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Escolares mayores---Maestra 
(Cuarto al sexto grado) 

 

Unidad 20: ¡Buenas noticias! ¡Jesús vive!  
 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 
 

Título de la 
sesión 

 

 

Jesús es 
crucificado 

 

¡Jesús vive! 
 

 

Jesús camina con 
sus amigos  

 

Jesús se aparece 
a Sus discípulos 

 
Referencias 

bíblicas 
 

 

Lucas 23:32-46 
(Trasfondo: 

Lucas 22:66-71) 

 
Lucas 23:54-56; 

24:1-12 

 
Lucas 24:13-35 

 
Lucas 24:36-49 

 
 
 

Versículo 
bíblico 

 
 

 

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

 

 
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 
(Toda la 
unidad) 

 
Mapa de mesa 

   

 

Actividades 
de 
aprendizaje 
bíblico 
(sesión por 
sesión) 

 

* Palabras 
revueltas  
* Tres cruces 

 

*Desfile  
* Parejas del 
versículo bíblico 

 

*Huellas del 
pasaje bíblico 
* Busca palabras 

 

* Galletas para 
dar gracias 
* Collage de los 
testigos 
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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.  

 
  
Términos usados en este currículo 
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Escolares mayores-Maestra: Esta página es parte de Escolares mayores-Maestra, la cual 
contiene instrucciones para las maestras de esta unidad para escolares de primer a tercer grado.1  
 
Escolares mayores--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.  
 
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.  

                                                 
1 A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas en Escolares mayores Maestra y Escolares mayores 
Alumno son de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, Derecho de autor © 1999 por Bíblica, Inc. ® Usada 
con permiso. 
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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 bíblico de aprendizaje para la unidad 

 
Mapa 3–D para la mesa 
 

Propósito: Los niños aprenderán dónde Jesús viajó después de resucitar de los muertos.  
 
Descripción: Los niños investigarán los eventos de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús 
al estudiar las historias bíblicas, y otros recursos. Ellos harán un mapa tridimensional 
describiendo los lugares que Jesús visitó después de su resurrección. Los aspectos 
tridimensionales del mapa pueden incluir montes, montañas, la puerta de Jerusalén, la tumba, y 
la roca a la entrada de la tumba.  
 
Recursos: Biblias; Escolares mayores—Alumno para cada sesión; diccionario bíblico; Atlas 
bíblico; Libros de historias bíblicas; Mapas bíblicos; lápices; papel con líneas; papel de 
construcción; marcadores; arena; papel maché; cartulina; arcilla; varios tubos de pega; tijeras; 
reglas. 
 
 Prepare:  
� Lea los pasajes bíblicos y “Estudie el pasaje bíblico” para cada sesión. 
� Aprenda cada versículo bíblico para la unidad.  
� Ore por dirección y por los niños en su clase. 
� Prepare un cartelón con las palabras “Jesús vive hoy” escrito con letras grandes en la parte de 

arriba. 
� Si tiene un archivo de láminas, encuentre láminas para cada historia bíblica en esta unidad. 
� Escriba el título de la unidad y cada versículo bíblico para la sesión en hojas de papel de 

construcción por separado o cartulina. 
� Prepare una hoja de papel con las preguntas siguientes:  
� ¿Por qué murió Jesús? 
� ¿Dónde fue sepultado? 
� ¿Qué sucedió después de tres días? 
� ¿Qué hizo Jesús después de resucitar de los muertos?  
� ¿Cómo probó Jesús que vive para siempre? 
 
