Escrituras secundarias: Marcos 16:12-13; Juan 20:19-31; Hechos13:26-38; 1 Corintios 15:1-7; Génesis 3:15; Génesis 22;
Éxodo 12; Éxodo 25:8; Juan 1:14; Juan 2:18-22
Metas de la
lección:

Versículo de
memoria

Ver que Dios guarda sus promesas
Ver que Dios nos proveo el camino a Él al enviar a su Hijo
Ver que con fe podemos creer aunque no podamos ver

Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Juan 20:29

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.)

¿Quién recuerda que día fue cuando Jesús compartió una comida especial con sus discípulos? (jueves). ¿Qué día murió en la cruz?
(viernes) ¿Se quedó en la tumba Jesús? (no) Jesús resucito, ¿verdad? Si esto sucedió el tercer día, ¿qué día era? (domingo) Es el
día que celebramos la Pascua/Día de Resurrección. ¿Alguien vio a Jesús esa mañana? (si) ¿Quién? (María Magdalena) ¿Qué hizo
María cuando vio a Jesús? (corrió para decirles a los discípulos) ¿Le creyeron todos que Jesús estaba vivo? (no) Vamos a continuar
la historia para ver que sucede en seguida.
LEAN: Lucas 24:13-16 (Tenga la Biblia en sus manos a través de la historia.)
Había dos hombres, seguidores de Jesús, que iba de viaje rumbo a Jerusalén. Eran de Emaús. Uno de ellos era Cleofas. No
sabemos el nombre del otro seguido de Jesús. Pero si sabemos que habían estado en Jerusalén. Probablemente habían ido a
celebrar la Pascua como lo hicieron muchos. Estaban tristes por todo lo que había sucedió en Jerusalén ese fin de semana.
Mientras caminaban estaban hablando acerca de todo lo que había sucedido. Jesús llegó a donde estaban y empezó a caminar con
ellos. Dios no permitió que reconocieran a Jesús. “¿De que hablan?” les pregunto Jesús a Cleofas y a su amigo.
Se detuvieron y Cleofas le respondió, “Has de ser visitante o estuvieras enterrado de lo que ha sucedido en los últimos días.” Jesús
les siguió la corriente. “¿Que ha sucedido?” “Es acerca de Jesús de Nazaret,” le dijeron. “Era un profeta. Fue enviado por Dios pero
nuestros líderes religiosos lo entregaron a los romanos para ser clavado a una cruz. Esperábamos que era el Prometido de Dios, el
que esperábamos, pero hace tres días que lo mataron. Algunas de las mujeres vinieron y nos contaron una historia maravillosa. Se
levantaron temprano en la mañana y fueron al sepulcro pero el cuerpo de Jesús no estaba allí. Vieron unos ángeles que les dijeron
que Jesús está vivo. Después de eso algunos seguidores corrieron a la tumba y la encontraron vacía como lo habían dicho las
mujeres.” Luego les dijo Jesús, “¿No entendieron? ¿No recuerdan lo que dicen las escrituras? Todo esto tenía que suceder. Jesús
tenia que sufrir todas estas cosas.” Después Jesús empezó con el libro de Moisés y luego los profetas. Jesús les explicó lo que
había sido escrito acerca de Él.
¿Recuerdan las primeras personas que Dios creó? ¿Recuerdan la desobediencia de ellos? Dios los castigó. Pero con el castigo,
Dios les dio una promesa que un día un descendiente, Jesús, iba a pisotear la cabeza de Satanás. Jesús derrotó a Satanás con Su
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muerte y resurrección.
¿Recuerdan cuanto tiempo Abraham espero el nacimiento de su hijo, Isaac? Cuando Dios probó a Abraham, Abraham estuvo
dispuesto a sacrificar a su hijo, mostrando que un día, Dios haría lo mismo. Abraham creyó que Dios podía resucitar a su hijo.
Abraham no tuvo que matar a Isaac porque Dios proveo el cordero que estaba en un matorral.
De la misma manera, Dios proveo Su Hijo. Piense en la esclavitud de Israel en Egipto. ¿Cual fue la última señal (la última plaga) que
hizo que el faraón librara al pueblo? Todo los Israelitas tuvieron que tomar un cordero. Todos juntos, en la misma noche mataron un
cordero. Tomaron la sangre del cordero y pintaron los postes y el dintel como señal que Dios los iba a salvar. El pecado es
esclavitud. La libertad viene cuando decidimos creer en Jesús y decidimos seguir el Cordero de Dios. Los lideres y otros pidieron la
muerte de Jesús. Lo clavaron en una cruz. Jesús derramó su sangre y dio su vida por todo el que cree.
¿Recuerdan la iglesia que viajaba y el templo? Dios quería morar entre la gente. Un día Dios vino al mundo que creó y tomó la forma
de sangre y carne, un bebe. Creció y camino entre la gente enseñando, sanando, y sirviendo.
¿Quién puede olvidar el rey David? Dios prometió que de un descendiente de David iba a venir el Prometido que sería el Rey Eterno
de Dios. Ese Rey Eterno de Dios es Jesús.
Hay muchas otras historias que hablan acerca de que Jesús iba a resucitar después de morir. ¿Recuerdan cuando Jesús entró en el
templo y encontró a los mercadeaos comprando y vendiendo? Jesús les dijo, “Destruyan este templo. Yo lo levantare en tres días.”
Pero ellos no entendieron porque se habían llevado cuarenta y seis años para edificar el templo. Pero Jesús no hablaba del edificio.
Jesús hablaba acerca del templo de su cuerpo. Jesús les estaba diciendo que lo iba a matar y que iba a resucitar.
Después de hablar un buen rato llegaron al pueblo los dos amigos. Cleofas y su amigo invitaron a Jesús que se quedara con ellos a
comer. Jesús aceptó la invitación. Cuando se sentaron, Jesús tomó el pan y lo quebró como lo había hecho mil veces. Luego se lo
dio a sus seguidores. ¡Fue entonces que lo reconocieron! Luego Jesús desapareció de la vista de ellos. “¿Cómo no nos dimos
cuenta que era el Señor?” se preguntaron. “¿Como nos dimos cuenta que había algo diferente en la manera en que nos enseñaba?”
Inmediatamente se levantaron y regresaron a Jerusalén para encontrar a los once discípulos. “Es verdad,” dijeron. “¡Él está vivo!”

