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Escolares menores—Maestra  
(Primer al tercer grado) 

 

Unidad 20: ¡Buenas noticias! ¡Jesús está vivo! 
 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Título de 
la sesión 

Jesús entra a 
Jerusalén 

¡Jesús vive!  
Jesús camina con 

sus amigos 
Jesús se aparece 
a Sus discípulos 

Referencia 
bíblica 

Lucas 19:28-38 

 
Lucas 23:54-56; 

24:1-12 
 

Lucas 24:13-35  Lucas 24:36-49 

Versículo 
bíblico 

Bendito el Rey 
que viene en el 
nombre del 
Señor.  
Lucas 19:38a 

No está aquí; ¡ha 
resucitado! 
Lucas 24:6 

¡Es cierto! El 
Señor ha 
resucitado. 
Lucas 24:34b 

Ustedes son 
testigos de estas 
cosas.  
Lucas 24:48 

Equipo de 
aprendizaje 

bíblico 
(Para toda 
la unidad) 

Mural para 
marionetas—  
¡Buenas 
noticias! ¡Jesús 
está vivo!  
 

   

Actividades 
de 

aprendizaje 
bíblico 

(Sesión por 
sesión) 

� Drama: 
Jesús entra a 
Jerusalén 

� Ruleta del 
Versículo 
bíblico  

� Escena en una 
botella: La 
tumba vacía 

� Escribir una 
canción del 
versículo 
bíblico  

� Móvil en 
tapa de caja: 
Jesús camina 
con sus 
amigos  

� Cartelera: 
Momentos 
cuando Jesús 
está conmigo  

� Entrevistas a 
amigos de la 
Biblia  

� Juego de 
repaso: 
Láminas 
bíblicas  

Escritora: Amy Heslip, Tallowood Baptist Church, Houston, Texas 
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Cómo usar el currículo BAPTISTWAY® para escolares 
 
Información para bajar de http://baptistwaypress.texasbaptists.org/children/recursos-
para-ninos/. Baje y saque copias del material para la maestra y el alumno. Su iglesia 
puede hacer esto o cada maestra puede bajar el material en su computadora personal. Es 
buena idea encuadernar el material para la maestra en una carpeta de aros. Si es posible, 
las hojas para el alumno deben ser impresas por ambos lados. Note que la hoja para el 
alumno contiene lecturas bíblicas diarias para ayudar a los niños a prepararse para la 
sesión entrante. Éstas deben ser distribuidas al concluir la sesión. Si las mismas hojas de 
alumnos serán usadas en la próxima sesión, asegúrese de sacar copias adicionales para los 
niños que dejen sus hojas en sus casas. 
 
Planificación y preparación. Planifique como equipo cómo usarán este material en su 
departamento para enseñar las verdades bíblicas a los escolares.  
1. La directora/el director del departamento guiará la planificación, recibirá a los 

escolares al departamento y guiará la experiencia de adoración. La directora/el director 
debe preparar un tablón de edictos incluyendo un cartel con el título para la unidad, 
carteles con los títulos para las sesiones, láminas de enseñanza para las sesiones (del 
archivo de láminas del departamento), y los versículos bíblicos para la sesión. (Use 
una computadora para preparar los carteles rápida y profesionalmente.) 

2. Las maestras seleccionarán guiar el equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o 
actividades de aprendizaje bíblico para la sesión. Si hay maestras disponibles para 
ofrecer más de una experiencia de aprendizaje en grupo pequeño, trate de hacerlo. A 
mayor la variedad de experiencias de aprendizaje para los preescolares, mayor serán 
las oportunidades de aprendizaje para todos los escolares.  
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Términos usados en este currículo 

 
Escolares menores-Maestra: Esta página es parte de Escolares menores-Maestra, la cual 
contiene instrucciones para las maestras de esta unidad para escolares de primer a tercer 
grado.1  
 
Escolares menores--Alumno: Hojas para los escolares llevar a sus casas diseñadas para 
ayudar a los niños a prepararse para la sesión semanal de escuela dominical. La hoja del 
alumno contiene lecturas bíblicas diarias para ayudar a los escolares a prepararse para la 
historia bíblica de la clase de escuela dominical entrante. La hoja del alumno debe (si es 
posible) ser impresa a colores y por ambos lados del papel. Si no es posible imprimir a 
color, imprima en gris. 
 
Guiar el aprendizaje bíblico: Instrucciones para aproximadamente la mitad de todo el 
tiempo de estudio bíblico. Las maestras decidirán guiar equipos de aprendizaje bíblico o 
actividades de aprendizaje bíblico. 
 
Equipo de aprendizaje bíblico: Una experiencia de aprendizaje de grupo pequeño para 
toda la unidad donde los escolares estudiarán y trabajarán en un aspecto de las verdades 
bíblicas estudiadas. Una maestra guía los equipos de aprendizaje bíblico. Las maestras 
deben seleccionar un equipo de aprendizaje bíblico basándose en las necesidades e 
intereses de los escolares. Deben ofrecer tantos equipos de aprendizaje bíblico y 
actividades de aprendizaje bíblico como sea posible para proveer la experiencia de 
aprendizaje bíblico más rica para los escolares. 
 
Actividades de aprendizaje bíblico: Experiencias de aprendizaje bíblico en grupo pequeño 
sesión por sesión para los escolares. Las maestras deben seleccionar cuál actividad guiar 
basándose en las necesidades e intereses de los escolares. A más actividades se usan en 
cada sesión, mayor la gama de aprendizaje posible para los escolares. Las actividades de 
aprendizaje bíblico son particularmente útiles donde los escolares tienen dificultad 
asistiendo con regularidad.  
 
Guiar la adoración: Esta información es para una experiencia en grupo grande guiada por 
la directora/el director o una maestro. Durante este tiempo, los escolares son guiados a 
adorar a Dios por medio de la música, una historia bíblica, informes de los equipos de 
aprendizaje bíblico, y los escolares trabajando en actividades de aprendizaje bíblico, y 
diversas actividades diseñadas para ayudar a los escolares a aplicar las verdades bíblicas a 
sus vidas. 
 
Láminas de enseñanza: Éstas son láminas tamaño cartelón de eventos de las diferentes 
historias bíblicas. Muchas iglesias tienen archivos de láminas de enseñanza que han 
recopilado durante años de literatura de escuela dominical pasada de fecha. Las láminas de 
enseñanza son una manera para que los escolares entiendan las historias bíblicas.  

                                                 
1 A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas en Escolares menores Maestra y Escolares 
menores Alumno son de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, Derecho de autor © 1999 por Bíblica, 
Inc. ® Usada con permiso. 
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Tablón de edictos: Un tablón de edictos (cinco a seis pies de ancho) colocado frente a los 
escolares cuando se reúnen para el tiempo de grupo grande (Guiando la adoración). Este 
tablón de edictos puede ser preparado mensualmente con el cartel con el título de la 
unidad, láminas de enseñanza para las historias bíblicas estudiadas, los títulos para las 
sesiones, y los versículos bíblicos para las sesiones.  
    

Itinerario para la sesión 

 

Tiempo Elementos usados Persona 
responsable 

Qué se alcanza 

Primera 
mitad de la 

sesión 

Equipo de aprendizaje 
bíblico para la unidad o 

Actividades de aprendizaje 
bíblico para la sesión 

Maestras 
responsables 

Introducir y ayudar a los 
escolares a descubrir las 

verdades bíblicas para la sesión  

Segunda 
mitad de la 

sesión 

  Guíe la adoración Director del 
departamento 

Resumir las verdades bíblicas 
descubiertas en grupos 

pequeños y ayudar a los 
escolares a aplicar estas 

verdades  
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Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad 

 
¡Buenas noticias! ¡Jesús está vivo!—Mural para marionetas 
 
Propósito: Los niños aprenderán acerca del milagro de la resurrección de Jesús.  
 
Descripción: Los niños seleccionarán una de las historias bíblicas para la unidad. Ellos 
harán marionetas y una escena de trasfondo de la historia de la resurrección. La escena de 
trasfondo será pegada sobre una mesa volteada de lado. Los niños se arrodillarán detrás de 
la mesa. Usarán sus marionetas para contar la historia bíblica. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; láminas para la enseñanza para las cuatro  
historias bíblicas para la unidad; papel para artes manuales; cartón o papel grueso; retazos 
de tela; estambre; bolas de algodón; papel de construcción; cordón; cinta adhesiva; 
marcadores; cartulina 
 
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Coloque un marcapáginas o separador en su Biblia en Lucas 19 y Lucas 24. 
� Despliegue las láminas para la enseñanza alrededor del salón. Trate de no interferir 

con los otros grupos de niños y el ambiente de aprendizaje. 
� Prepare patrones de una figura de un cuerpo en proporción con el mural. Esto ayudará 

a los niños con el tamaño necesario para sus marionetas.  
� Prepare un cartelón para la Planificación. Escriba estas preguntas en el cartelón:  

o ¿Quiénes son las personas en la historia bíblica?  
o ¿Qué necesitamos en nuestra escena de trasfondo?  
o ¿Qué materiales necesitamos para las marionetas y la escena de trasfondo?  

 
    

Sesión 1 
 
Introduzca el Equipo de aprendizaje bíblico: Diga: Estudiaremos las buenas noticias de 
que Jesús está vivo. Ustedes escogerán una de las historias bíblicas para la unidad. 
Trabajarán juntos para dibujar una escena de la historia bíblica. Harán marionetas para 
dramatizar la historia bíblica.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Diga: Daremos un paseo mirando láminas. Mientras 
caminamos aprenderemos acerca de las historias bíblicas para esta unidad. Vayan 
pensando acerca de la historia bíblica en la que les gustaría trabajar y compartir con los 
demás. Abra su Biblia en Lucas 19. Guíe a los niños en el paseo mirando las láminas en 
orden. Cuando llegue a cada lámina, cuente la historia brevemente. Después de contar la 
historia, pida que un niño quite la lámina de la pared y se la entregue. Cuando completen 
el paseo, regresen a su área de trabajo.    
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Con su Biblia abierta en Lucas 19, cuente la historia bíblica de cuando Jesús entró a 
Jerusalén el Domingo de Ramos. Distribuya las Hojas del alumno. Guíe a los niños a 
completar la actividad: “¡Sucedió! No sucedió”.  
 
Planifiquen: Guíe a los niños a decidir cuál historia bíblica desean trabajar juntos. 
Recuérdeles que pintarán un mural de la historia bíblica y harán las marionetas para 
dramatizar la historia. Una vez los niños decidan, haga las preguntas que escribió en el 
cartelón para planificar: 
� ¿Quiénes son las personas en la historia bíblica? (Escríbalas en el cartelón.)  
� ¿Qué necesitamos en la escena de trasfondo? (Escriba sus ideas en el cartelón.)  
� Pida voluntarios para hacer la escena de trasfondo y las marionetas. Escriba sus 

nombres junto a la persona o la escena de trasfondo en el cartelón.  
� ¿Qué materiales necesitaremos para las marionetas y la escena de trasfondo? Escriba 

sus sugerencias en el cartelón.  
 
Clausura: Explique que comenzarán a trabajar en las marionetas y la escena de trasfondo 
durante la próxima sesión. Guíelos en oración diciendo el versículo bíblico juntos. 
Anímelos a orar el versículo bíblico esta semana.  
 
 

Sesión 2 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños con alegría cuando lleguen a su grupo. 
Entrégueles una copia de la Hoja del alumno. Pida que un voluntario lea el versículo 
bíblico para hoy. Entonces, lean el versículo juntos como grupo. Pregunte: ¿A quién se 
refiere el versículo? (Jesús). Explique que este versículo está en nuestra historia bíblica 
para hoy. Invítelos a escuchar para identificar quién dijo estas palabras. Abra su Biblia en 
Lucas 24. Cuente la historia bíblica en sus propias palabras. Recuerde hablar con 
expresión cuando cuente la historia bíblica. Cuando termine, pregunte: ¿Quién dijo las 
palabras del versículo? (el ángel en la tumba)  
 
Llame la atención a la actividad bíblica, “Diciendo a otros las buenas noticias”. Invítelos a 
escribir los nombres de las personas en cada caja. Más tarde podrán dibujar las personas 
en su casa, en la escuela, y en su vecindario a quienes pueden decir las buenas noticias de 
que Jesús está vivo. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Despliegue el cartelón para la planificación. Repasen lo que 
planificaron la semana anterior. Muestre una lámina o láminas de la historia bíblica. 
Pídales que comiencen a trabajar en la escena de trasfondo y las marionetas. Invítelos a 
hacer el trasfondo de colores y tridimensional. Entregue el patrón que preparó a los niños 
que van a hacer las marionetas. Guíelos a usar el patón para trazar y recortar las 
marionetas.  Mientras los niños trabajan, hablen acerca de las emociones y los 
pensamientos de las personas en la historia bíblica. Repasen los datos de la historia 
bíblica. Comiencen a considerar el diálogo para las marionetas.  
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Clausura: Recojan los materiales, las marionetas y la escena de trasfondo. Guárdelos en 
un lugar seguro hasta la próxima sesión. Guíelos en oración, dando gracias a Dios porque 
Jesús está vivo.  
 
