 
aprobaba las obras de 

Jesús, sobre todo los líderes 
religiosos quienes le 

observaban detenidamente, 
para corroborar si 

respetaba la ley del sábado. 
Dado que, en Israel estaba 
terminantemente prohibido 
por la ley judía realizar 
ningún tipo de trabajo en 

sábado.

Hier is een man met een 
verschrompelde hand. 

Mag je op deze dag goed 
doen, of niet?

He aquí un hombre con 
la mano seca. ¿Está 

permitido hacer el bien 
en sábado?

Hoera! Ik ben 
beter!¡Estoy sano!

The lame 
can walk!

Yes! I am healed! 
Thanks to Jesus!

¡Está 
caminando!

¡Mírenme, puedo 
caminar...puedo 

caminar!

Stretch out your hand!Extiende la mano. We’ve 
got to 
get rid 

of Jesus!

The leaders in 
Jerusalem must 

be told that 
he’s leading the 
nation astray!

¡Tenemos 
que 

eliminar-
lo!

Debemos 
advertir a 

nuestros líderes 
en Jerusalén, 

que él seduce al 
pueblo.

Incredible!¡Increíble!



Jesús y sus discípulos navegaban por el lago de Galilea.

Master! Help! 
We’re going 

under!
¡Maestro! ¡Nos 

hundimos!

Waarom zijn jullie 
zo bang? Waar is jullie 

vertrouwen?

¿Por qué tienen miedo? 
¿Dónde está su fe?



RAAAAH!¡RAAAAH!

Llegando a la orilla, aseguraron el barco. Mientras tanto 
en la montaña...

Zwijg! Stil!
¡Calla, 

enmudece! 
¡Hágase la calma!



...entre las cavernas, vive 
un hombre poseído por

 demonios. 

Leave that man, 
tormenting spirits!

What have we 
got to do with 
you, Son of the 
most high God?

Well, 
well 

Jesus!

¿A qué 
vienes 
Jesús?

¡Espíritu inmundo, sal 
de él!

¿Qué quieres 
de mí Jesús, 

Hijo del Dios al-
tísimo? ¡Déjame 

tranquilo!

What’s your 
name?

Legion, because 
there are many 

of us.

¿Cómo te llamas?

Legión, pues 
somos muchos.

Send us 
into those 
pigs over 
there.

Déjanos 
entrar en 

esos cerdos.

Hij komt! 
Hij! Huhuhuh!

¡Jesús, se acerca! 
¡Oh! Euh...

Ga!¡Id!



??

Weg 
jullie! 

Ga weg 
hier!

¡Váyanse, 
déjenos 
en paz!

Mag ik met 
jullie mee?

¿Puedo ir con 
ustedes?

Ik ben weer 
helemaal goed!¡Estoy sano!

Nee, blijf maar hier. Vertel 
wat God voor jou gedaan 

heeft!

Es mejor que te quedes 
y cuentes lo que Dios ha 

hecho por ti.



Jesús, se apartaba a lugares 
tranquilos para orar.

Después de una noche 
entera de oración,

 Jesús escoge a sus 
12 discípulos. Y los envía 

en parejas, dándoles poder 
para echar fuera demonios 
y sanar a los enfermos.

Ellos son: los hermanos 
Pedro y Andrés...

Jacobo y Juan hijos de 
Zebedeo… Felipe y Natanael...

Jullie moeten weten dat ik all
een maar doe wat mijn Vader wil. 

Hij heeft mij gestuurd.

Escuchen, yo he venido para 
hacer la voluntad del Padre que 

me envió. Yo no hago nada por mi 
propia cuenta. 



Tadeo y Jacobo, hijo de 
Alfeo...

Simón el Zelote y Judas 
Iscariote.

Los 12 discípulos regresaron 
emocionados por los 

resultados de su misión. 
Luego de estos hechos, 
Jesús deseaba pasar un 

tiempo a solas con ellos en 
un lugar apartado. Pero las 
multitudes que le seguían se 

lo impedían.

Look! The harvest is big, but 
the workers are few. Pray to 
the Lord of the harvest that 
he will send workers out to 

gather in the harvest.

Ciertamente la cosecha es 
mucha pero los trabajadores 
pocos. Por eso, pidan al dueño 
de la cosecha que envíe más 
trabajadores a recogerla.

Tomás y Mateo 
(el ex-cobrador de impuestos 

para Roma)…

Ga nu! Wie jullie ontvangt, 
ontvangt mij. En wie mij 

ontvangt, ontvangt hem die mij 
gezonden heeft.

¡Id! Todo aquel que los reciba, a 
mí me recibe y al mismo tiempo 

recibe al que me envió.



Zorg dat de mensen gaan 
zitten in groepen van vijftig.
Díganle a la gente que se 
sienten en grupos de 50.

Jesús dió gracias a Dios... ...Partió el pan y los 
pescados.

Jesús se encontraba enseñando y sanando nuevamente. El día avanzaba...

Philip, how are all these people 
going to get food? Why don’t you 

give them something?

Felipe, se hace tarde, y esta gente 
no ha comido. ¿Tienen ustedes algo 

que darles?