 
Sesión 1 
 
Introduzca el equipo de aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Comparta con ellos 
que van a descubrir lo que sucedió después de la muerte y resurrección. Despliegue su cartelón 
“Jesús vive hoy”. Pregúnteles si pueden decirle cómo saben que Jesús está vivo. (Ellos pueden 
sugerir: La Biblia dice que Él está vivo; Yo creo que Jesús está vivo.) Comparta con los niños 
que usted sabe que Jesús está vivo porque Jesús es una parte importante de su vida. ( 
Considere compartir su testimonio personal en este momento.) Cuando los niños terminen de 
hacer el mapa, escribirán más cosas que descubrieron que prueban que Jesús está vivo.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Abra su Biblia en Lucas 23:32, y cuente la historia bíblica de la 
crucifixión de Jesús. Asegúrese de usar lenguaje diario cuando cuente la historia. Explique que la 
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palabra crucifixión significa el acto de matar a alguien colgado de una cruz. Explique la 
definición de cualquier otra palabra como tumba, resucitó, y crucificar. Provea  un diccionario 
bíblico para que los niños busquen palabras que no conozcan. Hablen acerca de los criminales 
que fueron crucificados a cada lado de Jesús. Pregunte: ¿Cuál ladrón está en el cielo con Jesús? 
Guíelos a encontrar el versículo bíblico, Lucas 23:34. Ayúdelos a entender el versículo haciendo 
las preguntas siguientes: ¿A quién le pidió Jesús que perdonara a las personas que lo estaban 
crucificando? ¿Qué nos dice este versículo acerca de Jesús? Mencione que la oración de Jesús 
es un ejemplo maravilloso del perdón. Hablen del significado del perdón y cuán difícil puede ser 
para nosotros perdonar a otros. Explique que la Biblia nos enseña que debemos perdonar a los 
que nos hacen daño así como Jesús los perdonó.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Muestre mapas de Jerusalén y el área alrededor. Guíe a los niños a 
localizar el monte llamado Gólgota, o la Calavera. Pregunte cómo les gustaría hacer el monte. 
Pueden escoger hacer un monte de arcilla y poner arena por encima. Ellos pueden pegar palitos 
para las tres cruces. Coloquen las cruces en el monte de “arcilla”.  
 
Clausura: Guíe al grupo en oración. Den gracias a Dios por enviar a Jesús a morir en la cruz por 
nuestros pecados.  
 
 
Sesión 2 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba los niños al grupo. Asegúrese de dar la bienvenida a niños 
que no estuvieron presentes la semana anterior. Abra su Biblia en Lucas 23:54, y cuente la 
historia bíblica. Guíe a los niños a buscar el versículo bíblico, Lucas 24:6, y leerlo en voz alta. 
Explique el significado de la palabra resurrección. Recuérdeles que las mujeres regresaron a 
Jerusalén para avisar a los discípulos que Jesús está vivo.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Continúen planificando el mapa. Guíe al grupo a decidir dónde los 
discípulos pudieron haberse quedado en la ciudad de Jerusalén. Pida que dos niños completen la 
escena de la crucifixión y la tumba. El resto del grupo puede hacer el edificio donde los 
discípulos se estaban quedando. Pueden hacer el edificio de papel maché o de papel doblado.  
 
Clausura: Guíe al grupo en oración, o invite a un niño a orar. Den gracias a Dios porque Jesús 
está vivo en el cielo hoy.  
 
 
Sesión 3 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba los niños al grupo. Con su Biblia abierta en Lucas 24:13, 
cuente la historia bíblica de cuando Jesús caminó con dos de Sus seguidores a la villa de Emaús. 
Mencione las cosas que le dijeron a Jesús: 

� “¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado 
recientemente?” 

� “Jesús de Nazaret era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de 
todo el pueblo.” 
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� “Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a 
muerte, y lo crucificaron.” 

� “Nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel.” 
� “Ya hace tres días que sucedió todo esto.” 
� Algunas mujeres de nuestro grupo fueron al sepulcro, y  “nos contaron que se les habían 

aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él está vivo.”  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Hablen de cómo ve el mapa hasta ahora, y resuman las dos 
historias anteriores. Provea un mapa o atlas bíblico que tenga la villa de Emaús. Emaús estaba 
como a siete millas de Jerusalén. Guíe a los niños a hacer la villa de Emaús, y dibujar el camino 
a Jerusalén. Pídales que hagan una casa en Emaús donde los hombres comieron con Jesús.  
 
Clausura: Guíe a los niños en oración. Den gracias a Dios porque Jesús está vivo y porque Sus 
discípulos pudieron verlo. 
    

    

Sesión 4 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Con su Biblia abierta en Lucas 24:36, 
cuente la historia bíblica. Puede que los niños tengan preguntas acerca de cómo Jesús abrió las 
mentes de los discípulos para que entendieran las Escrituras. Jesús hizo posible que los 
discípulos entendieran lo que les estaba diciendo. Recuérdeles que Jesús tenía el poder para 
hacer milagros. Él había hecho muchos milagros durante Su ministerio.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: El mapa debiera estar casi completo. Guíelos a hacer la montaña 
de donde Jesús ascendió al cielo. Permita que den los toques finales al mapa. Mientras terminan 
su trabajo, hablen de cómo compartirán el mapa durante la adoración. Si es posible, tome una 
foto del mapa terminado para desplegarla en el salón. 
 
