
Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, 
si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú. (Mateo 26: 39)

Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: 
¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le pesaron treinta piezas de plata. (Mateo 26: 14-15)

Y cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en 
consejo contra Jesús, para entregarle a muerte. Y lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, 
el gobernador. (Mateo 27: 1-2)

Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos 
delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo. ¡Allá vosotros! Y respondiendo 
todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás; 
y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. (Mateo 27: 24-26)

…y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata; y pusieron sobre su cabeza una corona 
tejida de espinas, y una caña en su mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, se burlaban de él, 
diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Y escupiendo en él, tomaron la caña y le golpeaban la cabeza. 
(Mateo 27: 28-30)

Y después que le hubieron escarnecido, le quitaron el manto, y le pusieron sus ropas y le llevaron 
para crucificarle. Y al salir, hallaron a un cireneo que se llamaba Simón; a éste obligaron a que llevase 
la cruz. (Mateo 27: 31-32)

Y después que le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus ropas, echando suertes, para que se 
cumpliese lo que fue dicho por el profeta: Se repartieron mis ropas, y sobre mi ropa echaron suertes. 
Y sentados le custodiaban allí. (Mateo 27: 36-36)

Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se 
rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló y las rocas se partieron…Y cuando el centurión y los 
que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron 
en gran manera y dijeron: ¡Verdaderamente éste era el Hijo de Dios! (Mateo 27: 50-51, 54)

Éste fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús; entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. 
Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que 
había labrado en la peña; y después de haber hecho rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, 
se fue. (Mateo 27: 58-60)

Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron 
y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. (Mateo 27: 65-66)

Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea le siguieron también y vieron el sepulcro 
y cómo fue puesto su cuerpo. Y regresaron y prepararon especias aromáticas y perfumes; 
y reposaron el día de reposo, conforme al mandamiento. (Lucas 23:55-56)

Y pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena 
y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, 
descendiendo del cielo y acercándose al sepulcro, removió la piedra y se sentó sobre ella. 
Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, 
el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, así como dijo. Venid, ved el lugar 
donde fue puesto el Señor. (Mateo 28: 1-2, 5-6)