Ni 200 monedas de plata 
bastarían para comprar pan 

para todos.

Here is a boy with five
 loaves and two fishes. 

That’s all there is.

Aquí hay un niño con 5 panes y 
2 pescados. 



Stuur de mensen maar naar huis. Gaan jullie 
in de boot naar de overkant. Dan blijf ik hier 

om te bidden.

Es tiempo que la gente se retire a sus casas. 
Ustedes tomen la barca, vayan a la otra orilla. 

Yo me quedaré aquí un rato más, para orar.

Miles de personas 
recibieron alimento, a medida 

que Jesús multiplicaba el 
pan y los pescados...

He is truly the messiah that 
was promised to us!

Él tiene que ser el Mesías 
prometido.

We moeten hem 
koning maken!

¡Debemos coronarlo 
como nuestro rey!

Kijk! Er zijn nog 
twaalf volle 
manden over.

¡Miren, llenamos 
12 canastas con 
los sobrantes!



Más tarde…

Niet bang zijn! 
Ik ben het!

¡No tengan miedo, 
soy yo!

Heer, 
red me!

Aaaaah!
 It’s a ghost!
¡UY! ¡¡¡Un 
fantasma!!!

Lord if it’s you, 
tell me to come 
to you on the 

water. 

Señor, si eres 
tú, manda que 
yo vaya a ti 

sobre el agua.

¡Señor, 
sálvame!

Why did you doubt, Peter?Pedro, ¿por qué dudaste?

Kom!¡Ven, 
Pedro!



Algunos seguidores de 
Jesús planeaban 

proclamarlo rey, pensando 
que teniéndolo como líder, la 
opresión romana terminaría. 

Por otra parte, el 
número de sus enemigos 

iba en aumento, los cuales 
estaban constantemente 
criticándole, y haciendo 
lo posible por levantar al 

pueblo en su contra y poder 
eliminarlo...

Maak je niet druk om 
voedsel dat verteert, maar 
om voedsel dat blijft en 

eeuwig leven geeft.

No busquen la comida 
que se acaba, sino la que 

permanece y da vida 
eterna.

Ik ben het brood dat 
eeuwig leven geeft. Ik geef 
mijn lichaam voor het leven 

van de wereld.

Yo soy el pan que da vida 
eterna. Mi cuerpo será 

entregado para dar vida al 
mundo.

Wegwezen, 
mensen!¡Vámonos!

Don’t you 
want to go as 

well?

Heer, naar wie zouden 
we gaan? U hebt woorden 

van eeuwig leven.

Señor, ¿a quién iremos? 
Si tus palabras son 

palabras de vida eterna.

Meester, 
wanneer bent u 
hier gekomen?

Are you looking 
for me because 
of the bread I 

gave you?

Maestro, 
¿cuándo lleg

aste?
¿Me buscan por 
el pan que les 

dí?

¿También 
ustedes 

quieren irse?

Hoe kan die man ons zijn 
lichaam te eten geven?

Geklets!

¿Cómo puede él darnos a 
comer su propia carne?

¡Habla locuras!

He’s just deceiving 
everyone.

¡Él engaña a la 
gente!



Jesús, se encontraba 
cada día con más y más 
oposición. Dejando la 
provincia de Galilea, 

continuaba su misión en
 otras regiones de Israel, 
junto con un grupo de sus 

seguidores, hombres 
y mujeres. 

IS
RA

EL
JERUSALÉN

GALILEA

Luego, se dirigió rumbo 
a Jerusalén.

En el camino...

Wie zeggen 
de mensen 
dat ik ben?

¿Quién dice 
la gente que 

soy yo?

Wie zeggen jullie 
dat ik ben?

¿Quién dicen que 
soy yo?

Zeg dat maar tegen niemand. De messias 
moet naar Jeruzalem gaan. Daar zal hij 

lijden en sterven. Maar op de derde dag zal 
hij uit het graf opstaan.

No se lo digan a nadie. El Mesías debe ir a 
Jerusalén para sufrir y morir. Pero al tercer 

día resucitará de la tumba.

En jullie?¿Y Ustedes?

Tú eres el Mesías, el Hijo del 
Dios viviente.

Ze houden 
u voor een 
profeet.

Algunos 
dicen que el 

profeta.



You must know that there is 
only one God.

Deben saber que hay un 
sólo Dios.

Los criminales eran crucificados en las afueras de la ciudad. La crucifixión 
era una muerte cruel aplicada por los romanos.

Wie bij mij wil horen, moet van 
zichzelf afzien, zijn kruis opnemen 

en mij volgen.

Si alguno quiere seguirme, debe 
olvidarse de sí mismo, y tomar 

su cruz. 

Wie aan zijn leven vasthoudt, 
zal het verliezen. Maar wie 

zijn leven loslaat voor mij, zal 
het vinden.

Todo el que quiera salvar su 
vida, la perderá. Pero el que 
pierda su vida por mi causa, 

la encontrará.

The important thing is that you love God with everything that
 is in you, and the other as much as yourself.

Y que lo más importante es que le amen con todo su ser, y que 
amen a sus semejantes como se aman a ustedes mismos.