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.

Vez tras vez, Dios nos había preparado para la venida de Jesús. Dios promete algo y Dios guarda esas promesas.
Ese mismo domingo por la noche Jesús entro al cuarto, mientras los discípulos todavía estaban hablando acerca de lo que les había
dicho Cleofas. Tomas no había estado y no creía. Cuando Jesús volvió a visitarlos, Tomas finalmente creyó porque podía ver a
Jesús y podía tocar sus manos. Pero Jesús le dijo algo muy maravilloso, “Tu crees porque me has visto. Los que tienen fe en Mí y
creen en Mí sin verme son los que son realmente bendecidos.”
¿Sabe lo que significa? ¿Pues, puede ver a Jesús? ¿Puede caminar a su lado? ¿Puede tocar su mano? No lo puede hacer. Yo
tampoco lo puedo hacer. Pero podemos creer – aunque no lo podemos ver, todavía. Cuando tiene fe, cree lo que Dios dice y esta
seguro que es veraz aunque no lo pueda comprende totalmente. ¿Esta dispuesto a poner su confianza en Dios hoy? ¿Creer que
envió a Jesús como dijo que lo haría? ¡Es realmente bendecido!

Planeando para la siguiente semana
Lección 43– Jesús Regresa al Cielo
Mateo 28:16-20
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El Plan de Dios Explicado

