
Crucigrama 1 Pasión según san Marcos  
Basado en el texto de la Pasión de  Marcos (14,12-15,39.42-46) 

HORIZONTALES 
2.  Después de la Última Cena Jesús se fue al huerto de 

.... 
4.  Completa la frase: "Padre: tú lo puedes todo, aparta de 

mí este cáliz. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que 
tú ..........". 

5.  Ave que cantó por segunda vez cuando Pedro negó 
por tercera vez conocer a Jesús. 

10. Forzado a llevar la cruz de Jesús (tres palabras juntas) 
11. A lo que fue Jesús al monte de los Olivos. 
13. En el interrogatorio del sumo sacerdote Jesús se 

declara serlo. 
14. Discípulo que negó tres veces conocer a Jesús. 
15. En el letrero de la cruz la acusación escrita era (cinco 

palabras juntas): 
17. ¿Qué cogió Jesús en la Última Cena, lo bendijo, lo 

partió, y se lo dio diciendo "esto es mi cuerpo"? 
19. Junto a la cruz de Jesús estaba su ..... 
20. Lo que hicieron todos lo acompañantes de Jesús 

cuando le apresaron. 
21. Envolvieron el cadáver de Jesús en una. 
23. En casa del sumo sacerdote se acusaba a Jesús de 

afirmar que destruiría el ..... y lo reconstruiría en tres 
días. 

24. Preso que Pilato soltó en vez de a Jesús. 
28. Se la pusieron a Jesús en la cabeza (tres palabras 

juntas). 
32. Ejecución de la condena contra Jesús. 
33. Alimentos que Jesús cogió en la Última Cena para 

expresar su presencia entre los hombres (tres 
palabras). 

34. Jesús gritó en la cruz: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has ......? 

 
 VERTICALES 

1. La cena en que Jesús celebró la Pascua (salida de 
Egipto) poco antes de morir se llama .......... (dos 
palabra juntas). 

3. Después de que Jesús se declarase Mesías, el 
sanedrín le declaró reo de ..... 

6. En este día se recuerda la muerte de Jesús (dos 
palabras juntas). 

7. Ante Pilato se acusa a Jesús de serlo de los judíos. 
8. Pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para enterrarlo (tres 

palabras juntas). 
9. ¿Qué sentía Jesús en el huerto de Getsemaní? 
12. ¿Qué día se celebra la Última Cena? (dos palabras 

juntas) 
16. Después de la Última Cena, Jesús se dirigió al huerto 

de Getsemaní, que está en el monte de los ...... 
18. Después de apresar a Jesús le llevaron a casa del ... 

(dos palabras juntas). 
22. La cena de Jesús con sus discípulos se llama Cena de 

........ 
25. Pidió a gritos la crucifixión de Jesús. 
26. Lo que hicieron Santiago, Pedro y Juan mientras 

Jesús rezaba antes de que le apresaran. 
27. Completa la frase: "Padre: tú lo puedes todo, .......... de 

mí este cáliz. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que 
tú quieres". 

29. Autoridad romana que juzgó a Jesús por segunda vez. 
30. Uno de los Doce que entregó a Jesús. 
31. Lo utilizó Judas para señalar y entregar a Jesús. 
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