Jezus! Meester! Heb 
medelijden met ons.
¡Jesús, Maestro! Ten 

compasión de nosotros.

Los leprosos debían 
anunciarse, cuando salían 
por los caminos, gritando:

Melaats! 
Melaats!
¡impuro! 
¡impuro!

En aquel tiempo la lepra era muy común, siendo una 
enfermedad contagiosa y muy temida. Los que la contraían 

vivían en lugares aislados.



Aan de priester? Moeten 
we ons laten keuren?
¿Presentarnos a los 
sacerdotes, para ser 

examinados?

? !? !

Zijn jullie niet alle tien 
rein geworden? Waar zijn de 
anderen om God te bedanken?

¿No eran 10 los que sanaron? 
¿Dónde están los otros? ¿No 
agradecerán a Dios también?

Sta op. Je geloof heeft je 
niet alleen gezond gemaakt. 

Het heeft je ook gered.

Levántate, tu fe no sólo 
te ha sanado, sino también 

salvado.

Go, show yourselves to 
the priest!

Vayan y preséntense a los 
sacerdotes.

We zijn gezond!¡Hemos sido sanados!

Come!¡Sí!

Ja, gezond!¡Mírenme, estoy sano!

Will we be healed 
then?

¿Será entonces 
cuando sanaremos?

Hallelujah! God 
is good! Thank 

you!

¡Dios es bueno, 
Gracias!



Los líderes religiosos en 
Jerusalén, enviaban a sus 

sirvientes para que espiaran 
a Jesús en su travesía por 
la región. Estos líderes se 
oponían enérgicamente a 
la manera de actuar y de 

enseñar de Jesús.

Jesús, se relacionaba con personas que ellos 
consideraban de mala reputación: prostitutas, 

cobradores de impuestos para Roma...

De messias is 
gekomen om 
iedereen die 
verloren is te 

redden.

El Mesías ha 
venido a buscar 

y a salvar a 
los que se han 

perdido.

Sanó a los enfermos en 
sábado.

Los niños recibían 
atención especial de 

su parte...

Wees weer gezond!¡Sé sano!

Laat alle kinderen 
bij mij komen. Voor 

mensen zoals zij is het 
koninkrijk van God.

Permitan a los niños 
acercarse a mí, porque 
el reino de Dios es para 

personas como ellos.



Jesús recibió el mensaje 
de ir a Betania, un pueblo 

cercano a Jerusalén. Lázaro 
estaba enfermo. Lázaro y 
sus dos hermanas Marta y 
María, eran muy amigos de 
Jesús. Al llegar finalmente 
a Betania, Jesús se enteró 
que Lázaro estaba muerto 
y enterrado desde hace 

cuatro días. Heer! ¡Señor!

Als u hier was geweest, 
zou mijn broer niet 

gestorven zijn.

I am the resurrection and 
the life. Whoever believes in 
me will live. Do you believe 

that Martha?

Ja, Heer. Ik geloof dat u 
de beloofde messias bent, 

die komen zou. De Zoon van 
God.

Ja, dat weet ik. Hij zal 
weer levend worden bij de 
opstanding op de laatste 

dag.

Señor, si hubieras estado 
aquí, mi hermano no habría 

muerto.

Je broer zal opstaan, 
Marta.

Waar hebben jullie hem 
neergelegd?

Kom kijken, 
Heer.

Marta, tu hermano 
resucitará. Yo sé que él resucitará en

 la resurrección de los
últimos tiempos.

Sí, Señor yo he creído que 
tú eres el Mesías, el Hijo 
de Dios, que ha venido al 

mundo.

¿A dónde lo enterraron?

¡Ven y ve 
Señor!

Yo soy la resurrección y 
la vida, el que cree en mí, 
aunque esté muerto vivirá. 

¿Crees lo que te digo?



Haal die steen voor 
het graf weg!

¡Quiten la piedra de la 
entrada!

Lazarus, kom eruit!¡LÁZAAARO! ¡SAL FUERA!Father, I am doing this so 
that the people will know 

who I am.

Padre, digo ésto por causa de 
la gente, para que crean que 

tú me enviaste.

En aquel tiempo, en Israel los muertos eran 
embalsamados y colocados en cavernas en la roca.

Maak hem los en laat hem 
gaan!Desátenlo y déjenlo ir.

Pero, ¿acaso 
no podía él, 

haber impedido 
la muerte de 

Lázaro?

Kijk eens 
hoeveel hij 
van hem 
hield.

Jesús está 
llorando. 

Ciertamente 
le amaba.

Heer, het stinkt er. Hij is al 
vier dagen…

Jullie zullen Gods 
glorie zien.

Señor, hiede ya, pues tiene 
cuatro días de muerto.

Marta, si crees verás 
la gloria de Dios.



La preocupación de los líderes religiosos iba en aumento, 
debido a la creciente popularidad de Jesús.

Dan zullen ze onze 
tempel en ons volk 

vernietigen.

Dus moet deze 
Jezus ter dood 

worden gebracht!

¡Destruirán nuestro 
templo y nuestra 

nación!

¡Es por eso que 
Jesús debe morir!