Canten: Canten “Cada Día con Cristo,” o un canto relacionado a la historia.
Comparta: Las últimas dos semanas hemos hablado acerca de Jesús muriendo en la cruz, de María y sus amigas
encontrando la tumba vacía. María vio a Jesús pero los discípulos no lo podían creer.
Ese mismo día, el día que Jesús resucitó y habló con María, había dos hombres, seguidores de Jesús, que iba de viaje
rumbo a Jerusalén. Eran de Emaús. Uno de ellos era Cleofas. No sabemos el nombre del otro seguido de Jesús. Pero si
sabemos que habían estado en Jerusalén. Estaban tristes porque Jesús había muerto.
Mientras caminaban estaban hablando acerca de todo lo que había sucedido. Jesús llegó a donde estaban y empezó a
caminar con ellos. Dios no permitió que reconocieran a Jesús. “¿De que hablan?” les pregunto Jesús a Cleofas y a su
amigo.
Se detuvieron y Cleofas le respondió, “Has de ser visitante o estuvieras enterrado de lo que ha sucedido en los últimos
días.” Jesús les siguió la corriente. “¿Que ha sucedido?” “Es acerca de Jesús de Nazaret,” le dijeron. “Era un profeta. Fue
enviado por Dios pero nuestros líderes religiosos lo entregaron a los romanos para ser clavado a una cruz. Esperábamos
que era el Prometido de Dios, el que esperábamos, pero hace tres días que lo mataron. Algunas de las mujeres vinieron y
nos contaron una historia maravillosa. Se levantaron temprano en la mañana y fueron al sepulcro pero el cuerpo de Jesús
no estaba allí. Vieron unos ángeles que les dijeron que Jesús está vivo. Después de eso algunos seguidores corrieron a
la tumba y la encontraron vacía como lo habían dicho las mujeres.” Luego les dijo Jesús, “¿No entendieron? ¿No
recuerdan lo que dicen las escrituras? Todo esto tenía que suceder. Jesús tenia que sufrir todas estas cosas.” Después
Jesús empezó con el libro de Moisés y luego los profetas. Jesús les explicó lo que había sido escrito acerca de Él.
Después de hablar un buen rato llegaron al pueblo los dos amigos. Cleofas y su amigo invitaron a Jesús que se quedara
con ellos a comer. Jesús aceptó la invitación. Cuando se sentaron, Jesús tomó el pan y lo quebró como lo había hecho
mil veces. Luego se lo dio a sus seguidores. ¡Fue entonces que lo reconocieron! Luego Jesús desapareció de la vista de
ellos. “¿Cómo no nos dimos cuenta que era el Señor?” se preguntaron. “¿Como nos dimos cuenta que había algo
diferente en la manera en que nos enseñaba?” Inmediatamente se levantaron y regresaron a Jerusalén para encontrar a
los once discípulos. “Es verdad,” dijeron. “¡Él está vivo!”
Cleofas y su amigo caminaron con Jesús y hablaron con Él. Usted y yo quizás no podemos caminar con Jesús como lo
hicieron ellos pero podemos orar y hablar con Jesús en cualquier momento. Hablar con Jesús es oración. Y puede decirle
a Jesús todo lo que quiera. Dios quiere que usted hable con Él.
Oren: Gracias Dios por escucharme.
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Manualidades
Para
El Plan de Dios Explicado

•

Actividad para el verso de memoria – Jueguen “Hangman” con el verso. En este juego se forma una
estaca una línea a la vez. Luego se dibuja un mono con un círculo y líneas para el cuerpo, las manos
y los pies. Abajo ponga líneas subrayadas vacías que representan cada palabra del verso. Cada vez
que alguien adivine correctamente la palabra que sigue en el verso se forma la estaca y el mono.
También escribe la palabra del verso en la línea subrayada. Hablen acerca de la fe. Diga a los niños
que la fe es creer en algo que no vemos y no entendemos completamente.

•

Jueguen “Concentration” (concentración). Haga par de la profecía que hablaban de Jesús del
Antiguo Testamento con el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por ejemplo: la cabeza de
Satanás pisoteada con Cristo muriendo en la cruz.

•

Haga sandalias de cartón. Trace los pies de los niños en el cartón. Ponga estambre para amarrar la
sandalia.

•

Traiga barras de pan individual para el refrigerio.

•

Caminen a fuera y cuente la historia mientras caminan.

•

Para niños mayores y adultos: Hable un poco más acerca de la resurrección del cuerpo. Lean Juan
20:19 y Lucas 24:36-43. Hablen acerca de cómo María y Cleofas no reconocieron a Jesús
inmediatamente. No lo reconocieron hasta que llamó a María por nombre y hasta quebró el pan (algo
conocido). También hablen acerco de cómo Jesús entro a un cuarto cerrado con llave (pero no era
espanto). Jesús mostró que no era espanto al permitir que lo tocaran. También comió en presencia
de ellos. Hablen acerca de la razón por la cual el cuerpo resucitad de Jesús tiene cicatrices.
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