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Escolares mayores—Alumno 
 
Unidad 20: ¡Buenas noticias! ¡Jesús vive! 
 

Sesión 1: Jesús es crucificado 
 
Versículo bíblico: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús es crucificado 
 

Los líderes religiosos judíos no creían que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos mandaron arrestar a 
Jesús y lo llevaron a Pilatos, el gobernador romano. Los líderes demandaron que Jesús fuera 
crucificado. Jesús fue llevado a un lugar afuera de la ciudad de Jerusalén llamado Gólgota. Dos 
ladrones fueron crucificados a ambos lado de Jesús.  
Cuando Jesús estaba en la cruz, Él oró y le pidió a 
Dios que perdonara las personas que lo estaban 
lastimando. Jesús sabía que las personas no se daban 
cuenta de lo que estaban haciendo. 
 
Los líderes religiosos y los soldados estaban mirando y 
burlándose de Jesús. Uno de los ladrones se burlaba de 
Jesús. Le decía: “Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no 
te bajas de esa cruz?” El otro ladrón le dijo que se 
callara. Le dijo: “¿No tienes temor de Dios?” Este 
ladrón sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Él se 
arrepintió de sus pecados y creyó en Jesús. El ladrón le 
pidió a Jesús que se acordara de él cuando llegara al 
cielo. Jesús le dijo que él estaría en el cielo con Jesús 
ese mismo día. Algunos de los amigos de Jesús 
tristemente observaban todo lo que estaba sucediendo.  
 
De repente, el cielo se puso muy oscuro y Jesús murió. Aunque nos entristece que Jesús sufriera 
y muriera, nos alegramos porque Jesús murió para que nuestros pecados sean perdonados. 

Referencia bíblica: Lucas 23:32-46  

Lunes Lucas 23:32-33 
Martes  Lucas 23:34-35 
Miércoles Lucas 23:36-37 
Jueves Lucas 23:38-39 
Viernes Lucas 23:40-41 
Sábado Lucas 23:42-43 
Domingo Lucas 23:44-46 
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Haz una marca junto a las declaraciones que son ciertas: 
    
_____ Jesús fue arrestado por soldados egipcios. 
 
_____ Las personas se burlaban de Jesús.   
 
_____ Los dos ladrones bajaron del monte hasta Jerusalén.  
 
_____ Uno de los ladrones creyó en Jesús.  
 
_____ Jesús perdonó a las personas que lo estaban lastimando.  
 
 
 

 
 

 
Usa tu Biblia para encontrar y leer Usa tu Biblia para encontrar y leer Usa tu Biblia para encontrar y leer Usa tu Biblia para encontrar y leer LucasLucasLucasLucas    23:34. Complet23:34. Complet23:34. Complet23:34. Completaaaa    elelelel    vvvversículo bíblicoersículo bíblicoersículo bíblicoersículo bíblico    añadiendo añadiendo añadiendo añadiendo 
las vocales que faltanlas vocales que faltanlas vocales que faltanlas vocales que faltan    ((((a, e, I, o, ua, e, I, o, ua, e, I, o, ua, e, I, o, u))))    y descifrando las palabras. Escribe el versículo correcto y descifrando las palabras. Escribe el versículo correcto y descifrando las palabras. Escribe el versículo correcto y descifrando las palabras. Escribe el versículo correcto 
abajo.abajo.abajo.abajo.        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen    

_____________,    _______________,   ______________   _________    
 
______________   _________  _________   ___________.   

Lucas 23:34 
 

 
 

P_dr_,
,,  

p_rd_n_ l_ s  

p_r q _ 
_ 
s_ b_n  

n_ 

h_ c_n. l_  

q_ _  
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Escolares mayores—Alumno 
 
Unidad 20: ¡Buenas noticias! ¡Jesús vive! 
 

Sesión 2: ¡Jesús vive! 
 
Versículo bíblico: No está aquí; ¡ha resucitado! Lucas 24:6 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Jesús vive! 
 
Cuando Jesús murió, su cuerpo fue colocado en una tumba. Las mujeres en la crucifixión de 
Jesús regresaron muy tristes a sus casas. Ellas pensaban en cuánto lo amaban. Ellas hicieron 
ungüentos y especias para preparar el cuerpo de Jesús para la 
sepultura. El próximo día era el Día de reposo y por eso 
pasaron el día descansando y orando.  
 