Desde ese momento en 
adelante, los líderes judíos 
buscaban una oportunidad 
de entregar a Jesús a las 
autoridades romanas. Pues 

solamente ellos podían 
aplicar la pena de 

muerte...

That man performs a 
lot of miracles.

If we let this continue, 
the Romans will take 

action!

Ese hombre realiza 
muchos milagros.

¡Si dejamos que esto 
continúe, los romanos 

actuarán contra nosotros!

Denk na! Het is beter dat 
één man sterft voor het volk, 

dan dat iedereen 
vernietigd wordt.

¡Usen el sentido común! Es 
mucho mejor que un solo 

hombre muera por el pueblo 
y no que toda la nación sea 

destruida.



Estando Jesús en Betania, en casa de Simón...

Maria!¡María!

¡Qué 
desperdicio! 
Sería mejor 

venderlo y dar 
el dinero a los 

pobres.

Déjala en paz Judas, 
ella ha guardado esto 

para el día de mi 
sepultura.

¡Ese perfume 
cuesta una
fortuna!



La fiesta de la Pascua estaba por celebrarse, y una gran multitud se dirigía a 
Jerusalén.

En Jerusalén, los líderes 
se preparaban para 

arrestar a Jesús. Mas él 
continuaba rumbo a la 

ciudad.



De koning van 
Israël!

¡Bendito el Rey de 
Israel!

Hosanna!¡¡Hurra!!

De hele wereld loopt 
hem achterna.

Todo el mundo le 
aclama y se van tras él.

Hurray!¡Viva! ¡Aleluya!

La gente gozosa le aclamaba, 
dándole la bienvenida...

Hij moet ermee stop-
pen!

Ya ves, no estamos 
logrando nada.

Lang leve de man die 
komt in Gods naam!
¡Viva el que viene en 
el nombre de Dios!

Jeruzalem, als je eens wist 
hoe je vrede kunt krijgen. 

Maar je wilt niet.

Jerusalén, ¡si tan sólo 
supieras cómo recibir la paz! 

Pero no quieres hacerlo.



El templo en la capital era 
el centro de la adoración 

judía.

¿Pero cuál sacrificio puede 
limpiar realmente al pueblo 

de sus pecados?

En el atrio del templo habían cambistas, 
vendedores y toda clase de comercio.

Durante la fiesta de la 
Pascua, se acostumbraba el 
sacrificio de un cordero...

...ofreciéndolo en el templo, 
para reconciliar al pueblo 

con Dios.

Jesús entró al atrio, y observó la actividad...



Gods huis moet een 
gebedshuis zijn. Maar 
jullie hebben er een 

rovershol van gemaakt!

La casa de Dios es casa 
de oración y ustedes la 

han convertido en 
guarida de ladrones.

Hij is gevaarlijk! 
Maar de mensen 
hangen aan zijn 

lippen!

La gente admira 
sus palabras y 

enseñanzas. Él se 
vuelve cada día 
más peligroso.

We moeten snel een 
moment vinden om hem uit 

de weg te ruimen.

¡Debemos encontrar la 
ocasión de deshacernos de 

él y pronto!



We geven je de prijs van 
een slaaf voor Jezus. 
Dertig zilverstukken.

Hoeveel geven 
jullie mij voor 

hem?

¿Cuánto me dan, 
si yo les entrego 

a Jesús?

Te daremos 30 monedas de 
plata por Jesús, el precio 

de un esclavo.

I’ll hand Jesus over 
to you.¡Yo se los entregaré!

We moeten een list verzinnen 
om hem te pakken. Dan laten 

we hem doden.

Maar niet tij-
dens het feest. 
Geen oproer 
tijdens Pasen.

Arrestémoslo con engaños, y 
luego lo matamos.

Pero no durante 
la fiesta, para 

no causar 
alboroto entre 

el pueblo.

Dat is Judas, 
een van zijn 
volgelingen.

¡Ese es Judas, 
uno de sus 
discípulos!



Jesús pasaba los días antes 
de la fiesta de pascua en el 
templo enseñando al pueblo. 
Mas sin embargo los líderes 

religiosos continuamente 
buscaban la manera de mo-

lestarle.  Jesús pide
a Pedro y a Juan que 
preparen el cordero 

pascual.

¡Lo haré esta 
noche!

Esa noche, Jesús y sus 12 discípulos se preparaban para celebrar 
la cena pascual.



Ik heb er vurig naar 
verlangd om dit paasmaal 
met jullie te eten, voordat 

ik zal lijden.

¡Cuánto he deseado comer 
con ustedes esta cena 

pascual antes de padecer!

Ik ben in jullie midden 
als dienaar.

Yo estoy entre ustedes 
como su siervo.

People in authority make 
others serve them, but it 

will be the other way round 
with you. 

Los que tienen autoridad 
exigen ser servidos, mas 
entre ustedes debe ser lo 

contrario.

Wie van jullie het mee
ste dient, zal jullie leider 

zijn.

Si alguno desea autoridad, 
debe servir a los demás.



Helaas zal één van 
jullie mij verraden.

Uno entre ustedes me 
traicionara.

