Filipenses 3:8-14; 1 Peter 1:3
Escrituras secundarias:

Metas de la
lección:
Versículo de
memoria

Marcos 16:1-11; Lucas 24:1-12; Juan 20:1-18; Juan 11:25-26; Juan 16:16-22; Romanos 1:3-4;
Romanos 6:1-14; 1Corintios 15:1-4, 12-58;

Ver que Dios resucito a Jesús de la muerte.
Ver que aquellos que creen en Jesús un día vivirán con el eternamente.
Ver que a través de su muerte y resurrección, Jesús ha derrotado al enemigo.

¡Anímense! Yo he vencido al mundo. Juan 16:33

NOTA: Aprenda este cuento de tal manera que lo pueda decir como un CUENTO, no diciendo "El dijo. . . Ella dijo" o como algo

que solo va a leer. Cuente la historia en una manera que refuerza que estas ideas no son sus propias ideas. Abra su Biblia mientras
cuente la historia.
La Lección:

Vamos a repasar lo que hemos aprendido. (Repase las historias anteriores. Anime a los niños que
compartan.)

Cuándo Jesús fue clavado en la cruz, ¿había hecho algo mal? (no) ¿Entonces por qué murió? (Porque tu y yo hemos
desobedecido a Dios) Heredamos nuestros corazones pecaminosos de Adán. Desde ese entonces cada uno de nosotros
ha pecado. El pecado nos separa de Dios. Pero Dios nos ama tanto que envío a su único Hijo a morir en nuestro lugar.
Dios puso todo nuestro pecado sobre Jesús en la cruz. Jesús tomo nuestro castigo. ¿Sufrió eternamente con nuestro
pecado? ¿Qué hemos visto? Jesús murió en la cruz. Después dos hombres que habían seguido a Jesús (escondidos)
prepararon el cuerpo de Jesús y lo pusieron en una cueva. Jesús estuvo allí muerto el viernes y el sábado. Paso el
sábado. Este era del día especial de los judíos. Jesús todavía estaba muerto.
Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo.

LEAN: Marcos 16:1-4 (Tenga la Biblia en sus manos a través de la historia.)
Los seguidores de Jesús (María Magdalena y sus amigas) se levantaron temprano el domingo por la mañana. Todas
juntaron sus especias para ir a la tumba de Jesús. Querían ponerle las especias al cuerpo de Jesús. Esto era lo que
hacían en esos días. Ha de haber sido una mañana muy triste para ellas. Ellas querían honrar a Jesús al hacer esto. El
Maestro que ellas habían seguido y en quien habían creído estaba muerto en esa cueva fría. Dejaron sus hogares y
empezaron a caminar rumbo a la cueva. Se ha de haber preguntado como iban a mover esa roca a la entrada de la
cueva.
Mientras caminaban la tierra empezó a moverse. ¿Qué estaba sucediendo? Un terremoto fuerte hizo que temblara la
tierra. En ese momento bajo un ángel del cielo y se puso sobre la entrada de la cueva. El ángel movió la roca que estaba
a la entrada de la cueva y se sentó sobre ella. ¡Ha de haber sido algo magnifico! El cuerpo del ángel brillaba como
relámpago. Su vestidura era un blanco brillante. Los soldados que habían estado guardando la tumba estaban
aterrorizados. Temblaban de miedo y se desmayaron.
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María Magdalena y las otras mujeres llegaron a la tumba. La roca había sido movida. ¿Qué estaba sucediendo? El ángel
les habló. “No tengan miedo,” les dijo. “¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Jesús no esta aquí. ¡El vive! ¿No
recuerdan que les dijo que iba a ser clavado en un cruz y que al tercer día iba a resucitar?”
Mientras el ángel les recordaba, se acordaron lo que les había dicho Jesús. Entonces les dijo el ángel,
“Rápido vayan y díganles a los discípulos. Díganles lo que ha sucedido. Jesús les encontrará en Galilea.” Las mujeres se
dieron prisa. Estaban confundidas y tenían miedo pero a la vez estaban emocionadas.
Cuando regresaron de la tumba, María y las otras les dijeron a los discípulos todo lo que habían visto y oído. Pero los
discípulos no les creían. Lo que las mujeres les estaban diciendo no tenia sentido. Aún así, Pedro y Juan se fueron
corriendo. Juan corrió delante de Pedro y llegó a la tumba primero. Pero cuando llegó Pedro, corrió adentro de la tumba.
Vieron la tela con la cual habían enredado a Jesús pero no estaba el cuerpo de Jesús. No entendieron que Jesús estaba
vivó. Regresaron a sus casas.
María también había regresado a la tumba. Estaba allí llorando sin saber que hacer. Después Jesús le llamo por nombre,
“María.” Que emoción le ha de haber sobre llevado. Ya no estaba muerto. ¡Realmente estaba vivo! ¡Era Jesús! El Señor
a quien había seguido, el Señor que había conocido, realmente era de Dios y había resucitado como lo había dicho. Y la
respuesta de María fue que corrió a decir las buenas noticias, “He visto al Señor.”