    

Sesión 3 

 
Antes de la sesión:  
� Escriba el versículo bíblico, Lucas 24:34b, en papel de construcción. Recórtelo en 

piezas de rompecabezas. Colóquelas en una bolsa plástica con cierre. 
� En una hoja de papel por separado, escriba los nombres de las personas en la historia 

bíblica que los niños están desarrollando.   
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen, pídales que armen el rompecabezas 
del versículo bíblico. Pregunte: ¿Quién dice el versículo que está vivo? (Jesús) Distribuya 
las copias de la Hoja del alumno. Invítelos a completar la actividad “Descubre el versículo 
bíblico”. Explique que más tarde podrán dibujar una manera cómo pueden compartir las 
buenas noticias de Jesús con otras personas. 
 
Recuérdeles la historia bíblica de la sesión anterior. Explique que la historia bíblica para 
hoy sucedió el mismo día cuando las mujeres fueron a la tumba y la encontraron vacía. 
Abra su Biblia en Lucas 24. Cuente la historia bíblica en sus propias palabras.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que tienen que completar el trasfondo y las 
marionetas hoy. Pegue dos cordones en la parte de atrás de cada marioneta. Pídales que 
repasen los datos de su historia bíblica. Felicítelos por el bueno trabajo que hicieron con la 
escena y las marionetas. Guíelos a decidir qué dirá cada marioneta. Escriba las sugerencias 
en una hoja de papel. Recuérdeles que practicarán la próxima semana y lo compartirán 
durante la adoración. 
 
Clausura: Guíe a los niños a decir el versículo bíblico juntos. Pídales que compartan el 
versículo bíblico con su familia esta semana. 
 
 

Sesión 4 
 
Antes de la sesión:  
� Escriba la referencia bíblica, Lucas 24:48, en papel de construcción. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Muéstreles la referencia del 
versículo bíblico. Guíelos a buscar el versículo bíblico en sus Biblias. Ayude según sea 
necesario. Pida que algunos voluntarios lea el versículo. Pregunte: ¿Qué significa la 
palabra “testigos”? (Alguien que sabe o vio lo que sucedió.) Invítelos a escuchar quién 
dijo Jesús eran testigos de todo lo que le había sucedido. Abra su Biblia en Lucas 24. 
Cuente la historia bíblica. Recuerde hacer contacto con los ojos mientras cuenta la 
historia. Cuando termine, pregunte: 
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� ¿Quiénes dijo Jesús eran los testigos de las cosas que le sucedieron? (Los discípulos)  
� ¿A quiénes debían ellos decir? (A las personas en todas las naciones)  
 
Distribuya las copias de la Hoja del alumno. Invítelos a trabajar en la actividad “Yo sé la 
respuesta”. Para economizar tiempo con los escolares en primer grado, permita que 
dibujen una línea de la palabra apropiada al espacio en blanco en vez de escribir la 
palabra. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Despliegue el cartelón para la planificación que tiene lo que 
dirán las marionetas. Decidan quiénes moverá las marionetas y quiénes hablarán para la 
marioneta. Peguen la escena de trasfondo sobre una mesa. Volteen la mesa de lado. 
Muéstreles cómo pararse o arrodillarse detrás de la mesa y mover las marionetas con los 
cordones. Ayúdelos a practicar el drama con las marionetas. Recuérdeles que compartirán 
con el resto de los niños en el departamento. Ore dando gracias a Dios por ayudar a los 
niños a compartir lo que han aprendido. Agradezca a los niños por su buen trabajo.  
 
Clausura: Pregunte: ¿Cuáles son algunas maneras cómo podemos ser testigos de Jesús? 
(Hablar con nuestros amigos acerca de Jesús, invitar amigos a la escuela dominical, 
compartir la Hoja del alumno con un amigo, etc.)  
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Unidad 20: ¡Buenas noticias! ¡Jesús vive! 

 

Sesión 1: Jesús entra a Jerusalén 
 
Pasaje bíblico: Lucas 19:28-38 
 
Versículo bíblico: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Lucas 19:38a 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán a honrar a Jesús. 
 
 

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”.  
� Prepare un cartelón con el título para la unidad, “¡Buenas noticias! ¡Jesús está vivo!” 

Colóquelo en la pared focal al nivel de los ojos de los niños. 
� Prepare un cartelón con el título de la sesión, “Jesús entra a Jerusalén”. Prepare un 

cartelón con el versículo bíblico, Lucas 19:38a. Colóquelos en la pared focal junto al 
cartelón con el título para la unidad.  

� Si tiene un archivo de láminas para la enseñanza, consiga una lámina de personas 
alabando a Jesús cuando Él entró a Jerusalén montado en un burrito. 

� Prepare un cartelón con el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad y las 
actividades de aprendizaje bíblico que las maestras seleccionaron para la sesión. 
Despliéguelo junto a la puerta. El domingo, cuando los niños escojan la actividad que 
les interese, escriba sus nombres en el cartelón junto a las actividades que 
seleccionaron.  

� Recorte figuras de hojas de palmera de papel de construcción verde. Escriba una o dos 
palabras del versículo bíblico en cada hoja. Coloque las hojas de palma en una bolsa 
de papel. 

� Prepare una lectura antifonal del versículo bíblico: 
o Grupo 1: Bendito el Rey 
o Grupo 2: que viene 
o Grupo 1: en el nombre 
o Grupo 2: del Señor. 
o Todos: Lucas 19:38 

� Prepárese para jugar el juego para la unidad: “¡Sucedió! ¡No sucedió!” (Recurso para 
la enseñanza 1). Recorte las tarjetas para la sesión 1. Colóquelas en una bolsa de papel. 

� Consiga dos bolsas de papel pequeñas. En una escriba “Sucedió”. En la otra escriba, 
“No sucedió”.  

� Tenga disponible un diccionario bíblico para niños para buscar la palabra 
alabar/alabanza.  

� Ore por las maestras en su departamento. 
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Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, Lucas 19:38a. 
� Estudie las sugerencias para la enseñanza para la unidad. Fije metas de aprendizaje. La 

Pascua es un tiempo emocionante para los niños. Planifique cómo aprenderán el 
verdadero significado de la Pascua este año. Sea sensible a niños que solamente 
asistirán a la clase el Domingo de Resurrección.  

� Seleccione el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o una actividad de 
aprendizaje bíblico para la sesión. Si escoge el Equipo de aprendizaje bíblico para la 
unidad será una experiencia de aprendizaje bíblico continua cada domingo. Si escoge 
una actividad de aprendizaje bíblico, necesitará escoger una diferente cada domingo. 
Se proveen dos para cada sesión. 

� Consiga los recursos y materiales necesarios para la actividad que seleccionó. 
� Ore por las otras maestras en su departamento.  
 
 

Estudie el pasaje bíblico 
Los discípulos y, hasta cierto punto, los ciudadanos de la ciudad anticipaban la llegada de 
Jesús a Jerusalén. Llegadas como estas eran apropiadas para líderes importantes que 
regresaban a casa a sus admiradores. Los reyes y líderes militares entraban a sus ciudades 
natales con procesiones que demostraban el éxito de sus campañas.  
 
Jesús entró con la algarabía de una multitud que cantaba, pero el éxito de Su conquista era 
espiritual y no podía ser medido en términos humanos. Aún el burrito que montó no era la 
cabalgadura de un líder rico y exitoso. Era la cabalgadura de un siervo. Jesús no buscó la 
atención que recibió, pero sabía que debía suceder o Dios daría voz a las piedras para que 
anunciaran la llegada de Su Hijo, el Rey. Desde el tiempo cuando los romanos 
conquistaron Jerusalén, ningún rey judío fue celebrado de tal manera.  
 
Cuando el grupo se acercó a una villa. Jesús envió a dos de sus discípulos a encontrar el 
burrito. Ha habido mucha especulación acerca de las circunstancias alrededor de este 
humilde animal. Algunos eruditos creen que Jesús hizo los arreglos para el burrito por 
adelantado mientras que otros creen que la omnisciencia de Jesús no necesitaba tal arreglo. 
Era poca cosa para el Creador del universo saber que un burrito propiedad de un dueño 
dispuesto estaría esperando para ser usado. ¿Por qué un burrito? Similar a muchas de las 
acciones de Jesús, esto cumplió las Escrituras, específicamente Zacarías 9:9, como sigue:  
 

¡Alégrate mucho, hija de Sión! 
¡Grita de alegría, hija de Jerusalén! 
Mira, tu rey viene hacia ti, 
justo, salvador y humilde. 
Viene montado en un asno, 
en un pollino, cría de asna. 

 
Volviendo a Jesús, los discípulos arrojaron sus túnicas sobre el burrito para hacer una silla 
de montar. Ellos subieron a Jesús al burrito y el desfile comenzó.  
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Cuando Jesús entró por las puertas de Jerusalén, el pueblo hizo una alfombra de túnicas. 
Él había creado para ellos algo que habían anhelado durante mucho tiempo—la procesión 
de su nuevo Rey. Las multitudes acompañando a Jesús gritaban alabanzas a Dios por los 
milagros que habían presenciado a manos del Rey, el Hijo de Dios. No sabemos cuántas 
personas participaron en la procesión. Aunque no son mencionadas, eran testigos de los 
actos poderosos de Dios por medio de Jesús.  
 
La multitud respondió con gran gozo antes Jesús. Los gritos de alabanza provenían del 
salmo mesiánico (Salmos 118:26): “Bendito el que viene en el nombre del Señor”, y otro: 
“Paz en la tierra y gloria en las alturas”. ¿Dónde hemos escuchado palabras similares? ¡De 
los ángeles cuando Jesús nació, por supuesto (vea “Lucas 2:14)! Por un momento ilustre, 
los residentes de Jerusalén cantaban con los ángeles. Por un momento ilustre, el pueblo 
honró a Jesús como Él lo merecía. ¡Qué escena tan gloriosa! 
 
Pero, no duró mucho. Los fariseos no aprobaron el espectáculo, y no estaban de acuerdo 
con la percepción del pueblo del rol de Jesús. En vez de referirse a Jesús como “el Rey”, 
los fariseos lo trataron de “Maestro” (19:39). Dándose cuenta de que no podían hacer 
callar a la multitud, los líderes religiosos demandaron que Jesús reprendiera a Sus 
discípulos. Jesús respondió con las palabras que todavía nos maravillan: “Les aseguro que 
si ellos se callan, gritarán las piedras” (19:40). Ciertamente, la respuesta natural de la 
naturaleza a Dios es alabanza. Las piedras tenían más potencial de reconocer al Rey que 
aquellos entrenados en la cosas de Dios. 
 
La proclamación de Jesús como Rey tuvo implicaciones importantes más tarde esa misma 
semana cuando un juicio confirmó el título “Rey de los judíos”. Las esperanzas y 
ambiciones de Sus seguidores en Juan 6:15 por fin se hacían realidad: “Pero Jesús, 
dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a 
la montaña él solo”. Las ambiciones de los líderes religiosos también se harían realidad 
esa semana: “Los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no sólo quebrantaba 
el sábado sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía 
igual a Dios” (Juan 5:18). 
 
Los niños pueden unirse en la celebración de la “coronación” de Jesús. Ellos pueden 
reconocer a Jesús como alguien digno de su adoración. Según progrese la unidad, los 
niños descubrirán en Jesús a alguien que fue fiel a Dios aún durante los tiempos más 
difíciles. 
 
 

Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 5-6 para el proyecto de 
aprendizaje bíblico para la unidad. 
 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
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Drama: Jesús entra a Jerusalén  

 
Propósito: Esta actividad bíblica ayudará a los niños a saber cómo se sintieron las 
personas cuando vieron a Jesús entrando a Jerusalén. 
 
Descripción: Los niños dramatizarán la historia bíblica.  
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; papel; marcador 
 
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Consiga una lámina de Jesús entrando a Jerusalén montado en un burrito. 
� En una hoja de papel escriba lo siguiente: Jesús, discípulos, dueño del burrito, 

personas en el camino. 
� Vestuario bíblico para cada niño (Doble dos yardas de tela por la mitad. Corte un 

hueco en el medio del doblez para el cuello. Use una tira de tela o soga como correa.)  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños que lleguen a su grupo. Agradézcales por 
venir al estudio bíblico. Pregunte: ¿Cómo viajaban las personas en tiempos bíblicos? 
Recuérdeles que no había medios de transportación modernos en tiempos bíblicos. 
Solamente los ricos tenían un carruaje o vagón. Pídales que escuchen lo que le sucedió a 
Jesús cuando Él y los discípulos viajaron a Jerusalén. Abra su Biblia en Lucas 19:28-38. 
Cuente la historia bíblica en sus propias palabras.  
 
Muestre una lámina para la enseñanza. Pregunte: 
� ¿A dónde les pidió Jesús que fueran Sus dos discípulos? (Al pueblo vecino)  
� ¿Qué les dijo Jesús que encontraran? (Un burrito o pollino)  
� ¿Qué pusieron los discípulos encima del burrito para que Jesús se sentara? (sus 

túnicas)  
� ¿Qué hicieron las personas cuando vieron a Jesús en el camino a Jerusalén? (pusieron 

sus túnicas en el camino y cantaron alabanzas) 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que dramatizarán la historia bíblica. Pregunte: 
¿Quiénes eran algunas de las personas en la historia bíblica? Escriba sus respuestas en 
una hoja de papel (Jesús, discípulos, el dueño del burrito, personas en el camino). Pídales 
que decidan quién será cada persona. Si tiene un grupo pequeño de niños, puede que 
tengan que actuar más de un papel.  
 