Jullie noemen mij Meester en 
Heer. En dat ben ik. 

Toch was ik jullie voeten. 
Daarom moeten jullie 
elkaar net zo dienen.

Ustedes me llaman Maestro y 
Señor, lo cual es correcto. Así 
como yo les he lavado los pies, 

ustedes deben servirse los 
unos a los otros. Nee!¡Nunca!

¿Señor, tú me lavas los 
pies? ¡No! ¡Jamás!

Si no te los lavo, 
no tendrás 

parte conmigo.

Was dan ook maar mijn 
handen en mijn hoofd!
Entonces Señor, ¡lávame 
también la cabeza y las 

manos!

Judas, wat je wilt 
doen, doe dat snel.
Judas, what you want to 

do, do it quickly!
¡Judas, lo que tengas 

que hacer házlo pronto!

Wie in bad 
is geweest, 
hoeft alleen 
nog maar zijn 

voeten te 
laten wassen.

El que ya ha 
sido bañado no 
necesita más 
que lavarse 
los pies.

¿Acaso seré yo?



Blijf dit telkens doen om mij 
in gedachten te houden.
Cada vez que hagan esto, 

acuérdense de mí...

Eet het brood. 
Dat is mijn licha

am.

Tomen el pan. Este es mi 
cuerpo, el cual será 

entregado por ustedes.

I give you a new 
commandment. Love one 
another as I have loved 

you.

Un nuevo mandamiento les 
doy, que se amen los unos 
a los otros, así como yo los 

amo a ustedes.

Als mijn liefde in jullie is, 
zal de wereld weten dat 

jullie bij mij horen.

Si este tipo de amor existe 
entre ustedes, todo el mundo 
sabrá que son mis discípulos.

Drink this wine, it is my 
blood, given to forgive your 
sins. This way, God makes a 

new covenant with you.

Beban de esta copa. Este es 
el nuevo pacto confirmado 
en mi sangre, la cual será 
derramada en favor de 

ustedes.

Heer, ik zal u overal volgen. 
Ik zal mijn leven voor u 

geven.

Peter, by the time the cock 
crows, you’ll have denied me 

three times.

Señor, yo te seguiré. Y 
estoy dispuesto a dar mi 

vida por ti.

Pedro, antes que cante 
el gallo, me negarás

tres veces.



Un poco más tarde esa misma noche, Jesús y sus discípulos 
salieron de la ciudad. Judas ya no estaba con ellos...

Ik ga jullie verlaten. Maar de Vader zal 
jullie de heilige Geest sturen. Hij zal jullie 

helpen en altijd bij jullie blijven.

Mijn Vader, als het mogelijk 
is, laat dit lijden dan aan mij 

voorbijgaan.

Blijven jullie hier, dan ga ik 
verderop bidden.

Padre mío, si es posible,
líbrame de este trago 

amargo.

Quédense aquí, yo voy un 
poco más lejos para orar.

Yo los dejaré, pero el Padre les enviará 
el Espíritu Santo. Él les ayudará y estará 

siempre con ustedes. 

I am the way, the truth, 
and the life. No one can 

come to the Father unless 
he comes through me.

Yo soy el camino, la verdad 
y la vida. Solamente por 

medio de mí se puede llegar 
al Padre.

Waar ik heenga, daarheen 
weten jullie de weg.

Ustedes saben a donde voy, 
conocen el camino.

Pero, que no se 
haga como yo 
quiera, sino 

como quieras tú.



De man die ik kus, moeten 
jullie pakken!

Heer, zullen 
we erop los 

slaan?

Judas, verraad je de 
messias met een kus?

Jesús fue arrestado, y sus discípulos se 
dispersaron en todas direcciones.

A quien yo me acerque para 
besarlo, ese es, ¡arréstenlo!

Señor, 
¿atacamos con 

espada?

Judas, ¿con un beso 
entregas al Mesías?

Hoe kunnen jullie nu slapen? Sta 
op! Kijk, daar is mijn 

verrader al.

¿No han podido velar conmigo ni 
una hora? ¡Despierten, se acerca 

el que me entregará!

Hallo Meester!Buenas noches, Maestro.

¡No! 
Déjenlos.



Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote, jefe máximo de los
líderes religiosos. Pedro y Juan le siguieron a cierta distancia.

Pedro entró al patio de la casa del sumo sacerdote.

I don’t know what you 
are talking about.

Hombre, no sé de qué 
hablas.

You’re one of 
them, aren’t 

you?

¿Tú eres uno 
de ellos, 
verdad?

Hé, was jij ook 
niet bij hem?
¿Tú estabas 

con él?

I’m sure! You were there! 
You’re a Galilean! 

Yo estoy seguro, tú 
estabas ahí, eres galileo 

como los otros.

Welnee man!

No! I don’t 
even know the 

man.

¡No!, yo no 
conozco al 
hombre.

Of course not!¡Claro que no!



Godslastering! Hij is de dood 
schuldig. Naar de Romeinen 

met hem!

¡Blasfemia! ¡Merece la pena 
de muerte! Llévenlo a los 

romanos para que lo juzguen.

Cock-a 
doodle-doo.