Repaso

Vamos a repasar lo que hemos aprendido del plan de Dios. (Repase las historias, anime a varios
niños que compartan.) Pregunte que si a alguien mas le gustaría compartir la historia.

¿Cuál es la paga del pecado? ¿Qué merecemos a causa del pecado? (muerte) ¿Quién sufrió por nosotros? (Jesús)
Regresando a la pregunta que hicimos antes de la lección, “¿Sufrió eternamente Jesús por nuestro pecado?” ¡No! Jesús
llevó nuestro pecado mientras estaba en la cruz y después fue sepultado. ¡Pero al tercer día resucito de entre los
muertos! ¡Nunca jamás morirá! Le agradó a Dios resucitar a Jesús. Jesús pago el precio por mi pecado. Jesús pago el
precio por su pecado. Jesús agradó a Dios.
Antes de la historia hablamos de cómo el pecado vino al mundo a causa de un hombre. ¿Qué fue ese hombre? (Adán, el
primer hombre) La Palabra de Dios nos dice que de la misma manera en que el pecado vino de un hombre, también la
resurrección de la muerte. ¿Qué significa esto? Después que resucitó Jesús, su cuerpo era diferente. Jesús podía pasar
por puertas cerradas pero todavía tenia las cicatrices de los clavos de la cruz. Jesús resucitó para mostrarnos que
nosotros también podemos resucitar. Un día viviremos con un cuerpo nuevo con Él para siempre. Quizás pregunta, “¿por
qué necesito un cuerpo nuevo?” Pues parte del castigo del pecado de Adán fue que empezó a envejecer. Nosotros
envejecemos más cada año. Pero nuestro cuerpo no puede ir al cielo. El cuerpo humano de Jesús tampoco podía ir al
cielo. Dios nos dará un cuerpo nuevo, si confiamos en Él.
No todos automáticamente se les dan un cuerpo nuevo. ¿Recuerdan Juan 3:16? ¿Qué dice? (Permita que respondan los
niños.) ¿Todos van a tener vida eterna (y cuerpos celestiales nuevos)? (no) ¿Quién lo recibirá? (Todo el que haya creído
en el Hijo de Dios, Jesús) ¿Han creído en Jesús? ¿Han escogido seguirle y obedecer? Si ya lo ha hecho entonces esta
asegurado de un lugar en el cielo y un cuerpo nuevo. Si no la hecho todavía hay tiempo. ¿Qué espera?

Planeando para la siguiente semana
Lección 42–
Lucas 24:13-43
El Plan de Dios Explicado
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Lección Para Preescolares
Para
¡Él vive!

Canten:

Canten un canto relacionado a la historia.