Guíe a los niños a buscar Lucas 19:28-38 en sus Biblias. Pídales que le digan qué sucedió 
primero, segundo, etc. Escriba la secuencia en la hoja de papel. Pregunte: ¿Qué hizo cada 
persona en la historia bíblica? Invítelos a decirlo en sus propias palabras. Escriba sus 
respuestas en la hoja de papel. Pídales que piensen cómo se sintieron las personas. Guíelos 
a practicar el drama. Si los niños son tímidos, lea la historia bíblica mientras ellos la 
dramatizan.    
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Invite a todos los niños a decir el versículo bíblico cuando Jesús pase por el camino. 
Sugiera que los niños escojan un vestuario bíblico que ponerse. Ayude según sea 
necesario. Dramaticen la historia bíblica. Repítanlo una segunda vez para que los niños  se 
sientan cómodos al compartirlo con el grupo grande. 
 
Clausura: Guíelos en oración diciendo el versículo bíblico, Lucas 19:38a, para hoy. 
Anímelos a orar el versículo bíblico esta semana. 
 
 

Ruleta del versículo bíblico  

 
Propósito: Esta actividad bíblica familiarizará a los niños con los versículo bíblicos para 
esta unidad.   
 
Descripción: Los niños jugarán un juego del versículo bíblico. Pondrán los cuatro  
versículos bíblicos en el orden correcto. 
 
Recurso: Biblias; Escolares menores—Alumno; tarjetas índice; papel de construcción 
blanco; bolsitas de papel 
 
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Haga una ruleta: 

• Recorte un cuadrado de 6 pulgadas de cartulina.  
• Dibuje líneas para dividir el cuadrado en cuatro secciones.  
• Escriba el número 1 en dos secciones y el número 2 en dos secciones.  
• Coloque una aguja giratoria en el centro: Coloque un sujetapapel o un imperdible 

en el centro. Fíjela con una tachuela o tachuela de papel.  
� Escriba las palabras de los versículos bíblicos para la unidad en tarjetas índice. Use un 

color diferente para cada versículo bíblico. Coloque cada versículo bíblico en una 
bolsita de papel por separado. 

� Escriba los versículos bíblicos en papel de construcción. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen a su grupo. Dígales que se 
alegra de que vinieran al estudio bíblico. Distribuya las copias de la Hoja del alumno. Pida 
que un voluntario lea el versículo bíblico, Lucas 19:38a. Diga: La historia bíblica de hoy 
trata de cuando las personas alabaron a Dios como rey. Abra su Biblia en Lucas 19. 
Cuente la historia bíblica en sus propias palabras. Entonces, pregunte:  
� ¿A dónde les pidió Jesús que fueran Sus dos discípulos? (Al pueblo vecino)  
� ¿Qué les dijo Jesús que encontraran? (Un burrito o pollino)  
� ¿Qué pusieron los discípulos encima del burrito para que Jesús se sentara? (sus 

túnicas)  
� ¿Qué hicieron las personas cuando vieron a Jesús en el camino a Jerusalén? (pusieron 

sus túnicas en el camino y cantaron alabanzas) 
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Expresen aprendizaje bíblico: Llame la atención a los versículos bíblicos que escribió en 
papel de construcción. Pídales que lean los versículos bíblicos juntos Coloque los 
versículos escritos donde los niños puedan verlo. Explique que jugarán un juego del 
versículo bíblico usando todos los versículos para la unidad. Divida al grupo en equipos de 
dos o tres niños cada uno. Dé estas instrucciones:   
� Cada equipo escogerá una bolsita de papel.  
� Los equipos tomarán turnos y girando la aguja giratoria.  
� El número donde apunta la flecha es el número de tarjetas que el equipo puede sacar 

de la bolsita.  
� El primer equipo en poner el versículo bíblico en el orden correcto gana.  
� Los equipos intercambiarán las bolsas de los versículos bíblicos y jugarán de nuevo. 
 
Cuando los niños completen un versículo bíblico, hablen del significado de ese versículo 
bíblico. Esté lista para explicar ciertas palabras, como bendito, resucitado, testigos.  
 
Clausura: Guíe a los niños en oración. Digan el versículo bíblico juntos. Anímelos a decir 
el versículo bíblico como una oración esta semana. 
 
 

Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Toque música suave para indicar que es hora de pasar a la 
adoración. Recuérdeles poner sus Biblias y papeles debajo de sus sillas. 
 
Prepárense para la adoración: Llame la atención al cartelón con el título para la unidad. 
Pídales que lo lean con usted. Pregunte: ¿Cuál es la primera historia del Domingo de 
Resurrección (Domingo de Pascua para algunos)? Si un niño menciona conejos, huevos o 
dulce, acepte la respuesta. Después que contesten, usted puede decir: Los conejos y los 
dulces son buenos para disfrutar pero, ¿conocen la historia bíblica del primer domingo 
de resurrección?  
 
Prepárense para la unidad de estudio: Explique que durante la unidad, los niños 
descubrirán el verdadero significado de este día festivo. Diga: El domingo de resurrección 
es una fiesta muy importante para los cristianos. Lo que sucedió el primer domingo de 
resurrección es la historia más importante en nuestra fe.   
 
Cuente la historia bíblica: Explique que la historia bíblica de hoy sucedió una semana 
después del domingo de resurrección. Muchas personas lo llaman Domingo de Ramos. La 
historia bíblica trata de un desfile donde las personas gritaron alabanzas a Dios. Abra su 
Biblia en Lucas 19. Cuente la historia bíblica en sus propias palabras. Cuando cuente la 
historia bíblica, mire a los niños a los ojos.  
 
La entrada feliz de Jesús en Jerusalén  
¿Cuándo llegaría? ¿Enviaría Dios a su nuevo Rey? Los judíos sentían que habían esperado 
durante mucho tiempo. Hoy la espera terminaba. Jesús venía de camino a Jerusalén. Él 
envió a dos discípulos con una orden extraña. “Cuando entren en la villa, encontrarán un 
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burrito atado allí. Nadie nunca había montado el burrito. Desátenla y tráiganmelo. Si 
alguien les pregunta, díganle: ‘El Señor lo necesita’”. 
 
Los discípulos encontraron al burrito. Cuando lo desataban, los dueños llegaron. “¿Por qué 
estás desatando al burrito?” preguntaron. Los discípulos contestaron: “El Señor lo 
necesita”.   
 
Cuando los dos discípulos regresaron, pusieron sus túnicas sobre el burrito para hacer una 
silla de montar. Ellos subieron a Jesús al animal. Cuando Jesús y Sus discípulos se 
acercaron a Jerusalén, las personas salieron al camino. Ellos pusieron sus túnicas en el 
camino, haciendo una alfombra de colores para que Jesús pasara. ¡El Rey había llegado! 
Con voces fuertes y gozosas, el pueblo alabó a Dios. 
 
“¡Bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor!” gritaban. “¡Paz en el cielo y gloria 
a Dios en las alturas!”  
 
Pero no todos estaban alegres. Los fariseos demandaron de Jesús: “¡Haz que tus discípulos 
dejen de hacer tanto ruido!” 
 
Jesús dijo: “¡Si callaran, las piedras gritarían!” ¡El Rey había llegado—era tiempo para 
celebrar!  

Referencia bíblica: Lucas 19:28-38 
 
Repase la historia bíblica: Después de contar la historia bíblica una vez, invite a algunos 
voluntarios a dramatizar la acción mientras usted la cuenta. Reclute a niños que 
representen a Jesús, los dos discípulos, la multitud, y los fariseos. Invite la multitud a 
expresar usando movimientos el gran gozo que las personas sintieron cuando Jesús llegó. 
 
Compartan experiencias de aprendizaje bíblico: Si un grupo de niños hizo la actividad 
“Drama: Jesús entra a Jerusalén”, pídales que compartan ahora. Felicítelos por compartir 
lo que han aprendido.   
 
Muestre la lámina de enseñanza: Muestre la lámina para la enseñanza despacio para que 
cada niño pueda verla. Pídales que estudien los rostros de las personas en la lámina. ¿Qué 
pudieron haber estado sintiendo acerca de Jesús? ¿Qué debió haber estado sintiendo 
Jesús?  
 
Desarrolle destrezas bíblicas: Explique que cada versículo bíblico de la unidad sale de la 
historia bíblica  del domingo. Cada historia bíblica sale del Evangelio escrito por Lucas.  
� Guíe a los niños a encontrar Lucas en sus Biblias abriéndolas por el medio. 
� Entonces, divida las páginas a la derecha por la mitad.  
� Cuando encuentren Lucas, pídales que levanten el dedo índice.  
� Dígales que encuentren el capítulo número 19.  
� Cuando lo encuentren, pídales que crucen los tobillos.  
� Ayude a los niños según sea necesario.  
� Pídales que busquen el número pequeño 38, que es el número del versículo.  
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Grupo 1  Bendito el Rey 
Grupo 2  que viene 
Grupo 1  en el nombre 
Grupo 2  del Señor.  
Todos   Lucas 19:38 

� Cuando encuentren el versículo, pídales que crucen los tobillos del otro lado. 
� Entregue las tiras de papel. Invítelos a leer la historia bíblica y el versículo bíblico de 

la Biblia durante esta semana. 
 
Aprendan el versículo bíblico: Pida que algunos voluntarios lean el versículo bíblico en 
voz alta. Explique que la multitud gritaba las palabras con gozo. Guíelos a gritar el 
versículo bíblico en voz alta. Entonces, formen dos grupos. Muestre el cartelón con la 
lectura antifonal. Griten el versículo bíblico. (Usted puede recitar una frase e invite al 
grupo a repetir después de usted hasta que se sientan cómodos con las palabras.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Use el versículo bíblico: Entregue a cada niño una o dos ramas de palma con las palabras 
del versículo bíblico escritas en ellas. Pídales que trabajen como grupo y pongan el 
versículo en el orden correcto. Cuando terminen, pueden regresar a sus asientos. Pídales 
que lean su versículo juntos. Pregunte: ¿Quién es el Rey que menciona este versículo? 
(Jesús)  
 
Aplique verdades bíblicas: Diga: Imaginen que ustedes son niños gritando con la multitud. 
¿Cómo se sienten? ¿Por qué? Las personas en la multitud alababan a Jesús. ¿Qué 
significa la palabra “alabar”? Guíe a un voluntario a encontrar la definición en un 
diccionario bíblico. 
 
Continúe: ¿Cómo podemos alabar a Jesús? (Por ejemplo, cantar himnos, gritar, orar, 
dibujar un cuadro para Jesús). Desafíe a los niños a alabar a Jesús de alguna manera cada 
día de la semana entrante.  
 
Oren: Guíe a los niños en oración alabando a Jesús como nuestro Rey. 
 
Jueguen: Jueguen “¡Sucedió! ¡No sucedió!” Use las tarjetas de declaraciones para la 
sesión uno. Formen dos equipos. Pida que un niño de un equipo saque una tarjeta de la 
bolsa. El equipo necesita decidir si lo que dice la tarjeta sucedió o no sucedió. Coloquen la 
tarjeta en la bolsa correcta. Si los niños se equivocan, gentilmente recuérdeles lo que 
sucedió en la historia bíblica.  
 
Despedida: Anime a los niños a hacer un esfuerzo especial para venir a la escuela 
dominical durante este mes. Ellos explorarán la historia más grande de la Biblia. Entregue 
las Hojas del alumno. Anímelos a leer las lecturas bíblicas diarias. Los versículos bíblicos 
los prepararán para la historia bíblica del próximo domingo. 
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Sugerencia para la enseñanza: La Biblia es un recurso emocionante para los escolares 
menores. Ellos disfrutan al encontrar libros, capítulos y versículos. No se desanimen si 
se demoran buscando un pasaje. Ellos están aprendiendo destrezas importantes para 
vivir la vida cristiana.  
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Unidad 20: ¡Buenas noticias! ¡Jesús está vivo! 

 

Sesión 2: ¡Jesús vive! 
 
Pasaje bíblico: Lucas 23:54-56; 24:1-12 
 
Versículo bíblico: No está aquí; ¡ha resucitado! Lucas 24:6 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán a celebrar la resurrección de Jesús.  
 
 

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico, Lucas 24:6. 
� Prepare en su computadora un cartelón con el título de la sesión y un cartelón con el 

versículo bíblico para Lucas 24:6. Despliéguelos al nivel de los niños en la pared focal 
junto al cartelón con el título de la unidad. 

� Si tiene un archivo de láminas para la enseñanza, consiga una lámina de las mujeres en 
la tumba. Cubra la lámina con papelitos adhesivos (Post-Its®), dejando un espacio 
vacío.   

� Prepare un cartelón con las actividades bíblicas. Incluya el Equipo de aprendizaje 
bíblico para la unidad. Escriba los nombres de los niños que participaron en la sesión 
anterior. Los niños continuarán con esta experiencia de aprendizaje bíblico durante el 
resto de la unidad. Escriba las actividades de aprendizaje bíblico para la sesión que las 
maestras escogieron. Despliegue el cartelón junto a la puerta. El domingo, permita que 
los niños escojan una actividad que les interese. Escriba sus nombres en el cartelón 
junto a la actividad que seleccionaron. 

