La Cruz

Mateo 26:47-67; 27:11-56

El versículo para los
niños menores
El versículo para los
niños mayores.

Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos
pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8
Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos
pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8

Metas de la lección

Aprender que Jesús sufrió y murió en una cruz.
Entender porque Jesús murió en la cruz.

Tiempo de Bienvenida

¿Ha visto ocasión cuando su mama o su papa han extendido sus brazos lo más que pueden
y les han dicho, “Te amo tanto así.”? Pues Dios hizo eso por nosotros. Dios envió a su
hijo, Jesús a morir en la cruz. Hoy vamos a hablar del significado de la cruz.

Tiempo del Estudio
Bíblico

Favor de notar: Esta porción escrita se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la
lección. Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta
hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla junto a la historia en
la Biblia.
En la lección de la semana pasada, Jesús estaba orando en un jardín. Mientras estaba allí,
Judas, uno de los doce discípulos vino a Jesús con un grupo de gente. Llevaban espadas y palos.
Arrestaron a Jesús y lo llevaron a los líderes religiosos.
Los líderes religiosos estaban esperando a Jesús en la casa de Caifás, el sumo sacerdote.
Mientras, Pedro, uno de los discípulos, esperaba ansiosamente afuera en el patio.
Los líderes religiosos habían pedido a la gente que dijeran mentiras acerca de Jesús. Los
líderes religiosos querían causar problemas para Jesús. Jesús no trató de defenderse. Luego Caifás
le preguntó a Jesús que si era el hijo de Dios. Jesús le dijo que si era el hijo de Dios. Los líderes
religiosos se enfurecieron. Le gritaron a Jesús y lo escupieron. Los líderes religiosos decidieron
que había que matar a Jesús.
Bien temprano en la mañana del viernes, todos los líderes llevaron a Jesús al gobernador
romano quien se llamaba Pilato. Los líderes religiosos querían persuadir a Pilato que Jesús
merecía morir. Pilato le preguntó a Jesús si era el rey de los judíos. Jesús le dijo que si lo era. Los
líderes religiosos dijeron mentiras de Jesús. Jesús se quedó callado y no se defendió. Esto
sorprendió a Pilato.
Cada año en un festival especial el gobernador romano liberaba a un prisionero. Pilato
preguntó a la gente a quien debiesen liberar, a Barrabás – un ladrón y asesino, o a Jesús, el Cristo.
La multitud gritó que Pilato liberara a Barrabás. Entonces Pilato preguntó que querían
hacer con Jesús. La multitud grito: -- ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les pregunto que porque
querían matar a Jesús siendo que no había hecho nada malo. Pero la gente solo gritaba que querían
que crucificara a Jesús.
Pregunte: ¿Qué significa que alguien sea crucificado? Los romanos tenían una
manera de castigar a la gente que causaba bastante dolor. Les ponían clavos en las manos y los
pies. Los colgaban en dos pedazos de madera en forma de una cruz. La persona no moría
inmediatamente. La persona estaba agonizando por mucho tiempo.

Pilato envió a Jesús para que lo golpearan y luego lo crucificaran. Los soldados le
pusieron un manto de color escarlata para burlarse de Jesús. Trenzaron una corona de espinas y la
pusieron en la cabeza de Jesús. Le clavaron las espinas en la cabeza para que sangrara. Los
escupieron diciendo: --¡Salve, rey de los judíos! Ellos no creían que Jesús era un rey. Después lo
llevaron fuera de la ciudad para matarlo.
Fuera de la ciudad, los soldados clavaron a Jesús en una cruz. Pusieron un letrero que
decía: --Este es Jesús, el rey de los judíos.-- Dos rateros fueron clavados con Jesús. Uno fue
clavado a su derecha y el otro a su izquierda. Después de haberlo crucificado repartieron su ropa
echando suertes.
La tierra se llenó de oscuridad. Jesús dio un grito después de mucho dolor y sufrimiento y
murió. Hubo un terremoto a través de la tierra. El oficial y los soldados quienes estaban cuidando
a Jesús vieron todo lo que ocurrió. ¡Ellos tenían mucho miedo y se dijeron, “De veras, él era el
hijo de Dios!”
Pregunte: ¿Creen que Jesús es el hijo de Dios? Aunque es difícil entender el porque,
Dios permitió que su hijo muriera en una cruz. Era una muerte horrible. Pero Dios permitió que
Jesús muriera por nosotros. Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. Por eso es que podemos ser
perdonados. Debemos estar agradecidos que Jesús nos amo tanto que fue a la cruz por nosotros.
No hay mayor amor en el mundo.

