Escrituras secundarias: Marcos 16:15-16, 19-20; Lucas 24:44-53; Hechos 1:3-12; 1 Corintios 15:3-7;Salmo 68:18;
Juan 3:16-17, Juan 14:1-6; Romanos 10:13-15
Metas de la
lección:

Versículo de
memoria

Entender que Jesús regresó al cielo
Entender que Jesús espera que sus discípulos vayan a decirles a otros
Entender que Jesús espera que nosotros vayamos a decirles a otros
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas la naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19

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 concentrándose en la
muerte y resurrección de Cristo. Anime a los niños que compartan.)

¿Que hemos aprendido acerca de lo que sucedió después que Jesús resucitó? ¿Quién recuerda? (Permita tiempo para
que los niños respondan.) ¿Quién vio a Jesús primero? (María Magdalena) Las otras mujeres lo vieron, también. Se les
dio un mensaje para los discípulos. “Díganles que voy a Galilea. Allí me verán.” Las mujeres corrieron a decirles a los
discípulos. Ese mismo día Jesús se unió a dos seguidores que iban camino en el camino rumbo a Emaús. ¿De que
hablaron? Le dijeron a Jesús que estaban tristes por lo que había sucedido ese fin de semana. Jesús les explicó que esas
cosas eran necesarias. Jesús les explicó el gran plan de salvación de Dios. Habían hablado con Jesús pero no lo habían
reconocido hasta que quebró el pan y se los dio. Después Jesús desapareció.
Esa misma noche, Jesús apareció a los discípulos. Entró por una puerta que estaba cerrada con llave. Pero Jesús les
mostró que no era fantasma. Les dijo que lo podían tocar. Jesús comió con ellos. Jesús comió pescado ante ellos. Jesús
los volvió a visita. Tomas no había estado la primera vez que apareció Jesús.
Tomas rehúso creer sin ver. Cuando Tomas vio, creyó. Vamos a ver lo que sucedió.
LEAN: Mateo 28:16-17 (Tenga la Biblia en sus manos a través de la historia.)
Algunos de los discípulos todavía estaban luchando. Muchas cosas habían sucedido en unos cuantos días. Ellos habían
visto a Jesús morir antes ellos. Pero Jesús había resucitado. Ellos adoraron a Jesús. Jesús habló con ellos. Jesús les
dijo, “Mientras van en el camino, hagan discípulos de toda la gente del mundo. Cuando hayan creído, bautícenlos.
Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que los hayan bautizado, enséñenlos.
Enséñeles todo lo que les he dicho.” Jesús les animo en respeto a esta tarea nueva diciéndoles, “Pueden estar seguros
que estaré con ustedes. Nunca los dejare.” ¡Que tarea! ¿Cómo lo iban a lograr? Mientras regresaban han de haber
platicado acerca de esto todo el camino a Jerusalén.
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Por cuarenta días Jesús visitó a mucha gente. Jesús visitó a más de 500 personas. Jesús apareció a su hermano,
Santiago, y a otros seguidores. Un día mientra comía con sus discípulos, Jesús tomó la oportunidad para recordarles que
les enviaría lo que Dios les había prometido, el Espíritu Santo. “No se vayan de Jerusalén,” les dijo Jesús. “Esperen el
regalo que les ha prometido mí Padre.”
Jesús llevó a sus discípulos a la orilla de la ciudad. Jesús los bendijo y les dijo que cuando se les diera el Espíritu Santo
recibirían el poder. Con ese poder iban a hacer lo que Jesús les había pedido que hicieran. Jesús les explicó, “Serán mis
testigos. Empezaran aquí en Jerusalén. Luego a las ciudades vecinas de Judea. Después vayas a las áreas más lejanas
de Samaria. Después de eso vayan a todo el mundo.”
Después que dijo esto, Jesús ascendió al cielo. Subió más y más arriba hasta que una nube lo cubrió. De repente dos
hombres vestidos de blanco aparecieron. “¿Porque están viendo al cielo? Jesús se ha ido pero no para siempre. Un día
regresara de la misma manera que se ha ido.”
Después que Jesús ascendió al cielo, los discípulos regresaron a Jerusalén. Jesús les había dicho que se quedaran allí
hasta que recibieran el regalo del Espíritu Santo.
Después que Jesús ascendió al cielo, los discípulos regresaron a Jerusalén. Jesús les había dicho que se quedaran allí
hasta que recibieran el regalo de Dios, el Espíritu Santo. Estaban muy emocionados. Iban al templo todos los días para
alabar a Dios. Cuando llegó el tiempo, los discípulos salieron de Jerusalén y predicaron dondequiera. Jesús estaba con
ellos como les había prometido.

Repaso

Vamos a repasar lo que hemos aprendido del plan de Dios. Pregunte que si a alguien le gustaría
compartir la historia. (Pregunte si falto algo.) Pregunte que si a alguien más le gustaría compartir la
historia.