� Recorte papel de construcción en tiras de 2 x 6 pulgadas  para ser usadas como 
marcapáginas, uno por niño. 

� Prepárese para jugar “¡Sucedió! ¡No sucedió!” (Recurso para la enseñanza 1). Recorte 
las tarjetas para la Sesión 2. Colóquelas en una bolsita de papel con las tarjetas para la 
Sesión 1. 

� Ore porque los niños del departamento experimenten la maravillosa emoción de la 
mañana del domingo de resurrección. 

� En silencio, considere lo que el domingo de resurrección significa para usted. Dé 
gracias a Dios por el gran regalo del domingo de resurrección.   

 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Familiarícese con la historia bíblica. Aprenda el 

versículo bíblico, Lucas 24:6. 
� Si escogió el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad, revise las sugerencias para 

la enseñanza para la Sesión 2. Consiga los recursos y materiales necesarios. 
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Sugerencia para la enseñanza: Los niños pueden llegar a la clase de escuela 
dominical llenos de emoción, historias acerca de canastas de pascua y dulces. Puede 
que le falte enfoque. Estén preparados para planificar para suplir las necesidades de los 
niños. 

� Si escogió una actividad de aprendizaje bíblico, seleccione una de las dos provistas 
para esta sesión. Prepare experiencias de aprendizaje significativas para los niños.  

� Envíe una tarjeta postal por el domingo de resurrección a cada niño en su grupo de 
ministerio. 

� Ore porque los niños en su departamento experimenten una maravillosa emoción 
acerca de la mañana del domingo de resurrección. Reconozca que los niños estarán 
emocionados por la parte secular de este día. Trate de moverlos hacia el verdadero 
significado del domingo de resurrección.  

 
 
Estudie el pasaje bíblico 
La resurrección exclama gozo desde cada esquina de la creación de Dios. Los bulbos 
invernales germinan en tulipanes de primavera, las hojas en descomposición proveen una 
alfombra de nutrición para el crecimiento de árboles nuevos, y oportunidades inesperadas 
para levantarse de las cenizas de la desesperación. El tema es interpretado en poesía, 
pinturas, y en nuestras vidas. Dios propuso el renacimiento en nuestro mundo, pero nunca 
tan  majestuosamente como lo leemos en nuestra historia. Cuando enseñemos la historia 
bíblica a los niños, enfoquemos nuestra atención en el gozo de la resurrección, porque éste 
es el milagro central de nuestra fe.  
 
Irónicamente, un miembro del mismo concilio que procuró la muerte de Jesús solicitó el 
cuerpo de Jesús a Pilatos. Las Escrituras describen a José de Arimatea como un hombre 
que “esperaba el reino de Dios” (Lucas 23:51). Al solicitar el cuerpo de Jesús, José hizo 
pública su lealtad.  
 
José personalmente bajó el cuerpo de Jesús y lo envolvió en una cubierta de lino. 
Entonces, puso el cuerpo en una tumba que había excavado como su lugar final de 
descanso. Al igual que el burrito de la entrada triunfal, la tumba nunca había sido usada, y 
por eso era apropiada para tal propósito sagrado. Debido a que se acercaba el Día de 
reposo, José no preparó el cuerpo sino que simplemente lo sepultó. 
 
Después que José hiciera su parte, las mujeres hicieron la suya. Después del Día de 
reposo, ellas fueron a ungir el cuerpo con especias. ¡Ni sus sueños más descabellados 
pudieron haberlas preparado para lo que encontrarían! 
 
La pesada roca había sido removida, y el cuerpo no estaba. Solamente Lucas escribe que 
las mujeres entraron a la tumba vacía y vieron los lienzos antes de que los ángeles 
aparecieran. Delante de ellas aparecieron “hombres” vestidos con vestiduras 
resplandecientes. (Note que Lucas no usa el término ángel sino que emplea una 
descripción para hacer su punto.) Las mujeres respondieron postrándose. Me pregunto si  
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había júbilo en los rostros de los ángeles cuando les preguntaron a las mujeres por qué 
buscaban a Jesús entre los muertos, por el gozo sagrado que debió haber reinado en el 
cielo aquella primera mañana de resurrección.  
 
Los ángeles les recordaron a las confundidas mujeres que Jesús había profetizado todas 
estas cosas. Las mujeres compartieron las buenas noticias con los discípulos, pero nadie 
les creyó. ¿Por qué? Las mujeres habían seguido a Jesús fielmente. Ellas estuvieron a su 
lado aún en su muerte y estaban preparadas para honrarle. Los discípulos habían visto a 
Jesús levantar a otros de los muertos. Tal vez, después de su dolor, los once temían la 
esperanza.   
 
El cambio dramático de dolor a euforia resultó en Pedro correr hacia la tumba para ver el 
milagro proclamado por las mujeres. Según otros seguidores reconocieron la verdad de la 
resurrección de Jesús, hasta los discípulos que dudaban, personificados en Tomás, 
llegaron a creer (Juan 20:24-29). La conversación en Juan 16:30-31 por fin se hizo 
realidad. Los discípulos dijeron: “Ya podemos ver que sabes todas las cosas, y que ni 
siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios.” 
Jesús contestó: “¿Hasta ahora me creen?” Se necesitaba la muerte, sepultura, resurrección, 
e interacción de Jesús con los discípulos para que creyeran completamente.   
 
Entre las secciones debatidas de este texto está el que los discípulos no reconocieran a 
Jesús. Tal vez, ellos no reconocieron a Jesús porque estos seguidores dedicados estaban 
absortos en su propio dolor y problemas, Tal vez, no prestaron atención. Aún hoy día, la 
preocupación con nuestros propios pensamientos puede evitar que reconozcamos al Hijo 
de Dios en la vida diaria. 
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 6-7 para el proyecto de 
aprendizaje bíblico para la unidad.  
 
 

Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 

 

Escena en una botella: La tumba vacía 

 
Propósito: Esta actividad bíblica permitirá que los niños descubran la importancia de la 
tumba vacía. 
 
Descripción: Los niños usarán una botella grande de detergente para hacer una escena de 
una tumba vacía. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; láminas para la enseñanza de las mujeres 
en la tumba; botellas de detergente o cloro, limpias, grandes; ganchos para colgar la ropa, 
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con cabezas redondas; retazos de tela; arcilla o plastilina; estambre; papel de construcción; 
marcadores  
 
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Familiarícese con la historia bíblica.  
� Limpie bien los potes de detergente o cloro. Cada niño necesitará uno. 
� Recorte una abertura grande, circular (semejante a la abertura de la tumba) en uno de 

los lados de cada botella. 
� Puede cortar de antemano la tela en tamaños apropiados para los palitos de madera 

para colgar la ropa. Tenga suficientes pedazos de tela blanca para los ángeles.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños con gozo cuando lleguen a su grupo. 
Distribuya las Hojas del alumno. Pida que un voluntario lea el versículo bíblico, Lucas 
24:6. Entonces, lean el versículo bíblico juntos como grupo. Pregunte: ¿A quién se refiere 
el versículo bíblico? (Jesús). Explique que este versículo bíblico está en nuestra historia 
bíblica hoy. Invítelos a prestar atención para escuchar quién dijo estas palabras. Abra su 
Biblia en Lucas 24. Cuente la historia bíblica en sus propias palabras. Recuerde usar 
expresión al contar la historia bíblica.  
 
Cuando termine de contar la historia bíblica, muestre la lámina de las mujeres en la tumba. 
Pregunte: 
� ¿Por qué las mujeres fueron a la tumba? (Ellas querían poner especias especiales en el 

cuerpo de Jesús.)  
� ¿Qué encontraron cuando llegaron a la tumba? (El cuerpo de Jesús no estaba allí.) 
� ¿Quién dijo las palabras en el versículo bíblico? (El ángel en la tumba) 
� ¿Cómo se sintieron las mujeres cuando vieron al ángel? (Tuvieron miedo)  
� ¿Cómo se sintieron las mujeres cuando recordaron que Jesús dijo que volvería a vivir? 

(Alegres, emocionadas) 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Llame la atención a las botellas que preparó. Explique que 
harán una escena de las mujeres en la tumba vacía. Ellos usarán las botellas como la 
tumba. Pregunte: 
� ¿A quiénes debemos presentar en la tumba? (Dos mujeres y los ángeles)  
� ¿Cómo podemos demostrar que ésta era la tumba de Jesús? (Tiras de tela en la tumba)  
 
Guíelos a pensar cómo pueden usar los materiales que usted ha provisto.  
� Usar la arcilla o plastilina como cama en la tumba y para mantener los palitos en su 

sitio. 
� Usar los palitos de madera como las mujeres y los ángeles. 
� Usar los retazos de tela como ropa. 
� Usar papel de construcción para el piso.  
 
Use una lámina para ayudar a los niños a diseñar su escena. Mientras trabajan en sus 
escenas en las botellas, guíelos a recordar los datos acerca de la historia bíblica. Ayúdelos 
a sentir el gozo de las mujeres al descubrir que Jesús estaba vivo. Cuando los niños 
completen sus escenas, guíelos a buscar Lucas 24:1-12 en sus Biblias. Explique que ésta 
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es la referencia bíblica para su escena. Guíelos a escribir la referencia bíblica en un pedazo 
de papel. Péguenlo a la escena de la historia bíblica.  
 
Clausura: Guíe a los niños en oración dando gracias a Dios porque Jesús está vivo.  
 
 

Escribir una canción del versículo bíblico  

 
Propósito: Los niños expresarán gozo usando palabras del versículo bíblico para escribir 
una canción. 
 
Descripción: Los niños usarán el versículo bíblico para escribir una canción. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; tarjetas índice; cartulina; marcador; 
grabadora; instrumentos musicales (opcional) 
 
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Esté preparada para contar la historia bíblica. 
� Escriba el versículo bíblico en tarjetas índice, una palabra por tarjeta. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen a su mesa. Dígales que está 
feliz de verles. Coloque las tarjetas índice con el versículo bíblico boca abajo sobre la 
mesa. Diga: Cada tarjeta tiene una palabra del versículo bíblico. Cuando cuente hasta 
tres, voltearán las tarjetas boca arriba. Pondrán el versículo bíblico en el orden correcto. 
Cuando los niños completen el versículo bíblico, guíelos a decirlo juntos. Pregunte: 
Pregunte: ¿A quién se refiere el versículo bíblico? (Jesús). Explique que este versículo 
bíblico está en nuestra historia bíblica hoy. Invítelos a prestar atención para escuchar 
quién dijo estas palabras. Abra su Biblia en Lucas 24. Cuente la historia bíblica en sus 
propias palabras. Recuerde usar expresión al contar la historia bíblica.  
 
Cuando termine de contar la historia bíblica, muestre la lámina de las mujeres en la tumba. 
Pregunte: 
� ¿Por qué las mujeres fueron a la tumba? (Ellas querían poner especias especiales en el 

cuerpo de Jesús.)  
� ¿Qué encontraron cuando llegaron a la tumba? (El cuerpo de Jesús no estaba allí.) 
� ¿Quién dijo las palabras en el versículo bíblico? (El ángel en la tumba) 
� ¿Cómo se sintieron las mujeres cuando vieron al ángel? (Tuvieron miedo)  
� ¿Cómo se sintieron las mujeres cuando recordaron que Jesús dijo que volvería a vivir? 

(Alegres, emocionadas) 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Guíelos a buscar Lucas 24:6 en sus Biblias. Pida que un 
voluntario lea el versículo bíblico. Explique que usarán las palabras del versículo para 
escribir una canción. Practiquen diciendo el versículo bíblico varias veces. Entonces, 
añadirán la música. Pida que digan el versículo bíblico mientras usted lo escribe en una 
hoja de papel. Diríjalos a repetirlo varias veces para captar el ritmo de las palabras.  
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Pregunte si alguien tiene una tonada que usar como canción. Pueden usar una tonada 
familiar o inventar una. Pueden tratar de usar varias tonadas. Cuando decidan cuál tonada 
prefieren, practiquen cantar la canción del versículo varias veces. Luego, vayan a un área 
tranquila y hagan una grabación de la canción del versículo que escribieron. Explique que 
ellos enseñarán la canción a la clase durante la adoración. Guíelos a hacer dibujos 
relacionados con la historia bíblica en la hoja donde escribió la letra de la canción (como 
la tumba vacía, los ángeles, las mujeres).  
 
Opcional: Los niños  disfrutarán usar instrumentos musicales con su canción. Enfatice que 
necesitan cantar mientras tocan sus instrumentos.  
 
Clausura: Canten la canción como una oración. ¡Den gracias a Dios porque Jesús está 
vivo!  
 
 

Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Toque música suave para indicar que es hora de pasar a la 
adoración. Felicite a los niños por el buen trabajo que hicieron en sus actividades bíblicas. 
 
Repaso: Pregunte: ¿Qué aprendimos acerca de Jesús la semana pasada? Permita que los 
niños piensen en la historia de Jesús cuando entró a Jerusalén montado en el burrito. Haga 
preguntas para ayudarlos a recordar, si es necesario. 
 
Cuente la historia bíblica: Recuérdeles que la semana pasada aprendieron que las 
personas alabaron a Jesús cuando entró a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Pero más 
tarde esa misma semana, las personas se volvieron en contra de Jesús. Los líderes judíos lo 
condenaron a morir en la cruz. Explique que hoy escucharán la historia más grande del 
mundo, la historia de la resurrección. Abra su Biblia en Lucas 24. Cuente la historia 
bíblica en sus propias palabras.  
 
