¡Jesús Vive!

Mateo 27:57—28:10

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

¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo!
1 Corintios 15:57
¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo!
1 Corintios 15:57

Metas de la lección

Aprender que Jesús no se que muerto. Resucitó al tercer día.
Entender que Jesús tiene poder sobre el pecado y la muerte.
Aprender que Jesús nos ayuda a tener victoria en nuestras vidas.

Tiempo de Bienvenida

Pregunte: ¿Le gusta jugar en el equipo que gana? Aparentemente Jesús había
perdido la pelea en contra de la maldad. Jesús murió en la cruz. ¡Pero al tercer día
resucitó! Jesús nos mostró que es más poderoso que nada – aún la muerte. Si
creemos en Jesús nosotros también podemos tener victoria en nuestras vidas.

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.
La semana pasada hablamos de cómo Jesús murió en la cruz. Pregunte: ¿Por qué
tuvo que morir Jesús en la cruz? (para pagar el precio por nuestros pecados)
Después que murió Jesús un hombre rico llamado José fue a Pilato, el gobernado
romano. Pregunte: ¿Recuerdan lo que estudiamos acerca de Pilato la semana pasada?
Pilato fue el que dio órdenes para que Jesús fuera crucificado. José pidió el cuerpo de Jesús.
Pilato dio órdenes para que le dieran el cuerpo de Jesús a José.
Él envolvió el cuerpo de Jesús en una sabana. Luego llevaron su cuerpo a una
tumba que era de José. Pusieron el cuerpo en la tumba. Pregunte: ¿Qué es una tumba? Una
tumba es una cueva cortada de una piedra. Es el lugar donde poner a los muertos. Cuando
se fue José pusieron una piedra enfrente de la entrada para tapar la entrada. Al siguiente
día, los líderes religiosos que querían ver a Jesús muerto también fueron a Pilato. Ellos
querían asegurar que nadie se robara el cuerpo de Jesús. Pidieron que se guardara la tumba
para estar seguros que nadie robaría el cuerpo de Jesús. Pilato envió a guardias para
proteger la tumba de rateros.
¡En el amanecer del domingo, las mujeres iban a la tumba cuando hubo un
terremoto! Un ángel del Señor apareció brillando y quitó la piedra y se sentó sobre la
piedra. Los guardias tenían mucho miedo.
El ángel dijo a las mujeres: --No tengan miedo; sé que ustedes buscan a Jesús, el que
fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. -- Las
mujeres han de haber estado muy emocionadas. El ángel también les dijo que fueran pronto
a decirles las buenas nuevas a los discípulos.
Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy
alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las
saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron.

No tengan miedo --les dijo Jesús--. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea,
y allí me verán.
Ellas estaban emocionadas porque sabían que Jesús realmente era el hijo de Dios.
Hizo algo que nadie mas puede hacer. Jesús resucitó. Ahora sabían que todo lo que les había
dicho Jesús era verdad.
Jesús murió en la cruz por nuestros pecados pero también resucitó mostrando que
realmente es el hijo de Dios. Podemos saber que Jesús tiene poder sobre el pecado y la
muerte. Podemos confiar en el completamente. Jesús murió por todos nuestros pecados.
Jesús nos dice que podemos ir al cielo si creemos en Él. ¿Le gustaría saber más? Hable con
su maestra.

Preguntas para Repasar
1. ¿Quién puso el cuerpo de Jesús en una tumba? (José)
2. ¿Qué es una tumba? (Una tumba es una cueva cortada de una piedra. Es el lugar
donde poner a los muertos.)
3. ¿En que día fueron las mujeres a la tumba? (domingo)
4. ¿Qué encontraron las mujeres? (un ángel brillando)
5. ¿Por qué es importante el hecho que Jesús resucitó? (nos muestra que tiene
poder sobre la muerte)
Tiempo de
Oración

Aplicación

Den gracias a Dios porque Jesús murió en la cruz por nuestros pecados.
Alaben a Dios porque tiene poder sobre el pecado y la muerte. ¡Él vive!