La palabra de Dios esta muy clara. Jesús murió en nuestro lugar, por nuestros pecados. El que cree y pone su confianza
en el será salvo. La palabra de Dios dice, “todo el clama en el nombre del Señor será salvo.” Pero continúa haciendo
preguntas. ¿Cómo podrán clamar a Dios a menos que crean? ¿Cómo creerán amenos que hayan oído? ¿Cómo oirán a
menos de que alguien les hable? ¿Y como les hablaran a menos de que hayan sido enviados? Pues fue lo que hizo
Jesús la noche antes que ascendió al cielo. Jesús envió a sus discípulos al mundo. Nosotros hemos oído acerca de Jesús
porque ellos fueron obedientes. Nosotros podemos escoger si queremos creer en Dios y clamar a Él. ¿Ha hecho eso
usted? ¿Le gustaría hacerlo?
Si usted ha escogido creer en Dios; si usted ha sido salvo del castigo del pecado; entonces ha sido llamado igual que los
discípulos de Jesús. ¿Cómo van a saber otros acerca de Dios y de su amor por ellos si nunca han escuchado la buenas
nuevas de Dios? ¿Cómo van oír si nadie les dice? ¿Cómo les dirán si no han sido enviados? De la misma manera que
Jesús envió a los discípulos hace miles de años, le envía a usted. Jesús lo envía con el mismo mensaje que les dio a sus
discípulos. “Vayan y hagan seguidores de toda la gente del mundo. Cuando crean, bautícenlos. Después de bautizarlos,
enséñenlos. Enséñenles todo lo que les he dicho.” Que tarea tan emocionante se nos ha dado. ¿Cómo le haremos? La
promesa de Jesús es para nosotros también. Jesús estará con nosotros siempre. “El nunca nos dejara.

Planeando para la siguiente semana
Lección 44– Viene el Ayudante
Hechos 2
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Lección Para Preescolares
Para
Jesús Regresa al Cielo

Canten: Canten “Mi Pequeñita Luz” o un canto relacionado a la historia.
Compartan: La semana pasada aprendimos que ¡Jesús vive! María vio a Jesús, vivo. Iban dos hombres seguidores de
Jesús caminando a Emaús. Jesús hasta visito a sus seguidores y comió pescado con ellos.
Por cuarenta días Jesús visitó a mucha gente. Jesús visitó a más de 500 personas. Jesús les dijo cosas importantes.
Jesús quería que sus seguidores recordaran lo que les había dicho. Jesús quería que sus seguidores le siguieran.
Jesús quiere que todos sepan que Él les ama. Jesús quiere que todos se den cuenta que el murió por ellos. Pero Jesús
estaba por partir. ¿Cómo iban a saber todos de las nuevas maravillosas? ¡Jesús tenia una plan.
Jesús les dio instrucciones muy importantes a sus seguidores. “Vayan. Mientras vayan caminando en el camino, díganles
a todos para que crean en mí. Enséñenles todo lo que les he ensenado.” Jesús les dijo a los discípulos que les ayudaría.
¿Pero a donde deben ir? Jesús les ayudó a entender a donde ir. Les dijo, “Digan a la gente de su pueblo acerca de mí.
Digan a la gente en los pueblos que les rodean acerca de mí. Digan a la gente en las áreas lejanas acerca de mí. Digan a
la gente en dondequiera acerca de mí. Díganle a mundo. Esa es una tarea muy grande. ¿No? Pero recuerden que Jesús
les dijo que les ayudaría.
Algo maravilloso sucedió después que Jesús les dijo esto. Jesús empezó a ascender. Sus pies no tocaban la tierra.
Estaba subiendo al cielo. Más y más alto en el cielo. Los seguidores de Jesús ya no lo podían ver porque una nube lo
tapaba. Después unos hombres vestidos de blanco hablaron con los seguidores de Jesús. ¿Por qué están viendo al
cielo? Jesús se ha ido. Jesús se ha ido pero no para siempre. Jesús regresara un día de la misma manera que se ha ido.
Los seguidores de Jesús regresaron a sus hogares muy emocionados. ¿Y saben que? Obedecieron a Jesús. Fueron a
través de todo el mundo diciéndole a la gente acerca de Jesús.
¿Y saben que? Usted puede hacer lo que hicieron los seguidores de Jesús. Pueden decirle a la gente acerca de Jesús.
Puede ser que esta muy pequeño hoy para ir alrededor del mundo pero puede empezar en donde vive. Puede decirle a
su familia acerca de Jesús. Puede decirles a sus amigos acerca de Jesús. ¿A quien más le puede decir?
Oren: Gracias Dios por enviar a Jesús. Ayúdame a decirles a todos acerca de Jesús.

EL PLAN DE DIOS - LECCIÓN 31/Pagina 3

Manualidades
Para
Jesús Regresa al Cielo

•

Actividad para el verso de memoria – hagan barcos de origami con mapas viejos. Escriban el verso
de memoria en el barco. Pueden buscar ideas en el Internet.

•

Provea cuadros de varios países, de varios estados y otros lugares locales. Pida ideas a los niños
para compartir a Jesús en esos lugares

•

Jueguen “Follow the Leader” (Sigan al líder). El líder dirige a los niños que hagan varias actividades.

•

Hagan banderas de los estados y de otros países.

•

Traiga comidas de otros países para que prueben sus alumnos.

•

Hagan manualidades de otro país. Por ejemplo: Méjico – El Ojo de Dios (con palillos de paleta y
estambre); China – lámparas de papel; Italia – collar de pasta, etc.

•

Para niños mayores y adultos: Un tiempo de compromiso con Dios que incluye un invitación a
conocer a Cristo puede ser apropiado. Sea sensitivo a las necesidades de sus alumnos. Puede ser
que Dios este llamando a alguien en su grupo a ser misionero.
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