¡Jesús está vivo! 
Las mujeres estaban tristes y tenían miedo. Ellas vieron a Jesús morir en la cruz. Ellas no 
entendían por qué esto estaba sucediendo. Ellos vieron a un hombre bueno llamado José 
de Arimatea pedirle el cuerpo de Jesús a Pilatos. José y sus siervos envolvieron el cuerpo 
de Jesús en lienzos de lino. Entonces, lo llevaron a la tumba de José, una cueva que había 
sido excavada en una piedra grande. Las mujeres siguieron a José y sus siervos hasta la 
tumba nueva de José. Ellas vieron cuando pusieron el cuerpo de Jesús en la tumba. Ellas 
vieron la gran roca ser colocada a la entrada de la tumba.  
 
Al amanecer el domingo en la mañana, las mujeres que siguieron a Jesús llevaron especias 
a la tumba. Ellas querían ungir el cuerpo de Jesús. Pero, se encontraron con una escena 
extraña. ¡La piedra que sellaba la entrada a la tumba había sido removida!  
 
Inclinándose, las mujeres entraron a la tumba levemente iluminada. Ellas encontraron 
solamente los lienzos que habían envuelto el cuerpo de Jesús. De repente, una luz brillante 
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iluminó la tumba. Dos ángeles vestidos en vestiduras resplandecientes aparecieron delante 
de ellas. Las mujeres tuvieron miedo. Ellas se postraron frente a ellos. 
 
“¿Por qué buscan entre los muertos al que vive?” preguntaron los ángeles. “Él no está 
aquí; ¡ha resucitado! ¿Recuerdan cómo les dijo: ‘El Hijo del hombre será crucificado y 
resucitará al tercer día?’” Entonces ellas recordaron las palabras de Jesús. ¿Estaba vivo 
Jesús? 
 
Las mujeres dejaron la tumba y fueron a buscar a los discípulos. Les dijeron a los 
discípulos todo lo que les había sucedido. Les dijeron lo que los ángeles dijeron. La 
mayoría de los discípulos no les creyeron. No hacía sentido lo que les decían. Pero, Pedro 
corrió a la tumba. Él vio que Jesús no estaba allí. ¡Jesús estaba vivo!  

Referencia bíblica: Lucas 24:1-12 
 
Pause por un momento: Invite a los niños a imaginar las emociones que las mujeres 
debieron haber sentido en la tumba. Pregunte: 
� ¿Piensan que las mujeres creyeron en realidad que Jesús estaba vivo?  
� Si hubieran sido una de las mujeres, ¿cómo se hubieran sentido?  
� ¿A quién le hubieran dicho? 
 
Muestre la lámina de enseñanza: Llame la atención a la lámina cubierta con papelitos. 
Pregunte si alguien le gustaría aventurar cuál es el tema de la lámina. Permita que un niño 
remueva un papelito y trate de aventurar cuál es el tema de la lámina. Continúen 
removiendo papelitos hasta que alguien descubra la respuesta correcta. Pregunte:  
� ¿Qué está sucediendo en la lámina?   
� ¿Por qué las mujeres fueron a la tumba? (Querían poner especias en el cuerpo de 

Jesús.)  
� ¿Quiénes se aparecieron a las mujeres? (Los ángeles)  
� ¿Qué dijeron los ángeles que sucedió con Jesús? (¡Él ha resucitado!)  
 
Aprendan el versículo bíblico: Explique que el versículo bíblico contiene palabras de 
celebración. Invítelos a mirar el cartelón del versículo bíblico. Guíelos a repetirlo. Repitan 
Lucas 24:6a dos veces con voces gozosas. Pídale al niño más cerca de usted que repita el 
versículo una y otra vez. El segundo niño comenzará a repetir el versículo cuando el 
primer niño repite el versículo por segunda vez. El tercer niño comienza el versículo 
cuando el segundo niño repite el versículo por segunda vez. Continúen hasta que todos 
están diciendo el versículo.  
 
Desarrolle destrezas bíblicas: Guíelos a buscar 24:6 en sus Biblias. Esté preparada para 
ayudar a los que necesiten ayuda. Pida que algunos voluntarios lean el versículo bíblico de 
sus Biblias. Pregunte: ¿Quiénes están diciendo estas palabras? (Los ángeles) Pida que los 
niños lean la primera parte del versículo juntos. Entrégueles los marcapáginas de papel de 
construcción y pídales que los pongan en sus Biblias. Invítelos a compartir el versículo 
bíblico para hoy con sus familias y amigos esta semana. 
 



  Página 25 de 46 

Escolares menores--Maestra. Unidad 20, “¡Buenas noticias! ¡Jesús está vivo!” Derecho de autor © 2014 BAPTISTWAYPRESS® No 
será vendido. Un ministerio de Baptist General Convention of Texas. www.baptistwaypress.org  

Sugerencia para la maestra: La mayoría de los escolares menores están creciendo en 
su entendimiento del significado del domingo de resurrección para sus vidas. Durante 
la escuela dominical, alimentamos su fe sin ejercer presión para que hagan una decisión 
ahora.   

Oren: Invítelos a inclinar sus cabezas para orar en silencio. Pídales que oren dando gracias 
a Dios por el Domingo de Resurrección. Den gracias porque Jesús es su amigo. Pidan que 
Dios los ayude a aprender lo que el Domingo de Resurrección puede significar para ellos.  
 
Compartan experiencias de aprendizaje bíblico: Si un grupo de niño hizo escribió la 
canción del versículo bíblico, pídales que se la enseñen al resto de los niños. Mencione 
que están diciendo las buenas nuevas acerca de Jesús al enseñar la canción del versículo 
bíblico a otras personas.  
 
Permita que otros niños compartan sus experiencias de aprendizaje hoy.  
 
Jueguen: Jueguen “¡Sucedió! ¡No sucedió!” Use las tarjetas para las primeras dos 
sesiones. Formen dos equipos. Pida que un equipo saque una tarjeta de la bolsa. 
Recuérdeles trabajar como equipo para contestar la pregunta. El equipo debe decidir si lo 
que dice la tarjeta sucedió o no sucedió. Colocarán la tarjeta en la bolsa correcta. 
Agradézcales por trabajar juntos. 
 
Despedida: Pídales que piensen en alguien con quien pueden compartir las buenas noticias 
de que Jesús está vivo. Recuérdeles que pueden usar sus Biblias para decirle a alguien 
acerca de Jesús. 
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Unidad 20: ¡Buenas noticias! ¡Jesús está vivo!  

 

Sesión 3: Jesús camina con sus amigos 
 
Pasaje bíblico: Lucas 24:13-35 
 
Versículo bíblico: ¡Es cierto! El Señor ha resucitado. Lucas 24:34b 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Jesús siempre está con ellos.  
 
 

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”.  
� Prepare un cartelón con el título de la sesión y un cartelón con el versículo bíblico, 

Lucas 24:34b. Despliéguelos junto al título para la unidad en la pared focal.  
� Si tiene un archivo de láminas para la enseñanza, consiga una lámina de Jesús 

caminando con los dos amigos a Emaús. 
� Prepare un cartelón con las actividades bíblicas. Incluya el Equipo de aprendizaje 

bíblico para la unidad. Escriba los nombres de los niños que participaron en la sesión 
anterior. Los niños continuarán con esta experiencia de aprendizaje bíblico durante el 
resto de la unidad. Escriba las actividades de aprendizaje bíblico para la sesión que las 
maestras escogieron. Despliegue el cartelón junto a la puerta. El domingo, permita que 
los niños escojan una actividad que les interese. Escriba sus nombres en el cartelón 
junto a la actividad que seleccionaron. Cuando cinco niños escogen una actividad, esa 
actividad no está disponible para otros niños.  

� Obtenga catorce bolsitas de papel y marcadores de dos colores diferentes. Con un 
color, escriba cada palabra del versículo bíblico en siete bolsitas, usando una palabra 
por bolsita. Escriba las palabras del versículo bíblico en el resto de las bolsitas con el 
marcador de otro color. 

� Tenga los objetos preparados para usar durante el tiempo de oración: Biblia; Escolares 
menores—Alumno; boletines del servicio de adoración; lámina para la enseñanza 
acerca de la oración; himnario.   

� Prepárese para jugar “¡Sucedió! ¡No sucedió!” (Recurso para la enseñanza 1). Recorte 
las tarjetas para la Sesión 3. Colóquelas en una bolsita de papel con las tarjetas para las 
sesiones 1 y 2. 

� Comuníquese con los niños en su departamento con una llamada telefónica o una 
visita. 

 
 

Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Familiarícese con la historia bíblica. 
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� Si escogió el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad, revise las sugerencias para 
la enseñanza para la Sesión 3. Consiga los recursos y materiales necesarios. 

� Si escogió una actividad de aprendizaje bíblico, seleccione una de las dos provistas 
para esta sesión. Prepare experiencias de aprendizaje significativas para los niños. 

� Comuníquese con los niños en su departamento con una llamada telefónica o una 
visita. 

 

Estudie el pasaje bíblico 
¿Alguna vez ha leído un libro o mirado una película que le dejaron “colgando”? Cerramos 
el libro o salimos del cine deseando que el autor nos diera una confirmación de que 
entendimos el mensaje correctamente. La resurrección de Jesús dejó a las mujeres y los 
discípulos preguntándose: ¿Será esto posible? ¡En las apariciones después de la 
resurrección, ellos y nosotros descubrimos que sí!  
 
Lucas hace un relato placentero de una de esas apariciones en la historia de hoy. Emaús 
estaba como a siete millas de Jerusalén. El Domingo de Resurrección, dos viajeros 
derrotados caminaban en esa dirección. ¿Quiénes eran estos discípulos confundidos? 
Lucas identifica a uno como Cleofas, pero el otro compañero no es nombrado. 
  
Como lo hacen muchas personas cuando enfrentan tragedias, los dos hablaban de la 
muerte de Jesús camino a casa. Mientras conversaban, Jesús se les unió. Sin embargo, por 
providencia divina, ambos no fueron capaces de reconocerlo.  
 
En este momento, lo curioso comienza. Cuando Jesús, el tema mismo de su conversación, 
les preguntó de qué estaban hablando, ambos estaban tan sobrecogidos por el dolor que se 
detuvieron en el camino. Cleofas le preguntó al extraño si era la única persona que no 
conocía lo que había ocurrido en Jerusalén. Él asumió que Jesús era un extranjero o 
visitante en la ciudad. Qué irónico que Cleofas asumiera que la persona que mejor conocía 
los eventos necesitara información. ¡Casi podemos ver una sonrisa asomarse en el rostro 
de Jesús! 
 
Cuando Jesús les pidió que le explicaran, ellos le describieron como un profeta—
ciertamente parte de la verdadera identidad de Jesús, pero limitada. Ellos no usaron la 
palabra, Cristo. En este Domingo de Resurrección, el día que llegaría a ser el más gozoso 
de todas las celebraciones cristianas, los dos seguidores estaban en duelo, creyendo que 
todo estaba perdido. Ellos creían que Él redimiría a Israel—pero como ellos entendían la 
redención.    
 
Cuando los dos discípulos describieron la tumba vacía, dijeron que las mujeres vieron una 
“aparición” (Lucas 24:23) de ángeles, aunque las Escrituras hace la presencia de los 
ángeles muy clara. Los viajeros no confiaban en relato de estas fieles mujeres. 
Desconcertados, los viajeros no podían imaginar lo que había ocurrido. 
 
Jesús los reprendió por no haber entendido las Escrituras. Les recordó que, antes de que 
Cristo pudiera ser glorificado, Él debía sufrir. A pocos de nosotros nos gusta la idea de un 
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Dios que sufre, una vez lo entendemos, porque significa que si vamos a modelar nuestras 
vidas como Jesús, nosotros también debemos estar preparados para sufrir.  
 
Comenzando con las Escrituras hebreas, Jesús se reveló a Sí mismo como el cumplimiento 
de las profecías. Al llegar a Emaús, Jesús se adelantó. En el antiguo oriente, los invitados 
nunca asumían una invitación. Ellos seguían su camino a menos que su anfitrión insistiera 
que se quedaran. 
 
El milagro de la revelación comenzó en la mesa. Jesús, el invitado, dirigió la cena 
tomando el pan y bendiciéndolo. Lucas empleó los verbos “tomó”, “dio”, y “partió” para 
transportar al lector a la Última Cena. En el simple acto de bendecir y partir el pan y en el 
acto de repartirlo, Jesús se reveló a Sí mismo delante de los seguidores perplejos. 
¿Reconocieron el tono de su voz? ¿Vieron las cicatrices en sus muñecas?  
 
¡Había desaparecido! Y entonces, considerando toda la experiencia, se dieron cuenta de lo 
que había ocurrido. ¿Con cuanta frecuencia apreciamos la riqueza en un encuentro 
espiritual cuando miramos hacia atrás? Ciertamente los dos tuvieron la oportunidad de 
saborear aquella cena muchas veces a través de los años. 
 