Comparta: La semana pasad hablamos acerca de alguien que murió en una cruz. ¿Quién fue? (Jesús) Jesús no fue
castigado por ningún mal que había hecho. Jesús murió por ti y por mi. El cuerpo de Jesús fue quitado de la cruz.
Después lo envolvieron en tela de lino y lo pusieron en una cueva. Pusieron una roca grande enfrente de la cueva. Todo
esto sucedió en viernes. El sábado fue un día callado y triste.
Los seguidores de Jesús (María Magdalena y sus amigas) se levantaron temprano el domingo por la mañana. Todas
juntaron sus especias para ir a la tumba de Jesús. Querían ponerle las especias al cuerpo de Jesús. Esto era lo que
hacían en esos días. Ha de haber sido una mañana muy triste para ellas. Ellas querían honrar a Jesús al hacer esto. El
Maestro que ellas habían seguido y en quien habían creído estaba muerto en esa cueva fría. Dejaron sus hogares y
empezaron a caminar rumbo a la cueva. Se ha de haber preguntado como iban a mover esa roca a la entrada de la
cueva.
Mientras caminaban la tierra empezó a moverse. ¿Qué estaba sucediendo? Un terremoto fuerte hizo que temblara la
tierra. En ese momento bajo un ángel del cielo y se puso sobre la entrada de la cueva. El ángel movió la roca que estaba
a la entrada de la cueva y se sentó sobre ella. ¡Ha de haber sido algo magnifico! El cuerpo del ángel brillaba como
relámpago. Su vestidura era un blanco brillante. Los soldados que habían estado guardando la tumba estaban
aterrorizados. Temblaban de miedo y se desmayaron.
María Magdalena y las otras mujeres llegaron a la tumba. La roca había sido movida. ¿Qué estaba sucediendo? El ángel
les habló. “No tengan miedo,” les dijo. “¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Jesús no esta aquí. ¡El vive!
Rápido vayan y díganles a los discípulos. Díganles lo que ha sucedido.” Las mujeres se dieron prisa. Estaban
confundidas y tenían miedo pero a la vez estaban emocionadas.
Cuando regresaron de la tumba, María y las otras les dijeron a los discípulos todo lo que habían visto y oído. Pero los
discípulos no les creían. Lo que las mujeres les estaban diciendo no tenia sentido. Aún así, Pedro y Juan se fueron
corriendo. Juan corrió delante de Pedro y llegó a la tumba primero. Pero cuando llegó Pedro, corrió adentro de la tumba.
Vieron la tela con la cual habían enredado a Jesús pero no estaba el cuerpo de Jesús. No entendieron que Jesús estaba
vivó. Regresaron a sus casas.
María también había regresado a la tumba. Estaba allí llorando sin saber que hacer. Después Jesús le llamo por nombre,
“María.” Que emoción le ha de haber sobre llevado. ¡Era Jesús! Ella conocía su voz. No estaba muerto. Jesús había
resucitado – como lo había dicho. Y María hizo lo que todos deberíamos hacer. Ella corrió a compartir las buenas noticias.
“! Él vive! ¡Él vive!”
Oren: Den gracias a Dios por haber resucitado a Jesús.
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Manualidades
Para
El Vive
•

•

•

•

•

•

•

Actividades para el verso de memoria – Hagan una cara sonriente como paleta con papel grueso y
palillos (craft sticks) grandes. Pongan el verso de memoria por detrás.
Arregle su área de estudio para que represente un jardín y una tumba vacía. Si se reúnen adentro
puede decorar su puerta para que represente la tumba vacía. Invite a los niños que vean.
Haga una tumba de platos de papel. Corte los platos de papel por la mitad. Corte una abertura en
cada mitad. Ponga papel negro atrás de la mitad.
Hagan cascarones. Son una tradición Mejicana que simboliza la tumba vacía. Use el cascaron vacío.
Lave y deje que se seque el cascaron. Puede pintar el cascaron. Ponga confeti y cúbralo con papel.
Los cascarones se usan para jugar quebrándose sobre la cabeza de un amigo y cubriéndole de
confeti.
Jueguen a las escondidas. Antes de la clase esconda varias cosas en lugares inesperados. Por
ejemplo: esconda una futbol en el refrigerador o un zapato en el lavadero. Anuncia a los niños las
cosas que buscaran. Anime a los niños mientras buscan. Dígales si están cerca o lejos. Cuando
hayan encontrado todas las cosas hablen acerca de cómo empezaron a buscar en lugares normales.
Después hablen acerca de cómo María y sus amigas empezaron a buscar a Jesús en la tumba.
¿Pero que les dijeron los ángeles? “¿Porque buscas al que esta vivo entre los muertos? ¡Jesús no
esta aquí! ¡El vive!”
Hagan un drama de la historia. Ponga sillas tapadas para representar la tumba. Pida a los niños que
representen a Jesús, a María y a sus amigas, a Pedro, a Juan, los otros discípulos, los ángeles, los
soldados, etc.
Corran carreras. Hablen acerca de Pedro y Juan.
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