Ki-Kiri-
ki-ki.

Por la mañana, Jesús fue llevado nuevamente ante la 
asamblea de los líderes religiosos.

Jullie zeg-
gen het.

Ustedes lo 
han dicho.

¿Eres tú el Hijo de Dios?

Nu mag je profeteren. Wie 
heeft je geslagen?¡Adivina! ¿Quién te golpeo?

Jesús busca el contacto 
visual con Pedro…



Jesús fue llevado ante el gobernador romano Poncio Pilato. 
Los líderes judíos provocaron al pueblo, quienes gritaban toda 

clase de acusaciones e insultos.

Wat zegt u op al die be-
schuldigingen? Zegt u niets?

Wat hebt u 
gedaan?

Ik ben 
gekomen 
om van de 

waarheid te 
getuigen.

Wat is waarheid?

Escucha todas las acusaciones. 
¿Qué dices de ellas? ¿Nada 

respondes?

¿Qué es 
lo que has 
hecho?

Yo he 
venido a dar 
testimonio 

de la verdad.

¿Qué es la verdad?

Ik kan geen schuld in hem 
vinden. Het is feest. Wie zal 
ik loslaten: Barabbas, of deze 

koning van de Joden?

No hallo ningún delito en este 
hombre. Pero es la fiesta de 
la Pascua. ¿A quién quieren 
que deje libre, a Barrabás o 

al Rey de los judíos?



Als u hem vrijlaat, 
bent u geen vriend 

van de keizer!

Barrabás, un asesino y rebelde 
contra Roma, condenado a muerte, 

es dejado en libertad...

… 37, 38, 39!

Si le dejas ir, no 
eres amigo de 

César.

… 37, 38, 39!

Kruisig hem! Hij geeft zich uit 
voor koning!

¡Crucifícalo! ¡Él se considera 
rey!What should I do 

with this Jesus?

¿Y qué voy a 
hacer con Jesús, 
a quien llaman el 

Mesías?

Jij kunt gaan, in 
ruil voor hem.

Eres libre, el pueblo 
te ha escogido en 

vez de Jesús.

Ik ben onschuldig aan zijn 
bloed.

Soy inocente de la sangre 
de este hombre.

Barabbas! 

Laat Barabbas vrij!

¡Barrabás!

¡Barrabás!

Heil, koning van de 
Joden!

¡Viva el Rey de los 
Judíos!



Kijk, de mens! Kruisig hem!

El lugar de la ejecución se 
encontraba en las afueras 
de la ciudad, se conocía 

como el Gólgota (Lugar de la 
Calavera).

Ahí, los soldados romanos 
clavaron a Jesús en la cruz.

¡He aquí el hombre! ¡Crucifícalo! Away with him!¡Crucifícalo!

Kruisig hem!¡Crucifícalo!

Pilato firmó la sentencia. 
La crucifixión era una 

muerte cruel y horrible. 
Jesús cargó el tronco 

transversal de la cruz por 
las calles de Jerusalén.



Jesús es crucificado entre 
dos criminales.

Mientras tanto, Judas siente 
remordimiento por haber 

traicionado a Jesús.

Ik heb 
verkeerd 
gedaan.

¡He hecho 
mal!

Father, forgive 
them. They don’t 

know what they are 
doing.

Padre, perdónalos, 
porque no saben lo 

que hacen.

Ik heb onschuldig 
bloed uitgeleverd.
He entregado a un 
hombre inocente a 

la muerte.

Wat gaat ons dat aan? Zoek 
dat zelf maar uit.

¿A nosotros qué nos importa? 
Ese es tú problema.



Pilato mandó colocar un 
letrero en tres idiomas, que 
decía: “Jesús de Nazaret, 

Rey de los judíos”.

Ja. Anderen heeft hij 
toch ook gered?

Is hij Gods Zoon? Laat 
hij dan van het kruis 

afkomen!

Ik verzeker je: vandaag 
zul je met mij in het 

paradijs zijn.

Heb toch eerbied voor God! 
Wij krijgen ons verdiende 
loon. Maar hij heeft geen 

kwaad gedaan.

¡A otros salvaste! ¿No 
puedes salvarte a ti 

mismo?

¡Si eres el Hijo de Dios 
baja de la cruz!

¿No temes a Dios? Nosotros 
recibimos el castigo 

merecido, pero este hombre 
no ha hecho nada malo.

Yo te aseguro que hoy 
estarás conmigo en el 

paraíso.

Remember me when you 
enter your kingdom!

Acuérdate de mí cuando 
comiences a reinar.

Jesús no quiso beber una 
bebida calmante.

Los soldados echaron 
suertes para repartirse las 

ropas de Jesús.

Save your-
self and us!

¡Sálvate a ti 
mismo y a 
nosotros!



De las 12 del medio día, 
hasta las 3 de la tarde, la 

tierra se cubrió de oscuridad.

María, madre de Jesús, y 
Juan uno de sus discípulos, 
estaban al pie de la cruz.

Mijn God, mijn God, 
waarom hebt u mij 

verlaten?

Het is… volbracht!

¡Dios mío, Dios mío! 
¿Por qué me has 

abandonado?