La fatiga desesperada que los hizo arrastrar sus pies desde Jerusalén  ya no estaba. 
Inmediatamente, los dos regresaron a Jerusalén para compartir las buenas noticias. Los 
encuentros con Jesús son demasiado buenos como para permanecer callados. Cuando 
llegaron, descubrieron que Pedro también había visto al Señor resucitado. Uno podemos 
evitar preguntarnos acerca del contenido de tal encuentro. Los viajeros de Emaús 
compartieron con los discípulos cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. 
Jesús estuvo presente con ellos como está presente con nosotros en nuestras cosas básicas.  
 
Así la historia bíblica tiene clausura. Los viajeros de Emaús, Pedro, y cada creyente 
pueden decir con convicción: “¡Es cierto; Él ha resucitado!” Éste es el triunfo gozoso del 
Domingo de Resurrección: Jesús, nuestro amigo fiel, puede estar con cada niño, cada 
padre, cada maestra, cada persona siempre y para siempre.  
 
Como maestras debemos estar ansiosas por compartir las noticias de que Jesús está vivo. 
También deseamos animar a los niños a decir las buenas noticias. Oren porque los niños 
en nuestra clase tengan el deseo de decir a otros acerca de Jesús. 
 
Sugerencia para la enseñanza: No tema encontrar humor en la Biblia. La historia bíblica 
de hoy es deliciosa. ¿Se puede imaginar la chispa en los ojos de Jesús al preguntarles a los 
viajeros lo que venían conversando? Permita que el humor sagrado de la historia bíblica 
brille en la manera cómo la explora con los niños. 
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 7 para el proyecto de 
aprendizaje bíblico para la unidad.  
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Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 

 

Móvil en una tapa: Jesús camina con sus amigos  

 
Propósito: Los niños aprenderán cómo dos amigos descubrieron que Jesús está vivo. 
 
Descripción: Los niños usarán una tapa de caja de zapatos para hacer un móvil de la 
historia bíblica. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; tapas de cajas de zapatos; papel de 
construcción; estambre; papel; marcadores; perforadora para papel 
 
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Familiarícese con la historia bíblica. 
� Escriba el versículo bíblico, Lucas 24:34, en papel de construcción. Recorte el 

versículo bíblico en piezas de rompecabezas. Coloque las piezas en una bolsa plástica 
transparente. 

� Recorte papel de construcción en figuras de 4 pulgadas, (cuadrados, círculos, 
triángulos, etc.) Cada niño necesitará cuatro a cinco figuras.  

� Cada niño necesitará una tapa de caja de zapato. Perfore cuatro o cinco huecos en la 
parte de arriba de cada tapa. 

� Pegue un pedazo de estambre como percha encima de cada tapa. Perfore un hueco a 
cada lado de la tapa e inserte un pedazo largo de estambre por los huecos, dejando una 
sección larga para colgar la tapa.  

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen guíelos a trabajar en el 
rompecabezas del versículo bíblico. Pregunte: ¿Quién dice el versículo que está vivo? 
(Jesús) Recuérdeles la historia bíblica de la sesión anterior. Explique que la historia 
bíblica de hoy sucedió el mismo día cuando las mujeres fueron a la tumba y la encontraron 
vacía. Abra su Biblia en Lucas 24. Cuente la historia bíblica en sus propias palabras. 
Cuando termine, guíe a los niños a buscar Lucas 24:34 en sus Biblias. Invite a algunos 
voluntarios a leer el versículo bíblico. Entonces pregunte: 
� ¿Qué hicieron los dos amigos después de darse cuenta de que habían estado con Jesús? 

(Se apresuraron a Jerusalén para decirle a los discípulos.)  
� ¿A quién podemos decirles que Jesús está vivo?  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que harán un móvil. Ilustrará los eventos que 
sucedieron en la historia bíblica. Invítelos a hacer una lista de las cosas que sucedieron en 
la historia bíblica. Escriba las ideas de los niños en una hoja de papel. (Jesús caminó con 
sus amigos, Jesús comió con los dos hombres, los hombres reconocieron a Jesús, los 
hombres les dijeron a los discípulos acerca de Jesús). Sugiera que seleccionen cuatro o 
cinco figuras para sus móviles.  Guíelos a escribir el  versículo bíblico en una figura. 
Diríjalos a dibujar acerca de la historia bíblica en las otras figuras.  
 
Mientras los niños trabajan, hablen acerca de cómo pueden usar sus móviles para decir a 
otras personas acerca de Jesús. Cuando terminen las figuras, perfore un hueco en la parte 
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de arriba. Muéstreles cómo atar un pedazo de estambre por el hueco de figura.  
Guíelos a ensartar cada pedazo de estambre por el hueco de la tapa y hacer un nudo más 
grande en la parte de arriba. Usted puede atar el estambre a la caja antes de la sesión.  
 
Clausura: Guíelos a decir el versículo bíblico juntos. Pídales que compartan el versículo 
bíblico con su familia esta semana. 
 
 

Cartelón: Momentos cuando Jesús está conmigo 

 
Propósito: Los niños aprenderán que Jesús está con ellos en todo momento. 
 
Descripción: Los niños harán ilustrarán diferentes momentos cuando Dios está con ellos.  
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; lámina de las mujeres en la tumba vacía; 
papel para artes manuales; marcadores 
 
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Familiarícese con la historia bíblica.  
� Escriba, “Momentos cuando Jesús está conmigo” en la parte de arriba de un pedazo de 

papel de 6 pies de largo.  Divida el papel en cuatro o cinco secciones.  
� Pegue el papel  a una pared donde los niños puedan dibujar cómodos. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Muestre la lámina de las mujeres en la tumba vacía. 
Pregúnteles qué sucedió en la historia bíblica. Diga: La historia bíblica de hoy sucedió  el 
mismo día cuando las mujeres fueron a la tumba y la encontraron vacía. Abra su Biblia 
en Lucas 24. Cuente la historia bíblica en sus propias palabras. Cuando termine, guíe a los 
niños a buscar Lucas 24:34 en sus Biblias. Invite a algunos voluntarios a leer el versículo 
bíblico. Entonces pregunte: 

� ¿Cómo se sintieron los dos amigos después de darse cuenta que Jesús estaba con 
ellos? (Felices, emocionados)  

� ¿Qué hicieron los dos amigos después de darse cuenta de que habían estado con 
Jesús? (Se apresuraron a Jerusalén para decirle a los discípulos.) 

 
Distribuya las Hojas del alumno. Invítelos a hacer la actividad “Descubre el versículo 
bíblico”. Sugiera que más tarde hoy pueden dibujar una manera cómo compartir las 
buenas noticias de Jesús con otras personas.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Pregunte: ¿Cómo sabemos que Jesús está con nosotros en 
todo momento? (La Biblia nos prometa que Jesús siempre está con nosotros. Mateo 28:20) 
Explique que hoy ilustrarán momentos cuando Jesús está con nosotros. Pregunte: ¿En qué 
momentos está Jesús con nosotros? (La escuela, la casa, en un viaje, de compras, 
perdidos, durante una tormenta). Escriba las sugerencias de los niños en el papel en la 
pared. Escriba cada título en una sección por separado. 
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Anime a los niños a seleccionar una sección. Hagan un dibujo de un momento cuando 
Jesús está con nosotros. Explique que el mural permanecerá en la pared durante el resto de 
la unidad. Mientras trabajan, hablen acerca de momentos cuando supieron que Jesús 
estaba con ellos. Cuando completen el mural, despliéguelo en una pared o en el pasillo. 
 
Clausura: Guíelos a decir el versículo bíblico juntos. Pídales que compartan el versículo 
bíblico con su familia esta semana. 
 
    

Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Toque música suave para indicar que es hora de pasar a la 
adoración. Recuérdeles poner lo que tengan en sus manos debajo de sus sillas. 
 
Use el versículo bíblico: Pídales que lean el cartelón del versículo bíblico juntos. Formen 
dos equipos. Muéstreles las bolsas de papel con las palabras del versículo bíblico. Cada 
equipo necesita abrir su bolsita y poner el versículo bíblico en orden. Invítelos a trabajar 
como equipo.  Todos deben participar. Cuando completen su versículo pídales que se 
pongan de pie junto a su bolsa. Cada equipo leerá su versículo bíblico. Celebren su buen 
trabajo con una celebración en silencio (bocas abiertas y manos moviéndose en el aire sin 
hacer ruido).  
 
Cuente la historia bíblica: Diga: La semana pasada descubrimos cómo las mujeres 
supieron que Jesús está vivo. ¿Quién puede decirme lo que sucedió cuando las mujeres 
fueron a la tumba? Permita tiempo para que los niños repasen la historia bíblica. Diga: La 
historia bíblica de hoy también sucedió más tarde el mismo día. Escuchen con cuidado 
para ver quiénes caminaron con Jesús. Abra su Biblia en Lucas 24. Cuente la historia 
bíblica, usando sus propias palabras. 
 
El camino a Emaús 
El mismo día que las mujeres descubrieron la tumba vacía de Jesús, dos viajeros 
desilusionados iban por el camino de Jerusalén a Emaús. Juntos hablaban de lo que había 
sucedido en los días anteriores. Todas sus esperanzas se habían arruinado. Su Seños, 
Jesús, estaba muerto.   
 
Mientras hablaban, un extraño se les unió. “¿De qué hablan por el camino?” les preguntó. 
 
Los dos se detuvieron, mirando a sus sandalias con tristeza. Cleofas, uno de los viajeros, 
preguntó: “¿Eres tú el único visitante en Jerusalén? ¿No sabes las cosas que han sucedido 
aquí?”  
 
“¿Qué cosas?” el extraño preguntó. 
 
“¡Acerca de Jesús! Él era un profeta. Los gobernantes lo crucificaron. Nosotros 
esperábamos que Él salvara a Israel. Entonces, algunas de nuestras mujeres nos 
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sorprendieron. Ellas fueron a la tumba esta mañana pero no encontraron su cuerpo. Ellas 
dijeron que vieron dos ángeles que les dijeron que Él está vivo”.   
 
“¿No tenía el Cristo que sufrir estas cosas antes de entrar en Su gloria?” contestó el 
extraño. Entonces, les explicó que las Escrituras enseñaban acerca de Jesús, el mesías. 
Cuando llegaron a Emaús, el extraño actuó como si fuera a continuar su camino. 
 
“Quédate con nosotros, porque se hace de noche”, le suplicaron. Así, el extraño se quedó 
con los viajeros. 
 
Cuando se sentaron a comer, el extraño tomó el pan. Lo bendijo y comenzó a repartirlo. 
Inmediatamente lo reconocieron. ¡Ellos habían estado con Jesús todo el tiempo! Entonces, 
Jesús desapareció de su vista. 
 
Los dos viajeros se levantaron de la mesa y se apresuraron de regreso a Jerusalén. ¡Ahora 
no arrastraban sus pies!  
 
En Jerusalén, los viajeros encontraron a los discípulos. “¡Es cierto!” dijeron los once. “El 
Señor ha resucitado y se le apareció a Simón”. Entonces los viajeros de Emaús 
compartieron sus buenas noticias—cómo reconocieron a Jesús cuando Él partió el pan. 

Referencia bíblica: Lucas 24:13-35 

 
 
Muestre la lámina de enseñanza: Muestre la lámina de los hombres caminando con Jesús. 
Pregunte: 
� ¿Por qué estaban los hombres tristes mientras caminaban hacia Emaús? (Jesús murió 

en la cruz.)  
� ¿Quién se unió a los dos amigos en el camino? (Jesús)  
� ¿Reconocieron los dos amigos que era Jesús? (No)  
� ¿Cuándo se dieron cuenta de que Jesús estaba con ellos? (Después que Él oró y partió 

el pan.)  
� ¿Por qué ellos regresaron a Jerusalén aquella noche? (Querían darle a los discípulos las 

buenas noticias de que Jesús estaba vivo.)  
 
Compartan experiencias de aprendizaje bíblico: Si un grupo hizo el móvil: Jesús camina 
con sus amigos”, invítelos a compartir sus móviles con la clase. Permita tiempo que los 
demás grupos también compartan. Tal vez, alguien del Equipo de aprendizaje bíblico para 
la unidad, “Mural para las marionetas: ¡Buenas noticias! ¡Jesús está vivo!” compartan 
cómo van en su trabajo. 
 
Aplicación a la vida: Pregunte: 
� ¿Cómo sabemos que Jesús está con nosotros? (La Biblia lo dice.)  
� ¿En qué momentos está Jesús con nosotros?  
� Si un grupo hizo la actividad del mural “Momentos cuando Jesús está con nosotros”, 

pídales que compartan los dibujos.  
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Oren: Diga: Los viajeros reconocieron a Jesús cuando Él bendijo y partió el pan. ¿Cómo 
podemos conocer a Jesús mejor? Sostenga una clave a la vez. 
Clave     Cómo conocer mejor a Jesús 
� Biblia    Estudiar la Biblia  
� Escolares menores—Alumno Ir a la escuela dominical  
� Boletín del servicio  Ir al servicio de adoración  
� Lámina para la enseñanza  Orar  
� Himnario    Cantar cánticos a Jesús 
 
Cuando un niño conteste correctamente, invítelo a ponerse de pie junto a usted, 
sosteniendo el objeto. Diga: Éstas son algunas de las maneras cómo podemos conocer 
mejor a Jesús. Oren dando gracias a Dios por Su mejor regalo para nosotros, Su Hijo, 
Jesús. 
 