Señale al cartelón titulado “Jesús vive hoy”, y guíe a los niños a añadir lo que descubrieron que 
prueba que Jesús está vivo. Su lista puede incluir:  

� Dos ángeles les dijeron a las mujeres que Jesús está vivo.  
� Dos de los seguidores de Jesús se encontraron con Él en el camino a Emaús. 
� Jesús se apareció a los once discípulos. 
� Jesús les mostró las cicatrices en Sus manos y pies.  
� Los discípulos tocaron el cuerpo de Jesús.  
� Jesús comió comida. 

 
Clausura: Guíe en oración y den gracias a Dios porque Jesús verdaderamente está vivo. Den 
gracias a Dios por las personas que hablan a otros acerca de Jesús. Pídale a Dios que ayude a los 
niños a decir a otras personas acera de Jesús.  
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Unidad 20: ¡Buenas noticias! ¡Jesús vive! 

 

Sesión 1: Jesús es crucificado 
 
Pasaje bíblico: Lucas 23:32-46; 22:66-71  
 
Versículo bíblico: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34 
 
Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Jesús murió por ellos. 
 
 
Prepárese para enseñar 
 

Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase la sección, “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo 

bíblico, Lucas 23:34.  
� Planifique con las maestras cómo usar el material bíblico para esta sesión para los niños que 

asisten con regularidad y los que asisten de vez en cuando o visitan.  
� Planifique las experiencias de adoración usando las sugerencias en “Guíe la adoración”.   
� Prepare un cartelón con el título de la unidad, un cartelón con el título de la sesión, y uno con 

el versículo bíblico para la sesión.  
� Consiga una lámina de la crucifixión de Jesús, si tiene un archivo de láminas. 
� Provea una cartulina o pizarra para escribir durante la adoración.  
� Prepare un cartelón con el Equipo bíblico de aprendizaje para la unidad y las actividades de 

aprendizaje bíblico que las maestras seleccionaron. Permita que los niños escojan la que les 
interese.   

� Saque copias de las Hojas del alumno para la sesión dos, para cada niño.  
� Ore por las maestras, los niños y sus familias. Pídale a Dios que le haga sensible a la 

dirección del Espíritu Santo cuando comparta el plan de salvación con los niños.  
  

    

Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea el pasaje bíblico y repase la sección, “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo 

bíblico, Lucas 23:34. 
� Piense en las necesidades de los niños y seleccione el Equipo de aprendizaje bíblico o una 

actividad de aprendizaje bíblico. Haga los preparativos necesarios.  
� Ore por usted y por cada uno de los niños en su grupo.  
 
 
Estudie el pasaje bíblico 
Lea el pasaje bíblico en Lucas 22:66-71. Jesús fue arrestado la noche cuando oraba en el Jardín 
de Getsemaní. El plan de Dios para la redención de la humanidad se estaba cumpliendo 
rápidamente. Jesús fue llevado delante del Sanedrín, el concilio religioso gobernante. En un 
juicio ilegal, los sumos sacerdotes proveyeron testigos falsos para testificar de los aludidos 
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crímenes de Jesús. Debido a que los sacerdotes no creían que Jesús era el Hijo de Dios, ellos 
reclamaron que Él era culpable de blasfemia. El Sanedrín no tenía la autoridad para ejecutar a 
Jesús, y por eso lo llevaron delante de Pilatos, el gobernador romano. Mientras Pilatos hablaba 
con Jesús, Él supo que Jesús era de Galilea. Como galileo, Jesús estaba bajo la jurisdicción de  
Herodes. Herodes era el gobernador de la región de Judea, la cual incluía a Galilea. Pilatos 
mandó a que los soldados llevaran a Jesús a  Herodes, quien estaba en Jerusalén en aquel 
momento. Herodes interrogó y ridiculizó a Jesús, pero no pudo encontrar ninguna falta en Él. Por 
lo tanto, Herodes envió a Jesús de regreso a Pilatos.  
 
A Pilatos se le había ordenado que aplacara la agitación política y social en esta volátil región. 
Posiblemente, temiendo revueltas adicionales, Pilatos se rindió a las demandas de los sumos 
sacerdotes y la multitud que demandaba la ejecución de Jesús por crucifixión. Pilatos se dio 
cuenta de que no podía condenar a Jesús a la muerte por simplemente quebrar la ley judía 
religiosa, pero los sumos sacerdotes reclamaron que Jesús era culpable de traición contra el 
César. Ellos insistieron intensamente que Jesús merecía la muerte. Ellos seguían gritando (Lucas 
23:20), “¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!”  
 