¡Todo está cumplido!

I’m…thirsty.¡Tengo...sed! Father, I place my Spirit 
into your hands.

Father, I place my Spirit 
into your hands.

Padre, en tus manos 
entrego mi espíritu.

Jullie zijn voortaan 
moeder en zoon.

A partir de esta hora 
ustedes serán madre 

e hijo.



Jesús murió como a las 3 de la tarde. 
Un soldado le hirió el costado y de la herida 

salió sangre y agua.

In de oude boeken staat: 
‘Hij was als een lam dat 
geslacht zou worden…’

Kom, dan vragen we of we 
hem mogen begraven.

‘Hij werd mishandeld voor 
onze fouten, gedood voor 

onze zonden.’

José de Arimatea y Nicodemo tomaron el cuerpo 
de Jesús, lo ungieron con perfumes, envolviéndolo 
en una sabana de lino nuevo. Lo colocaron en una 

tumba nueva sellándola con una gran piedra.

En las Escrituras leemos: 
“Lo llevaron como un cordero 

al matadero”.

Pidamos el cuerpo para 
enterrarlo.

“Fue herido y maltratado por 
nuestras maldades...” Pero, 

ahora está muerto.

Was hij de messias die 
komen zou, of niet?

¿Es este el Mesías que 
había de venir?



Al terminar la fiesta de la 
Pascua, algunas mujeres 

decidieron ir muy temprano 
en la mañana a la tumba...

Cuando Pedro y Juan 
escucharon a las mujeres, 
corrieron hacia la tumba.

De steen is van het graf 
weggerold!

Wat is er gebeurd?

Waarom zoeken jullie de 
levende bij de doden? Hij is 
opgestaan! Vertel dat aan 

zijn leerlingen.

¡La piedra ha sido rodada!

¡¿Qué ocurrió?!

¿Por qué buscan entre los 
muertos al que vive? Él ha 

resucitado. Vayan y díganlo a 
los discípulos.

It’s completely 
empty.

¡Vacía!... ¡Está 
vacía!



En el jardín cerca de la tumba…

Heeft u hem weggehaald, 
tuinman?

Maria!¿Sabe usted dónde han puesto 
a mi Señor, quién se lo llevó?

¡María!

Houd mij niet vast. 
Vertel iedereen dat 
ik terugga naar mijn 
Vader, die jullie Vader 
is. Naar mijn God en 

jullie God.

No me toques. Ve y 
diles a mis hermanos 
que voy a mi Padre, 

que es vuestro Padre, a 
mi Dios vuestro Dios.

Woman, why are you crying? 
Who are you looking for?
¿Mujer, por qué lloras? 

¿A quién buscas?

Master!¡Maestro!



De repente...

Geloven jullie de profeten niet? Moest
 de messias niet lijden om zijn glorie te 
bereiken? Dat stond al in de boeken.

 Alles daarin slaat op hem.

¿Entonces, no creen en los profetas? ¿Acaso 
el Mesías no debía sufrir antes de volver a 
su gloria? Todo lo que ha sido escrito en sus 

libros se ha cumplido.

Vrede voor 
jullie!

Geloven jullie niet 
dat ik het ben? 

Voel mijn handen en 
voeten.

¡La paz sea 
con ustedes!

¿No creen que 
soy yo? Miren mis 
manos y mis pies.

Durante la comida, el 
desconocido desapareció 

súbitamente... We hebben de 
Heer gezien!

¡Hemos visto al 
Señor!

Inmediatamente buscan a sus amigos en Jerusalén...

We hebben de 
Heer gezien!
¡María y Pedro 
también le han 

visto!
But that 

was Jesus 
himself!

¡En 
realidad era 

Jesús!

Mijn Heer 
en mijn 
God!

¡Mi Señor 
y mi Dios!

Ese mismo día, dos de los discípulos iban de camino 
a sus casas, conversando con un desconocido sobre 

los acontecimientos de la muerte de Jesús.



Jesús se apareció a 
sus discípulos por los 

siguientes 40 días.  También 
se hizo presente ante 500 
personas al mismo tiempo.  
Una mañana mientras los 
discípulos se encontraban 
pescando en el mar de 

Galilea...

Hé mannen, hebben jullie 
soms wat te eten?¿Han pescado algo?

Gooi je netten dan aan de 
andere kant uit.

Maar het is de Heer!

Komen jullie 
samen met mij 

eten?

¡Es el Señor!

¡Vengan y 
desayunemos 

juntos!

¡Lancen las redes al otro 
lado!

No, we haven’t 
caught a thing!
¡No! No hemos 
pescado nada.

Meester!¡Maestro!

¡No puedo 
creerlo, qué 
cantidad!



Jesús hizo esta misma 
pregunta tres veces a Pedro.

Zorg dan voor 
mijn schapen.
Cuida de mis 

ovejas.

En onthoud dit: ik ben altijd bij jullie, dag in, 
dag uit, totdat de nieuwe wereld komt!

Recuerden, yo estaré con ustedes todos los 
días, hasta el fin del mundo.