Jueguen: Jueguen “¡Sucedió! ¡No sucedió!” Use las tarjetas para las primeras tres 
sesiones. Formen dos equipos. Pida que un niño saque una tarjeta de la bolsa. Recuérdeles 
trabajar como equipo para contestar. El equipo tiene que decidir si la situación sucedió o 
no sucedió. Colocarán la tarjeta en la bolsa correcta. Agradézcales por trabajar juntos. 
 
Despedida: Mientras los niños se preparan para irse, distribuya las Hojas del alumno. 
Anímelos a leer sus Biblias todos los días. Los versículos bíblicos les ayudarán a aprender 
acerca de la historia bíblica para la próxima semana. Anímelos a recordad que Jesús está 
con ellos en todo momento. Agradézcales por una buena sesión hoy.  
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Unidad 20: ¡Buenas noticias! ¡Jesús está vivo! 

 

Sesión 4: Jesús se aparece a Sus discípulos 
 
Pasaje bíblico: Lucas 24:36-49 
 
Versículo bíblico: Ustedes son testigos de estas cosas. Lucas 24:48 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Jesús probó que está vivo para siempre. 
 
 

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo bíblico. 
� Prepare un cartelón con el título de la sesión y un cartelón con el versículo bíblico, 

Lucas 24:48. Despliéguelos en la pared focal cerca del cartelón con el título para la 
unidad. Recuerde, los niños  prestan atención a cosas en una pared que están al nivel 
de su vista. 

� Si tiene un archivo de láminas para la enseñanza, consiga una lámina de Jesús 
apareciendo a los discípulos después de Su resurrección.  

� Prepare un cartelón con las actividades bíblicas. Incluya el Equipo de aprendizaje 
bíblico para la unidad. Escriba los nombres de los niños que participaron en la sesión 
anterior. Los niños continuarán con esta experiencia de aprendizaje bíblico durante el 
resto de la unidad. Escriba las actividades de aprendizaje bíblico para la sesión que las 
maestras escogieron. Despliegue el cartelón junto a la puerta. El domingo, permita que 
los niños escojan una actividad que les interese. Escriba sus nombres en el cartelón 
junto a la actividad que seleccionaron.  

� Prepárese para jugar “¡Sucedió! ¡No sucedió!” (Recurso para la enseñanza 1). Recorte 
las tarjetas para la Sesión 4. Colóquelas en una bolsita de papel con las tarjetas para las 
sesiones 1 2, y 3. 

� Comuníquese con los niños que faltaron a la escuela dominical el domingo anterior. 
Déjeles saber que los echaron de menos. Comparta con ellos la historia bíblica y la 
referencia para esta semana. 

 
 

Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. Familiarícese con la historia bíblica. 
� Verifique las instrucciones para el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad si está 

trabajando con un grupo preparando el mural para las marionetas.  Repase los planes 
que los niños hicieron al principio de la unidad. Consiga los materiales necesarios. 
Planifique cómo los niños compartirán el mural y las marionetas con el grupo grande 
durante la adoración.   
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� Si escogió una actividad de aprendizaje bíblico, seleccione una de las dos provistas 
para esta sesión. Haga los preparativos necesarios. Recuerde que el aprendizaje 
comienza cuando el primer niño llega. Esté preparada para el primer niño que escoja 
participar en su actividad bíblica. 

� Comuníquese con los niños en su grupo de ministerio que estuvieron ausentes la 
semana pasada. Trate de hacer contacto personal. 

    

    

Estudie el pasaje bíblico 
Los discípulos estaban en un estado de confusión. Jesús, el hombre que habían seguido 
durante tres años, había sido muerto. Rumores de su resurrección venían de otros 
creyentes. Pero nadie le había visto. Lucas 24:36 afirma que los discípulos hablaban 
acerca de los rumores de una resurrección, probablemente de una manera más alterada que 
una simple conversación. Durante la conversación, Jesús mismo se les apareció.  
  
La NVI dice que los seguidores pensaron que habían visto un “espíritu” (Lucas 24:37). 
Ésta interpretación no es la de un fantasma—un espíritu incorpóreo cuyo destino u 
objetivo no ha sido determinado. Obviamente, tal definición no describe a Jesús. Es más 
probable que la aparición de Jesús va más de acuerdo con las imágenes de Moisés y Elías 
en el Monte de la transfiguración (Mateo 17:2). Él fue reconocible y suficiente corpóreo 
como para comer con ellos y permitir que tocaran y vieran sus heridas.  
 
Después que Jesús capturó su atención comiendo pescado y permitiendo que tocaran sus 
heridas, les declaró Su propósito: enseñarles que el acto redentor de Dios había sido 
completado. Él declaró que todas las cosas enseñadas en las Escrituras habían sido 
cumplidas. Ahora que las predicciones acerca de Jesús se habían hecho realidad, los 
discípulos estaban mucho más compenetrados con Su enseñanza. 
 
Ya que Jesús predijo su muerte correctamente, hacía sentido que las declaraciones de 
Jesús acerca del resto del mensaje también fueran ciertas. Por eso, cuando Jesús les dijo 
que permanecieran en la ciudad hasta que el poder de Dios viniera sobre ellos, ellos 
prestaron más atención que cuando estuvieron en el jardín, donde se quedaron dormidos. 
Aunque los discípulos temieron ante Su aparición, ellos no temieron llevar el mensaje al 
mundo.  
 
Solamente el poder de Dios pudo transformar a estos temerosos en una fuerza apasionada 
y dedicada que proclamaría, en un mundo peligroso, un mensaje de esperanza.  
 
 

Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 7 para el proyecto de 
aprendizaje bíblico para la unidad. 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
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Entrevistas de amigos de la Biblia 

 
Propósito: Los niños aprenderán acerca de amigos de la Biblia que fueron testigos de la 
resurrección de Jesús. 
 
Descripción: Los niños ilustrarán una historia de primera plana acerca de la resurrección 
de Jesús. Cada niño escogerá un amigo de la Biblia. Ellos contestarán las preguntas que el 
presentador del noticiero les haga. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; láminas para la enseñanza de las historias 
bíblicas para la unidad; papel; marcador; “Preguntas para la entrevista de amigos de la 
Biblia” (Recurso para la enseñanza 2); vestuarios bíblicos (opcional)  
 
Prepare:  
� Repase las historias bíblicas para la unidad. Repase “Estudie el pasaje bíblico” para 

esta sesión.  
� Consiga vestuarios bíblicos, uno para cada niño. (Doble dos yardas de tela por la 

mitad. Recorte un hueco para el cuello en el centro del doblez. Use una tira de tela o 
soga como correa o cinto.)  

� Escriba la referencia del versículo bíblico Lucas 24:28, en papel de construcción. 
� Consiga un micrófono de juguete o haga uno de papel de aluminio o papel de 

construcción. 
� Provea una copia de las “Preguntas para las entrevistas de amigos de la Biblia” 

(Recurso para la enseñanza 2) para cada niño. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Muéstreles la referencia del 
versículo bíblico. Guíelos a buscar el versículo bíblico en sus Biblias. Ayude según sea 
necesario. Pregúnteles qué significa la palabra testigo. (Alguien que sabe o vio lo que 
sucedió.) Invítelos a escuchar la historia bíblica para ver quiénes dijo Jesús eran testigos 
de todo lo que le había sucedido. Abra su Biblia en Lucas 24. Cuente la historia bíblica, 
recordando hacer contacto con los ojos mientras habla. Después de la historia bíblica, 
pregunte:  
� ¿Quiénes dijo Jesús que eran testigos de las cosas que le habían sucedido? (Los 

discípulos)   
� ¿A quiénes debían los discípulos hablar? (A personas en todas las naciones)  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que harán un noticiero acerca de que Jesús está 
vivo. Recuérdeles que durante la unidad han aprendido acerca de personas que supieron 
primero que Jesús estaba vivo. Alguien será el presentador del noticiero que entrevistará a 
los testigos. Repasen brevemente las dos historias bíblicas anteriores. Pídales que 
mencionen las personas en las dos historias bíblicas (las mujeres, Cleofas y su amigo, los 
once discípulos). Escriba las respuestas en una hoja de papel.  
 
Explique que uno de ellos puede ser el presentador del noticiero. Los otros niños serán 
uno de los personajes identificados. El presentador hará las preguntas de “Preguntas para 
la entrevista de los amigos de la Biblia”. Permita tiempo para que los niños escojan. 
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Escriba sus nombres junto al personaje en la hoja. Repase brevemente con cada niño cómo 
su personaje puede contestar las preguntas.  
 
Ayude a los niños a ponerse la vestimenta bíblica. Entregue al presentador las preguntas y 
el micrófono. (Si sus niños no pueden leer bien, usted puede escoger ser el presentador.) 
Permita que los niños practiquen las entrevistas. Dígales que harán las entrevistas durante 
el tiempo de adoración. (Si tiene acceso a una cámara, tome fotos de las entrevistas. Una 
vez las imprima o revele, envíelas por correo a los niños con una nota dándoles las gracias 
por su buen trabajo.)   
 
Clausura: Canten “Cristo me ama”, Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de 
Publicaciones, 1978), número 511.  
 

 

Juego de repaso 

 
Propósito: Los niños aprenderán acerca de los eventos que sucedieron antes y durante el 
Domingo de Resurrección.   
 
Descripción: Los niños jugarán un juego para repasar los datos de las historias bíblicas 
para la unidad.  
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; láminas para la enseñanza de cada 
historia bíblica; bolsita rellena de arroz, frijoles o arena o un botón grande; cuatro bolsitas 
de papel; “Tarjetas de preguntas para repasar las láminas de enseñanza” (Recurso para la 
enseñanza 3); “Preguntas de repaso para la unidad” (Recurso para la enseñanza 4); cinta 
adhesiva masking 
 
Prepare:  
� Repase las historias bíblicas para cada sesión de la unidad. Repase “Estudie el pasaje 

bíblico” para esta sesión.  
� Escriba la referencia el versículo bíblico, Lucas 24:48, en una hoja de papel de 

construcción. 
� Consiga cuatro bolsitas de colores brillantes. Enumere las bolsitas del 1 al 4.  
� Copie las “Tarjetas de preguntas para repasar las láminas de enseñanza” (Recurso para 

la enseñanza 3) en cartón o papel grueso. Recorte las tarjetas. Colóquelas en la bolsita 
con el número correspondiente.  

� Escriba los números del 1 al 4 en papelitos de construcción. Pegue los números a las 
láminas correspondientes. 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Llame la atención a la 
referencia del  versículo bíblico. Guíelos a buscar el versículo bíblico en sus Biblias. 
Ayude según sea necesario. Pregúnteles qué significa la palabra testigo. (Alguien que sabe 
o vio lo que sucedió.) Invítelos a escuchar la historia bíblica para ver quiénes dijo Jesús 
eran testigos de todo lo que le había sucedido. Abra su Biblia en Lucas 24. Cuente la 
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historia bíblica, recordando hacer contacto con los ojos mientras habla. Después de la 
historia bíblica, pregunte:  
� ¿Quiénes dijo Jesús que eran testigos de las cosas que le habían sucedido? (Los 

discípulos)   
� ¿A quiénes debían los discípulos hablar? (A personas en todas las naciones) 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que participarán en un juego para repasar las 
historias bíblicas para la unidad con un juego. Coloque las cuatro láminas para la 
enseñanza, representando cada historia bíblica para la unidad, en el piso. Coloque un 
pedazo de cinta adhesiva masking como la línea para lanzar a varios pies de distancia. 
(Recuerde remover la tira de cinta adhesiva cuando termine la sesión para que no marque 
el piso o la alfombra.) Formen dos equipos.    
 
Explique las instrucciones para jugar: 
� Los equipos tomarán turnos arrojando una bolsita rellena de arroz, arena o frijoles (o 

un botón grande) a una de las láminas.  
� Usted sacará una pregunta de la bolsa que corresponda con la lámina donde cayó la 

bolsita o el botón.  
� Trabajarán como equipo para contestar las preguntas.  
� Si contestan correctamente, ganarán los puntos mencionados en la pregunta.  
 
Felicite a los niños por trabajar bien como equipo. Recuérdeles que es importante 
compartir las buenas noticias de Jesús con otras personas.  
 
Clausura: Agradézcales por ser buenos estudiantes. Ore, pidiendo a Dios que ayude a los 
niños a ser buenos testigos de Él.  
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Toque música suave para indicar que es hora de pasar a la 
adoración. Agradézcales por su ayuda durante la unidad.  
 
Cuente la historia bíblica: Repase brevemente las dos historias bíblicas anteriores. 
Recuérdeles que los eventos para la historia bíblica de hoy y las dos historias bíblicas 
anteriores sucedieron el mismo día. Pregunte: ¿A dónde fueron los dos amigos después 
que vieron a Jesús? (A Jerusalén para ver a los discípulos). Abra su Biblia en Lucas 24. 
Explique que la historia bíblica de hoy comienza cuando los dos amigos, que caminaron 
con Jesús a Emaús, fueron a ver a los discípulos. 
 