Preguntas para Repasar

1. Pregunte: ¿Qué significa ser crucificado?
(Le pusieron clavos en las manos y los pies y lo colgaron en dos pedazos de madera en forma de
una cruz)
2. Pregunte: ¿Qué le hicieron los soldados a Jesús?
(Le pusieron un manto de color escarlata para burlarse de Jesús, trenzaron una corona de espinas y
la pusieron en la cabeza de Jesús, le escupieron diciendo: --¡Salve, rey de los judíos!)
3. Pregunte: ¿Qué le dijeron los soldados después de que murió Jesús?
(“¡De veras, él era el hijo de Dios!”)
4. Pregunte: ¿Por qué Dios permitió que Jesús muriera?
(Para pagar el precio de nuestros pecados)
Tiempo de
Oración
Aplicación

Den gracias a Dios por enviar a su hijo, Jesús, a morir por nosotros.

Pregunte: ¿Tenia que morir Jesús? ¿Pudo bajarse de la cruz?
En Juan 10:18 Jesús dice: Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por
mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla, y tengo también
autoridad para volver a recibirla. Éste es el mandamiento que recibí de mi

Padre."
En Filipenses 2:8 dice que Jesús fue obediente hasta la muerte. Esto quiere decir que Jesús
obedeció a Dios muriendo en la cruz. La muerte de Jesús en la cruz estaba en el plan de Dios. Dios
envió a Jesús a la tierra para salvarnos de nuestro pecado. Fue la voluntad de Dios que Jesús
sufriera y muriera para tomar nuestro castigo.

Planeando La Siguiente Lección
¡Jesús Vive!
Mateo 27:57—28:10

Lección Para Preescolares
Para
La Cruz
¿Ha visto ocasión cuando su mama o su papa han extendido sus brazos lo más que
pueden y les han dicho, “Te amo tanto así.”? Pues Dios hizo eso por nosotros. Dios envió a
su hijo, Jesús a morir en la cruz. Hoy vamos a hablar del significado de la cruz.
En la lección de la semana pasada, Jesús estaba orando en un jardín. Mientras estaba
allí, Judas, uno de los doce discípulos vino a Jesús con un grupo de gente. Llevaban espadas
y palos. Arrestaron a Jesús y lo llevaron a los líderes religiosos.
Los líderes religiosos no querían a Jesús. Ellos no creían que era el hijo de Dios. Ellos
querían causar problemas para Jesús. Los líderes religiosos dijeron mentiras de Jesús. Jesús
se que callado y no se defendió ni les dijo que estaban mintiendo.
Jesús sabía que Dios tenía un plan. Jesús dejó que la gente mintiera y que dijeran
cosas malas acerca de Él. Luego Pilato, el gobernador romano, habló con Jesús. Pilato no
podía encontrar nada malo en Jesús. Pero la gente quería que Jesús muriera.
Los soldados golpearan a Jesús. Trenzaron una corona de espinas y la pusieron en la
cabeza de Jesús.
Llevaron a Jesús a una colina fuera de la ciudad, y los soldados clavaron a Jesús en
una cruz. Clavaron sus manos y sus pies. Dos rateros fueron clavados con Jesús. Ellos
habían hecho cosas malas y estaban siendo castigos. Jesús no había hecho nada malo. Pero
Jesús estaba tomando NUESTRO castigo.
Hay ocasiones en que hacemos cosas malas. Esto hace que nuestro corazón este sucio
(nos hace sucios espiritualmente). Jesús murió en la cruz para que pudiéramos tener
corazones limpios.
¡Gracias Jesús por amarnos (por eso murió en la cruz)!

Manualidades
Para
Jesús Está Vivo

•

•

•

•

Las cruces se pueden hacer fácilmente con palillos de nieve. Pegue dos palillos en forma
de una cruz. Diga a los niños que se las lleven como recordatorio del gran amor de Dios
por nosotros. Pueden poner listón, flores u otras decoraciones.
Para ayudar a los niños a tener una idea del sufrimiento que Jesús tuvo, déjelos sostener
hielo en sus manos. Ponga una toalla de papel bajo de sus manos para atrapar el agua.
Comparta de la Biblia como Jesús fue azotado, golpeado, y coronado con espinos, y
clavado a una cruz. Ahora, deje a los niños que compartan como se sintieron con el hielo
en sus manos. Tome tiempo para orar, agradeciendo a Jesús por sufrir y morir por
nosotros.
Traiga una estaca (clavo) para mostrar a los niños. Recuerde a los niños que fue ese tipo
de clavo que le pusieron en las manos y pies a Jesús. También puede traer una corona de
espinas.
Traiga (caja de huevos que representa distintas partes de la vida de Jesús y la
resurrección) “Resurrection Eggs” y diga a los niños lo que le pasó a Jesús durante el
tiempo en que fue arrestado y crucificado.

•

Canten un canto relacionado a la historia.

•

Corten papel de construcción en forma de corazón. Pongan el verso de memoria en el
corazón.