Entre los judíos, así como los romanos, la crucifixión era considerada como la forma más 
horrible de muerte. Para un judío parecía tan horrible como sufrir una maldición de Dios 
(Deuteronomio 21:23). Esta forma de castigo era usada entre los egipcios, persas, asirios, griegos 
y romanos. La muerte en una cruz estaba limitada a criminales de la peor clase. Los ciudadanos 
romanos estaban exentos de esta forma de ejecución. La crucifixión era precedida por azotes con 
látigos, a los cuales se añadían pedazos de clavos, o hueso para agudizar el dolor. En el caso de 
Jesús, él fue azotado antes de ser sentenciado a la muerte.    
 
Es importante notar que Jesús no fue arrastrado a la cruz en contra de Su voluntad. Él aceptó Sus 
sufrimientos voluntariamente. Un hombre de Cirene, llamado Simón, cargó la cruz para Jesús. 
Seguramente, Jesús estaba débil de los azotes que había sufrido después de su juicio. El lugar de 
la ejecución se encontraba a las afueras de los muros de la ciudad. Se conocía como Gólgota, el 
lugar de la Calavera. Era allí donde los peores criminales eran ejecutados. Era allí donde 
arrojaban las calaveras y huesos, o donde abandonaban las cabezas de los criminales degollados. 
El lugar era considerado ceremonialmente impuro.  
 
Al llegar a Gólgota, Jesús fue despojado de sus vestiduras, las cuales se convirtieron en 
propiedad de los soldados (Mateo 27:35). Nos parece inhumano hoy día, pero las manos de Jesús 
fueron clavadas a la cruz. Antes de clavar, se administraba un vaso de vino medicado para 
adormecer los sentidos y mitigar el dolor de la víctima. El Señor rehusó tomarla (Mateo 27:34; 
Marcos 15:23). Aun cuando Jesús estaba sufriendo Él dijo: “Padre, perdónales, porque no saben 
lo que hacen” (Lucas 23:34). La preocupación de Jesús no era por Sí mismo sino por los que 
eran instrumentos de Su muerte. Él procuró el perdón de Dios para los que causaban Su muerte. 
¡Qué ejemplo de sacrificio y amor! 
 
Mientras Jesús colgaba de la cruz, las personas observaban. Allí había soldados romanos 
endurecidos, los líderes religiosos y ancianos, el apóstol Juan, y un grupo de mujeres en duelo, 
incluyendo a la mamá de Jesús. Los soldados y los sumos sacerdotes ridiculizaron, se mofaron y 
escupieron a Jesús. Ellos querían que Él probara que era el Hijo de Dios usando el poder de Dios 



  Página 10 de 35 

Escolares mayores--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 

para Su propio beneficio. Ellos no podían comprender por qué Jesús no podía usar el poder de 
Dios para salvarse a Sí mismo. Estos hombres crueles no entendían que salvarse a Sí mismo era 
incompatible con salvar a los demás.  
 
Dos criminales fueron crucificados a cada lado de Jesús. Uno de ellos insultaba a Jesús mientras 
que el otro percibió quién Jesús era. Él reprendió a su compañero, diciendo (Lucas 23:40): “¿Ni 
siquiera temor de Dios tienes?” Este criminal estaba arrepentido por sus pecados, y creyó en 
Jesús. Él le pidió a Jesús que lo recordara cuando viniera en Su reino. Jesús le aseguró que él 
estaría con él en el cielo ese mismo día. Para el creyente, la muerte no es una derrota. Es 
simplemente la puerta por la cual debemos pasar para entrar en la presencia de Dios.  
 
Al momento de la muerte de Jesús, la oscuridad cubrió la tierra, y el velo del templo se desgarró 
en dos. El velo del templo separaba el Lugar Santísimo del resto del templo. Esta rasgadura del 
velo significa que ahora tenemos acceso directo a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Con su 
último aliento, Jesús clamó a Dios: “Todo se ha cumplido” (Juan 19:30). El ministerio de Jesús 
ahora estaba completo. Lucas escribe que un centurión romano alabó a Dios posiblemente al 
reconocer a Jesús como Salvador. La multitud pronto se dispersó, excepto por las mujeres y los 
que amaban a Jesús.  
 