Jesús se aparece a los discípulos 
Los dos amigos dijeron a los discípulos: “¡Es cierto! ¡El Señor ha resucitado!” Los 
discípulos se sorprendieron. Primero las mujeres les dijeron que Jesús estaba vivo. Ahora 
Cleofas y su amigo les decían que Jesús caminó y comió con ellos. Mientras hablaban, 
Jesús se apareció en la habitación. Les dijo: “Paz a ustedes”.   
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Los discípulos se sorprendieron y tuvieron miedo. Pensaron que Jesús no era real. Jesús 
les dijo: “No teman. Soy Yo. Miren mis manos y mis pies. Tóquenme y vean que soy 
real”.  
 
Ellos miraron a Sus manos y pies. Ellos todavía estaban confundidos. Estaban 
emocionados pero no entendían que Jesús verdaderamente estaba vivo. Jesús les preguntó: 
“¿Tienen algo de comer?” Los discípulos le dieron pescado. Él lo comió frente a ellos. 
Ellos supieron que era Jesús. Verdaderamente estaba vivo. Ellos se llenaron de gozo.  
 
Jesús les dijo que todo lo que le había sucedido era parte del plan de Dios. El plan de Dios 
era que Jesús muriera. Entonces, Él resucitaría al tercer día. Jesús les dijo que tenía un 
trabajo importante para ellos. Les dijo: “Ustedes son testigos de estas cosas”. Jesús quería 
que los discípulos fueran parte del gran plan de Dios de decir a las personas en todos los 
países acerca del amor de Dios expresado a través de Jesús. El trabajo de los discípulos era 
decir las buenas noticias acerca de Jesús por dondequiera que fueran.  

Referencia bíblica: Lucas 24:36-49 
 
Muestre la lámina de enseñanza: Llame la atención a la lámina para la enseñanza. Pídales 
que se imaginen lo que está sucediendo en la lámina. Pregunte: ¿Cómo se sentirían los 
discípulos cuando se dieron cuenta de que Jesús verdaderamente estaba vivo?  
 
Use el versículo bíblico: Pídales que lean el versículo bíblico en la pared focal juntos. 
Entonces, pregunte: 
� ¿Quién es un testigo? (Alguien que vio o sabe lo que sucedió.)   
� ¿Quiénes fueron testigos en la historia bíblica? (Los dos amigos y los discípulos)  
 
Compartan experiencias de aprendizaje bíblico: Si un grupo de niños hicieron la actividad 
de las “Entrevistas a los amigos de la Biblia”, permita que compartan las entrevistas en 
este momento. Si el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad completó el “Mural para 
marionetas—“¡Buenas noticias! ¡Jesús está vivo!”, pídales que compartan. 
  
Oren: Guíelos en oración, pidiendo a Dios que nos ayude a ser buenos testigos y decir a 
otras personas acerca de Jesús. 
 
Jueguen: Si un grupo de niños participo en el “Juego para repasar las láminas de 
enseñanza”, pídales que compartan con el grupo. Formen dos equipos. O, pueden jugar 
“¡Sucedió! ¡No sucedió!” Use las tarjetas para las cuatro sesiones. Recuerden que los 
juegos refuerzan el aprendizaje. Enfoque en lo que los niños están aprendiendo y no en 
cuál equipo está ganando.   
 
Despedida: Felicítelos por el buen trabajo que han hecho durante la unidad. Recuérdeles 
compartir lo que aprendieron con sus familias y amigos. Distribuya las copias de la Hoja 
del alumno. Anímelos a leer los versículos bíblicos cada día. 
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Recurso para la enseñanza 1 
 

Situaciones: ¡Sucedió! ¡No sucedió!  
(Juegue en cada sesión durante la experiencia “Guíe la adoración”.) 

 
Sesión 1 
 
Jesús y Sus 
discípulos iban 
camino a Jerusalén. 
 

Sesión 1 
 
Jesús envió a seis 
de Sus discípulos 
al pueblo vecino. 
 
 

Sesión 1 
 
Los discípulos 
encontraron un 
burrito que nadie 
había montado. 
 

Sesión 1 
 
El dueño del 
burrito no 
permitió que los 
discípulos se lo 
llevaran. 

Sesión 1 
 
Los discípulos 
pusieron una silla de 
montar en el burrito. 

Sesión 1 
 
Jesús montó sobre 
un burrito. 

Sesión 1 
 
Las personas se 
alegraron al ver a 
Jesús. 
 

Sesión 1 
 
Las personas 
pusieron una 
alfombra en el 
camino frente a 
Jesús. 
 

Sesión 1 
 
Las personas 
alabaron a Jesús. 

Sesión 2 
 
Las mujeres 
fueron a la tumba 
de Jesús. 

Sesión 2 
 
Las mujeres iban a 
poner ropas 
especiales en el 
cuerpo de Jesús. 

Sesión 2 
 
Las mujeres no 
encontraron a 
Jesús en la tumba. 
 

Sesión 2 
 
Tres ángeles estaban 
en la tumba. 

Sesión 2 
 
Las mujeres 
tuvieron miedo y 
se fueron 
corriendo. 

Sesión 2 
 
Los ángeles dijeron: 
“No está aquí; Él ha 
resucitado.” 

Sesión 2 
 
Las mujeres 
dijeron a los 
discípulos todo lo 
que había 
sucedido. 

Sesión 2 
 
Todos los discípulos 
se alegraron al saber 
que Jesús estaba 
vivo. 

Sesión 2 
 
Pedro corrió a la 
tumba y vio que 
Jesús no estaba 
allí. 

Sesión 3 
 
Tres amigos iban 
camino a Emaús. 

Sesión 3 
 
Los dos amigos 
estaban tristes 
porque vieron a 
Jesús morir. 
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Sesión 3 
 
Jesús comenzó a 
caminar con los dos 
amigos.  

Sesión 3 
 
Los amigos 
reconocieron a 
Jesús mientras 
caminaban. 

Sesión 3 
 
Los amigos le 
pidieron a Jesús que 
se quedar y comiera 
con ellos. 

Sesión 3 
 
Jesús no comió 
con los dos 
amigos. 

Sesión 3 
 
Cuando Jesús dio 
gracias y partió el 
pan, los amigos lo 
reconocieron. 
 

Sesión 3 
 
Los dos amigos se 
apresuraron a 
decir a los 
discípulos las 
buenas nuevas 
acerca de Jesús. 

Sesión 4 
 
Jesús se apareció a 
los discípulos. 

Sesión 4 
 
Los discípulos 
pensaron que 
Jesús no era real. 

Sesión 4 
 
Jesús les pidió algo 
de tomar. 

Sesión 4 
 
Los discípulos le 
dieron de comer a 
Jesús un pedazo 
de pastel. 

Sesión 4 
 
Jesús les dijo a los 
discípulos que tenían 
que decir a otros todo 
lo que le había 
sucedido a Jesús. 
 

Sesión 4 
 
Los discípulos 
supieron que Jesús 
estaba vivo. 
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Recurso para la enseñanza 2 
 

Preguntas para las entrevistas de los amigos de la 

Biblia 
(Use en la Sesión 4 con la actividad de aprendizaje bíblico, “Entrevistas de 

amigos de la Biblia”.) 
 
 

1. ¿Cómo se sintió cuando Jesús murió? 
 
 
 
 

2. ¿Cómo descubrió que Jesús está vivo? 
 
 
 
 

3. ¿Cómo se sintió? 
 
 
 
 

4. ¿Qué hizo después de descubrir que Jesús está 
vivo?  
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Recurso para la enseñanza 3  
 

Tarjetas de preguntas para el repaso de las láminas de 

enseñanza  
(Use en la Sesión 4 con la actividad de aprendizaje bíblico, “Juego para repasar las 

láminas de enseñanza”.) 

Sesión 1 
 
¿Para dónde iban 
Jesús y los 
discípulos? 
 
300 puntos 

Sesión 1 
 
¿Qué le pidió Jesús a 
dos de sus 
discípulos? 
 
200 puntos 

Sesión 1 
 
¿Qué tenía de 
especial el burrito? 
 
 
200 puntos 

Sesión 1 
 
¿Qué pusieron los 
discípulos sobre el 
burrito antes de que 
Jesús se subiera? 
 
100 puntos 

Sesión 1 
 
¿Qué hicieron las 
personas cuando 
vieron a Jesús? 
 
 
200 puntos 

Sesión 2 
 
¿Por qué estaban 
tristes las mujeres? 
 
 
 
100 puntos 

Sesión 2 
 
¿Por qué iban las 
mujeres a la tumba 
de Jesús? 
 
300 puntos 

Sesión 2 
 
¿Qué encontraron en 
la tumba? 
 
 
200 puntos 

Sesión 2 
 
¿Quién les habló a 
las mujeres en la 
tumba? 
 
100 puntos 

Sesión 2 
 
¿Qué les dijeron los 
ángeles a las 
mujeres? 
 
300 puntos 

Sesión 2 
 
¿A quiénes les 
dijeron las mujeres 
lo que habían visto y 
oído? 
200 puntos 

Sesión 3 
 
¿A dónde iban los 
dos amigos? 
 
 
300 puntos 
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Sesión 3 
 
¿Por qué estaban 
tristes los dos 
amigos? 
 
 
100 puntos 

Sesión 3 
 
¿Quién se unió a los 
dos amigos en el 
camino? 
 
 
200 puntos 

Sesión 3 
 
¿Cuándo 
reconocieron los dos 
amigos a Jesús? 
 
 
200 puntos 

Sesión 3 
 
¿Qué hicieron los 
dos amigos después 
que Jesús los dejó? 
 
100 puntos 

Sesión 3 
 
¿Qué les dijeron los 
amigos a los 
discípulos? 
 
300 puntos 

Sesión 4 
 
¿Quién se apareció a 
los discípulos? 
 
 
100 puntos 

Sesión 4 
 
¿Qué pensaron los 
discípulos acerca de 
Jesús? 
 
200 puntos 

Sesión 4 
 
¿Qué les pidió 
Jesús? 
 
 
300 puntos 

Sesión 4 
 
¿Qué le dieron los 
discípulos de comer 
a Jesús? 
 
200 puntos 

Sesión 4 
 
¿Qué dijo Jesús que 
los discípulos 
harían? 
 
300 puntos 
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Recurso para la enseñanza 4 

Preguntas de repaso para la unidad 
 
Sesión 1 
1. ¿Hacia dónde iban Jesús y Sus discípulos? (A Jerusalén; Lucas 19:28) 
2. ¿Qué les pidió Jesús a dos de Sus discípulos? (Que fueran al pueblo vecino y 

encontraran un burrito, lo desataran y se lo llevaran; Lucas 19:30-31) 
3. ¿Qué tenía de especial este burrito? (Nunca nadie lo había montado; Lucas 19:30) 
4. ¿Qué pusieron los discípulos sobre el burrito antes de que Jesús lo montara? (Sus 

túnicas; Lucas 19:35) 
5. ¿Qué hicieron las personas cuando vieron a Jesús? (Pusieron sus túnicas en el camino 

y alabaron a Jesús; Lucas 19:36-38) 
6. Completa el versículo bíblico: Bendito es el __________ que viene en el nombre del 

____________. Lucas 19:38 
 
 
Sesión 2 
1. ¿Por qué estaban tristes las mujeres? (Jesús había muerto en la cruz; Lucas 23:26-46) 
2. ¿Por qué iban las mujeres a la tumba donde Jesús estaba? (Para poner especias 

especiales en su cuerpo; Lucas 24:1) 
3. ¿Qué encontraron las mujeres en la tumba? (El cuerpo de Jesús no estaba allí; Lucas 

24:3) 
4. ¿Quién les habló a las mujeres en la tumba? (Dos ángeles; Lucas 24:4) 
5. ¿Qué les dijeron los ángeles a las mujeres? (¡Él no está aquí; ha resucitado! Lucas 

24:6) 
6. ¿A quiénes les dijeron las mujeres lo que habían visto y oído? (Los discípulos; Lucas 

24:9) 
7. Completa el versículo bíblico: ¡No está ________; ha ________! Lucas 24:6 
 
 
Sesión 3 
1. ¿A qué ciudad iban los dos amigos? (Emaús; Lucas 24:13) 
2. ¿Por qué estaban tristes los dos amigos? (Jesús murió en la cruz; Lucas 24:20) 
3. ¿Quién se unió a los dos amigos en el camino? (Jesús; Lucas 24:15) 
4. ¿Cuándo reconocieron los dos amigos a Jesús? (Después que oró y partió el pan; 

Lucas 24:30-31) 
5. ¿Qué hicieron los dos amigos después que Jesús los dejó? (Se apresuraron a Jerusalén 

para decir las buenas noticias a los discípulos; Lucas 24:33 
6. ¿Qué les dijeron a los discípulos? (¡Es cierto! ¡El Señor ha resucitado! Lucas 24:34) 
 
 
Sesión 4 
1. ¿Quién se apareció a los discípulos? (Jesús; Lucas 24:36) 
2. ¿Qué pensaron los discípulos acerca de Jesús? (Jesús no era real; Lucas 24:37) 
3. ¿Qué les pidió Jesús? (Algo de comer; Lucas 24:41) 
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4. ¿Qué dijo Jesús que los discípulos tenían que hacer? (Decir a las personas en todos los 
lugares lo que habían visto y oído; Lucas 24:48)  

5. Completa el versículo bíblico: Ustedes son __________de estas _________. Lucas 
24:48 

6. ¿Quién es un testigo? (Alguien que vio o sabe lo que sucedió.)  