Las mujeres emprendieron su camino a la tumba temprano en 
la mañana. Mientras caminaban, se preguntaban cómo 
removerían la gran piedra de la tumba. Cuando las mujeres 
llegaron a la tumba, encontraron que la piedra ya había sido 
removida. ¡La tumba estaba vacía! Dos ángeles se aparecieron 
frente a ellas y les dijeron: “¡Él no está aquí; Él ha 
resucitado!” (Lucas 24:6). Las mujeres se asustaron y 
emocionaron al escuchar el mensaje del ángel. ¿Podía ser 
cierto? ¿Jesús estaba vivo? Las mujeres se apresuraron a decir 
a los discípulos las buenas noticias de que Jesús está vivo.  
 
Los once discípulos estaban en Jerusalén con algunos de sus amigos. Las mujeres entraron en la 
habitación con voces emocionadas. Les dijeron a los discípulos que Jesús está vivo, pero los 
discípulos no les creyeron. Ellos no podían creer que su amigo a quien tanto amaban estuviera 
vivo. Después que Pedro escuchó la historia de las mujeres, corrió a la tumba para ver por sí 
mismo. Se inclinó y vio los lienzos que habían cubierto el cuerpo de Jesús. Pedro regresó 
preguntándose qué había sucedido. Si Jesús estaba vivo, era demasiado bueno para ser cierto.  

     Referencia bíblica: Lucas 23:54-56; 24:1-12  

Lunes  Lucas 23:54-56 
Martes  Lucas 24:1-2 
Miércoles Lucas 24:3-4  
Jueves  Lucas 24:5-6 
Viernes Lucas 24:7-8 
Sábado  Lucas 24:9-10 
Domingo Lucas 24:11-12 
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Descifra las palabras a continuación y úsalas para completar las oraciones.  

 
 

usesJ   yceoerrn 
 

reaprarp  erusactiod 
 

eirdap   oeociamadsn 
 

rodeP   sasuatads 
 

mbuta   idusípolsc 
 

     selaegn 
 
 
 

1. Las mujeres fueron a la tumba a ______________________ el cuerpo de Jesús. 
 

2. Dos _____________ les dijeron a las mujeres que Jesús no estaba en la tumba.  
 

3. Había una  ________________grande para sellar la tumba. 
 

4. La ______________estaba vacía cuando las mujeres fueron a mirar.  
 

5. “¡Él no está aquí; él ha ________________________!” 
 

6. Las mujeres estaban ____________________ y ___________________. 
 

7. Las mujeres regresaron para decir a los _____________________lo que habían visto. 
 

8. Los discípulos no  __________________lo que las mujeres dijeron. 
 

9. ___________________corrió a la tumba para ver por sí mismo. 
 

10. ¡__________________ está vivo! 
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Escolares mayores—Alumno 
 
Unidad 20: ¡Buenas noticias! ¡Jesús vive! 
 

Sesión 3: Jesús camina con sus amigos 
 
Versículo bíblico: ¡Es cierto! El Señor ha resucitado. Lucas 24:34b 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús camina con sus amigos 
 
Dos de los seguidores de Jesús iban caminando a la villa de Emaús. 
Ellos iban hablando tristemente acerca de todo lo que había sucedido 
en los pasados tres días. Un extraño comenzó a caminar junto a ellos 
y les preguntó: “¿De qué están hablando?” Ninguno de los hombres 
lo reconoció como Jesús. Uno de los hombres le preguntó al extraño: 
“¿No sabes lo que ha sucedido aquí durante estos últimos días?” El 
extraño preguntó: “¿Qué cosas?” Los hombres comenzaron a decirle 
todo lo que le había sucedido a su amigo Jesús. Ellos le dijeron que 
Jesús era un profeta, y que era muy poderoso en lo que decía y hacía. 
Le dijeron con tristeza cómo Jesús había sido arrestado y más tarde 
crucificado en una cruz romana.    
  
Los hombres le dijeron al extraño que unas mujeres fueron a la tumba donde vieron a dos 
ángeles que les dijeron que Jesús estaba vivo. Cuando las mujeres les contaron a los seguidores 
de Jesús de este extraño evento, no les creyeron. Ellos estaban terriblemente tristes y 
confundidos. El extraño dijo: “¡Qué tontos son, y lentos par creer todo lo que los profetas 
anunciaron!” Jesús comenzó a explicarles lo que las Escrituras decían acerca de Él.  
 