"La muerte ha sido devorada por la victoria." "¿Dónde está, oh
muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?" 1 Corintios
15:54b-55

Satanás pensó que había derrotado a Jesús cuando murió en la cruz. Pero la historia no
termino allí. Tres días después de su muerte, Jesús le mostró a Satanás y al mundo que tiene
poder sobre la muerte. ¡Jesús ganó la batalla en contra del pecado y de la muerte!
Hay ocasiones en que sentimos que la maldad es muy poderosa. Quizás nos sentimos
derrotados y golpeados por el pecado que hay en nuestras vidas o por la maldad que vemos
en el mundo. Recuerden que cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador, tenemos a su
Espíritu Santo en nuestras vidas. La Biblia dice que somos de Dios y hemos derrotado a esos
enemigos. “Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque
el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo.” I Juan 4:4
En otras palabras necesitamos recordar que si creemos en Jesús somos parte del equipo
ganador. Jesús ya ganó la batalla en contra de Satanás. Jesús nos ayuda a nosotros tener
victoria sobre la maldad en nuestras vidas. Pero tenemos que pedir la ayuda de Dios. Dios
quiere darnos poder para vivir por Él y para hacer decisiones buenas.

Planeando La Siguiente Lección
Cuatro Amigos
Mateo 9:1-8

Lección Para Preescolares
Para
¡Jesús Vive!

¡La Pascua es una fecha muy divertida! ¿Saben el por qué celebramos la Pascua?
(Espere respuestas; te ayudarán a saber cuánto saben de la Pascua)
Vamos a leer en la Biblia y saber el por qué de la Pascua. (Abra la Biblia y encuentre
Mateo 28.
El primer domingo de la Pascua pasó hace mucho, mucho tiempo. Algunas mujeres
fueron a ver donde Jesús fue sepultado. La gente mató a Jesús poniéndole en una cruz pocos
días antes del domingo. Las mujeres iban a poner perfume sobre el cuerpo de Jesús.
¡Créanlo o no, recibieron una sorpresa muy grande! En el camino para ver el cuerpo
de Jesús, hubo un ruido como un terremoto (haga ruido con sus pies). ¡Cuando las mujeres
llegaron a la tumba, se asombraron! (Haga ruido para pretender que está asombrado.)¡La
tumba estaba abierta y un ángel estaba sentado encima de la piedra!
De repente, el ángel habló con las mujeres. ¡El ángel les dijo que Jesús estaba vivo!
Las mujeres estaban tan emocionadas.
Regresaron rápido para decir a los amigos de Jesús las buenas noticias que Jesús no
estaba muerto. ¡Él estaba vivo! (Haga movimientos de correr.)
¡Mientras corrían, Jesús les encontró! Lo abrazaron y le dijeron cuánto ellas le
amaban. Jesús les dijo que fueran y dieran a los otros las buenas noticias.
Las mujeres obedecieron y dijeron a todos las buenas noticias. ¡Jesús estaba vivo! Por
eso celebramos la Pascua – ¡porque Jesús está vivo! Debemos decir a nuestros amigos estas
buenas noticias como las mujeres lo hicieron.

Canten cantos relacionado la historia.

Manualidades
Para
¡Jesús Vive!
•

Ponga las palabras del verso en papelitos. Ponga los papelitos en huevos de plástico.
Esconda lo huevos. Pida a los niños que encuentren los huevos. Pida que abran los huevos y
ponga el verso en orden.

•

Haga una escena especial de la Pascua con un plato de papel. O haga un hueco en un
pastelito y ponga una galleta en frente como la piedra. Cuando los niños quiten la piedra –
¡está vacía!

•

Juegue el juego de memoria para ayudar a los niños a recordar lo que la Pascua es.

•

Una receta divertida que lleva un poquito de planear es la receta para las galletas de la
Resurrección. Puede buscar la receta en el Internet: Resurrection Cookies

•

Tal vez tendrá más niños este domingo – aprenda los nombres de cada niño. También,
podrá ser una oportunidad para que uno acepte a Cristo.

•

Para los preescolares, traiga objetos y que distingan los que están vivos y los que no
están vivos. (Ejemplos: plantas, fotos de personas, silla, juguetes, piedras) Hable de lo que
significa estar vivo. Entonces, comparta cómo Jesús regresó a la vida. ¡Explique que
celebramos la Pascua porque Jesús está vivo!