Habiendo dicho estas cosas, 
Jesús dejó la tierra y 

fue recibido en el cielo. 
Pero también les dijo que 
regresaría para juzgar al 

mundo...

Follow me!¡Síganme!

I’ve received all the power in 
heaven and on earth. Go into the 
world and make disciples of all 

nations. Baptise them in the name 
of the Father and the Son and of 
the holy Spirit. Teach them to do 

all what I have told you.

Toda autoridad me ha sido dada en 
el cielo y en la tierra. Vayan por 
todo el mundo y hagan discípulos 
en todas las naciones. Bautícenles 
en el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo, y enséñenles 
que guarden todo lo que yo les he 

enseñado.

Peter, do you really 
love me?
¿Pedro, 

verdaderamente 
me amas?

Ja, Heer, u weet dat ik 
van u houd.

Sí, Señor, tú sabes que 
te amo.



Jesús partió al cielo. Sus 
discípulos estaban reunidos 
en Jerusalén, orando. El 
Espíritu Santo, el Espíritu 
de Dios, vino sobre ellos. El 
mismo Espíritu que estuvo 
en Jesús, ahora vive en 
ellos. Y les capacitó para 
dar testimonio de Jesús.

Los discípulos de Jesús salían a dar 
testimonio, a pesar de la oposición...

Jezus is de Zoon van 
God! Ook wij mogen 

Gods kinderen worden!

Este mensaje 
fue también 
proclamado por 
medio de cartas.

En nuestros días, alrededor del 
mundo, los seguidores de Jesús 
se reúnen para orar y leer la 
Biblia. Comparten el pan y el 

vino en memoria de la muerte de 
Jesús. Es el deseo de Dios que 
ellos compartan el amor de 
Jesús, el cual vive en sus 

corazones, con todos aquellos 
que habitan a su alrededor.

¡Jesús es el 
Hijo de Dios!

Moartea nu a 
putut să-L ţină 
pe Isus. Dumne-
zeu L-a readus 
la viaţă. Isus a 
fost primul care 
a intrat în gloria 
lui Dumnezeu. Și 
această glorie ne 
este disponibilă și 

nouă!

Jesús venció a 
la muerte, la 

tumba no pudo 
retenerlo. Dios lo 
resucitó y lo ha 
hecho Señor del 
universo. ¡Él es 

el Mesías!

I am not 
ashamed of this 
good news. It is 
God’s power that 

saves people. 
It was  already 
written in the 
Books: “If you 
believe it, you 

are good in God’s 
eyes. Then you 

shall live!”

Él llevó nuestros 
pecados en su 
propio cuerpo 
al morir en la 
cruz. Y es por 

ello que nosotros 
somos libres del 
pecado. Y pod
emos vivir una 
nueva vida, que 
agrade a Dios.



Jesús hizo posible los 
propósitos de Dios para 

el hombre.

Be grateful for his love! 
Take it from him! And 

worship him!

¡Jesús nos ama! ¡Sé 
agradecido y adórale!

God heeft zijn Zoon niet de 
wereld in gestuurd om ons te 
veroordelen, maar om ons te 
redden. Want zoveel liefde 
heeft God voor ons, dat hij 

zijn enige Zoon heeft gegeven. 
Iedereen die in hem gelooft, 

gaat niet verloren, maar heeft 
eeuwig leven! 

Dios amó tanto al mundo, que 
dio a su Hijo único, para que 
todo aquél que cree en él no 
muera, sino que tenga vida 

eterna.



JESÚS Y TÚ

La historia de Jesús aún no ha terminado. Jesús se 
ha convertido en Amigo de mucha gente, antes y 
ahora. El mundo ha cambiado. Ya no viajamos en 
burros o a caballos, sino en automóviles y aviones. 
Pero a Jesús no le importa. Puede estar tan cerca 
de ti como cuando Él anduvo por Israel.

Puede ser invisible, pero es igual de real. Él quiere 
ser un Amigo para ti hoy, al que puedes escuchar 
y amar.

¿Quieres saber más sobre Jesús y cómo puedes 
vivir con Él? Entonces puedes hacer esto:

1. Comience a leer la Biblia por sí mismo
(por ejemplo, comience leyendo la parte escrita 
por Lucas).

2. Comience a orar (hablar con Dios y 
escucharlo - no es necesario utilizar palabras en 
especial).

3. Habla con otras personas acerca de Jesús y la 
Biblia. 
Jesús quiere que sus seguidores se reúnan y se 
ayuden mutuamente mientras aprenden más 
sobre Él.

ORACIÓN

¿Te gustaría ser amigo de Dios? ¿Te
arrepientes de todo lo malo que has hecho? 
Entonces haz una oración como ésta:

“Querido Dios, Tú me amas.
Tú diste a Jesús, tu único Hijo.
Que muriera en una cruz por todo el mal que 
he hecho.
Por favor, perdóname por todo el mal que he 
hecho. Lo siento.
Gracias, que Jesús está de mi lado.
Siempre quiero pertenecer a ti.
¿Me ayudas a vivir como Tú quieres que viva?
Por favor, quédate siempre cerca de mí.
Gracias por responder a mi oración.
Tú cumples lo que has prometido”.
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