Cuando llegaron a la villa, los hombres invitaron al extraño a comer. Jesús tomó pan, dio gracias 
y lo partió. En ese momento los hombres reconocieron que el extraño era Jesús. De repente, 
Jesús desapareció. Con gozo y emoción, los hombres se apresuraron a Jerusalén para decir a los 
discípulos de Jesús que habían caminado y hablado con Jesús. Los hombres dijeron: “¡Es cierto! 
¡El Señor ha resucitado!”      

Referencia bíblica: Lucas 24:13-35 

Lunes  Lucas 24:13-15 
Martes  Lucas 24:16-18 
Miércoles Lucas 24:19-21 
Jueves  Lucas 24:22-24 
Viernes Lucas 24:25-27 
Sábado  Lucas 24:28-31 
Domingo Lucas 24:32-35 
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Traza una línea de la persona o lugar a la izquierda a la respuesta en la derecha. 
 
 
 

Dos mujeres     � � “Los hombres no me reconocieron como su 
amigo”. ¿Quién soy? 

Jesús � � “Les dijimos a las mujeres que Jesús está vivo”. 
¿Quiénes somos? 

Dos viajeros � � “Éramos seguidores de Jesús. Estábamos muy 
tristes y confundidos después de escuchar que la 
tumba estaba vacía”. ¿Quiénes somos? 

Emaús � � “¡Fuimos las primeras en saber que la tumba 
estaba vacía y que Jesús está vivo!” ¿Quiénes 
somos? 

Ángeles � � El nombre de la villa hacia donde iban los 
viajeros. ¿Quién soy? 

Extraño � � “Él era un profeta, y era muy poderoso delante de 
Dios y las personas”. 
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Escolares mayores—Alumno 
 
Unidad 20: ¡Buenas noticias! ¡Jesús vive! 
 
Sesión 4: Jesús se aparece a Sus discípulos 
 
Versículo bíblico: Ustedes son testigos de estas cosas. Lucas 24:48b 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jesús se aparece a Sus discípulos 
 

Los discípulos y algunos de Sus seguidores estaban escuchando a los dos hombres contarles 
acerca de su encuentro con Jesús en el camino a Emaús. De repente, Jesús se les apareció y les 
dijo: “Paz a ustedes”. Los discípulos tuvieron tanto miedo 
que pensaron que Jesús era un fantasma. Jesús sabía que se 
sorprenderían de verlo. Él les mostró sus manos y sus pies 
con las marcas de los clavos. Jesús les pidió que lo tocaran 
para probarles que estaba vivo. Los discípulos todavía no 
creían, y tenían mido. Jesús entonces les pidió que le dieran 
algo de comer. “Si puede comer, entonces verdaderamente 
está vivo”, pensaron.  
 
Jesús les dijo todo lo que estaba escrito acerca de Él en las 
Escrituras. Jesús les dijo: “Ustedes deben ir y predicar a 
todas las naciones, diciéndoles del amor y el perdón de 
Dios”. Les dijo que predicaran a todas las personas, 
comenzando en la ciudad de Jerusalén. ¡Los discípulos por 
fin creyeron que Jesús estaba vivo!  
 
Jesús llevó a los discípulos a un área en Betania. Él levantó Sus manos en oración a Dios, y fue 
llevado instantáneamente al cielo. Los discípulos se regocijaron y alabaron a Dios. Ellos 
regresaron a Jerusalén y comenzaron a enseñar y predicar acerca de todo lo que habían 
presenciado.  

Referencia bíblica: Lucas 24:36-49 

Lunes  Lucas 24:36-37 
Martes  Lucas 24:38-39 
Miércoles Lucas 24:40-41 
Jueves  Lucas 24:42-43 
Viernes Lucas 24:44-45 
Sábado  Lucas 24:46-47 
Domingo Lucas 24:48-49 
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Instrucciones: Usa las cajas para llenar las palabras abajo para completar los versículos 
bíblicos. El número en cada caja te dice cuántas veces puedes usar esa letra. Verifica tus 
respuestas buscando los versículos bíblicos. 
 
 

1. Padre, __   __  __  __  __  __ __ __ __ __, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34 
 

 
2. No está aquí; ¡ha __ __ __ __ __ __ __ __ __ __! Lucas 24:6 

 
 

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

4. Ustedes son  __  __  __  __  __  __  __  __   de estas cosas. Lucas 24:48 
 
 
 

 
 

Jesús nos ama tanto que murió en la cruz para que podamos ser 
perdonados por nuestros pecados. Él resucitó de la tumba, y ahora está 

en el cielo con Dios. Escribe una oración dando gracias a Dios por Jesús.    
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