Debido al carácter lento de esta forma de muerte, nuestro Señor fue vigilado, de acuerdo a la 
costumbre, por un grupo de cuatro soldados con su centurión, para evitar que fuera bajado de la 
cruz y resucitado (Mateo 27:54). Por lo regular ellos fracturaban las piernas para apresurar la 
muerte (Juan 19:31-33). Esto les fue hecho a los dos ladrones crucificados con Jesús, pero no a 
Él. Los soldados encontraron que Jesús ya estaba muerto. La rapidez poco común de la muerte 
del Señor puede haberse debido a la severidad de su sufrimiento.  
 
Jesús sufrió la vergüenza y sufrimiento de una cruz romana por un amor sacrificado que no 
podemos comprender completamente. Tan horribles como fueron estos eventos, eran parte 
necesaria del plan de Dios para proveer la salvación para todos nosotros. Sin abundar demasiado 
en los detalles de la muerte y sufrimiento de Jesús, los escolares mayores necesitan entender que 
Jesús dio Su vida por ellos. Jesús sufrió el castigo por todos nuestros pecados. La salvación es un 
don gratuito para los que se arrepienten de su pecado y confiesan fe en Jesús. Es nuestro 
privilegio como maestras compartir este mensaje maravilloso con los niños en nuestra clase.  

Lucas 22:66—23:54 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo bíblico de aprendizaje para la unidad en la página 5-6 para el proyecto de 
aprendizaje bíblico para la unidad. 
 
    

Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 
 
Palabras revueltas y parejas de definiciones 
 
Propósito: Los niños aprenderán que Jesús murió por ellos.  
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Descripción: Los niños descifrarán palabras en los pasaje bíblicos para la unidad y encontrarán 
la definición que les corresponda. 
 
Recursos: Biblia; papel; lápices; Recurso para la enseñanza 1; un diccionario y atlas bíblico para 
niños, si tiene disponible  
 
Prepare:  
� Complete el Recurso para la enseñanza 1 para que conozca las respuestas. 
� Saque una copia del Recurso para la enseñanza 1 para cada niño. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Antes de comenzar a contar la 
historia bíblica, hablen de los eventos que condujeron a la crucifixión. Abra su Biblia en Lucas 
23, y cuente la historia bíblica. Si los niños están escuchando la historia por primera vez, pueden 
tener muchas preguntas acerca de la crucifixión. Mantenga sus explicaciones tan simples como 
pueda. Evite dar demasiados detalles, pero enfatice en la razón para la muerte de Jesús en la 
cruz—Su amor por todos nosotros.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Provea Biblias para los niños y otras referencias disponibles. 
Distribuya el Recurso para la enseñanza 1, y pida que los niños comiencen a trabajar. Después de 
descifrar cada palabra, pídales que tracen una línea hasta la definición correcta. Los niños pueden 
trabajar en equipos si tienen dificultad. Hablen de las definiciones y aclara conceptos 
equivocados.  
 
Clausura: Oren y den gracias a Dios porque Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Pida 
que Dios ayude a los niños a conocer a Jesús de una manera personal.  
 
 
Tres cruces 

 
Propósito: Ayudar a los niños a usar su sentido del tacto para ayudarlos a recordar la crucifixión  
 
Descripción: Los niños recogerán ramitas afuera y las pegarán para hacer tres cruces.  
 
Recursos: Biblias; bolsitas de papel; ramitas o palitos de madera para manualidades; cordón; 
marcadores; pistola de pega fría; cartulina; arcilla o plastilina  
 
Prepare: 
� Recorte la cartulina en pedazos 8" x10" para cada niño.  
� Asegúrese de que tiene suficientes ramitas para que los niños recojan. Si no, planifique usar 

palitos de maderas para hacer las cruces. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Abra su Biblia en Lucas 23, y cuente 
la historia bíblica para hoy. Hablen acerca de las cruces en las cuales Jesús y los ladrones 
murieron. Pregunte: ¿Qué piensan cuando ven a personas con cruces como joyería? ¿Por qué 
las personas se ponen cruces? ¿Qué piensan cuando ven una cruz en un edificio?  
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Expresen aprendizaje bíblico: Entregue una bolsita de papel a cada niño y pídales que salgan con 
usted afuera. Ayúdelos a recoger ramitas que sirvan para hacer tres cruces. Cuando regresen al 
salón, muéstreles cómo atar las ramitas y pegarlas donde las ataron. (Si usa una pistola de pega 
caliente, la maestra debe usar la pega.) Guíelos escribir el versículo bíblico, Lucas 23:24 en su 
pedazo de cartulina. Pase la arcilla o plastilina y pídales que coloquen tres bolitas de 2” en la 
cartulina. Los niños pondrán sus cruces en la arcilla.  
 
Clausura: Oren dando gracias a Dios por enviar a Jesús a la tierra y porque Jesús estuvo 
dispuesto a morir en una cruz por nuestros pecados. 
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Toque música para indicar que es hora de pasar a la adoración. 
Cuando los niños lleguen al área para la adoración, recíbalos. Invítelos a compartir lo que 
aprendieron en sus actividades de grupos pequeños.  
 
Introduzca la historia bíblica: Llame la atención al cartelón con el título para la unidad y el 
cartelón con el título para la sesión. Use una voz emocionada y diga: ¡Buenas noticias! ¡Jesús 
vive! Durante esta unidad, vamos a estudiar las mejores noticias de todas. Vamos a aprender 
que Jesús murió por nuestros pecados y está vivo en el cielo con Dios. Con su Biblia abierta en 
Lucas 23, cuente la historia bíblica en sus propias palabras. 
 
 
Jesús es crucificado 
Los líderes religiosos judíos tenían celos de Jesús y no creían sus enseñanzas. Ellos lo mandaron 
arrestar por soldados romanos. Aunque Jesús no había hecho nada malo, él fue juzgado por el 
concilio religioso judío y encontrado culpable porque ellos no creían que Jesús era el Hijo de 
Dios. Estos líderes odiaban a Jesús y querían matarlo. Ellos no tenían la autoridad para matar a 
Jesús, y por eso los sacerdotes llevaron a Jesús a Pilatos, el gobernador romano. Los sacerdotes 
dijeron que Jesús había violado la ley romana, y demandaron que Pilatos pronunciara a Jesús 
culpable.  
 
Jesús fue azotado y tratado cruelmente. Él fue llevado a un lugar afuera de la ciudad de 
Jerusalén, llamado Gólgota. Se conocía como “la Calavera” porque las personas eran matadas 
allí. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, muchas personas observaban. Los soldados romanos y 
los líderes religiosos se mofaban de Jesús y lo escupieron. La mamá de Jesús y algunos de sus 
amigos estaban allí mirando con mucha tristeza. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él oró y le pidió 
a Dios que perdonara a las personas que estaban haciendo esto. Aunque Jesús estaba sufriendo y 
sabía que moriría pronto, Jesús amaba a las personas. Él sabía que no se daban cuenta que 
estaban matando al Hijo de Dios.  
 
Jesús fue puesto en una cruz entre dos ladrones. Uno de los criminales de mofaba de Jesús. Le 
decía: “Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz?” El otro criminal le pidió que se 
callara. Le dijo: “¿No temes a Dios?” Le dijo al otro hombre que Jesús no había hecho nada malo 
y no merecía morir. Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Este criminal se arrepintió de sus 
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pecados, y creyó y confió en Jesús. Él le pidió a Jesús que le recordara cuando llegara al cielo. 
Jesús le dijo al hombre que estaría en el cielo con él ese mismo día. El cielo se puso muy oscuro, 
y Jesús murió.  
 
Aunque nos da tristeza el que Jesús sufrió y murió, podemos alegrarnos porque Él está vivo en el 
cielo con Dios. La muerte de Jesús era parte del plan de Dios para que podamos ser perdonados 
por nuestros pecados.  

Referencia bíblica: Lucas 23:32-46  
 
Muestre la lámina para la enseñanza: Guíe el repaso de la historia bíblica usando la lámina. 
Enfatice el hecho de que Jesús nos ama tanto que tomó todos nuestros pecados sobre Sí mismo 
cuando murió en la cruz.  
 
Use el versículo bíblico: Quite el cartelón del versículo bíblico de la pared y sosténgalo frente a 
usted. Pida que los niños busquen Lucas 23:34 en sus Biblias. Guíelos a leerlo todos juntos. 
Ayúdelos a definir la palabra “perdonar”. Pregúnteles por qué Jesús le pidió a Dios que 
perdonara a esas personas. Explique que Jesús dio Su vida en la cruz porque nos ama a todos. 
Mencione que podemos ser perdonados de nuestros pecados si le decimos a Dios que lo 
sentimos, nos arrepentimos y le pedimos que nos perdone.  
 
Aplicación a la vida: Comparta el plan de salvación con los niños usando el 1, 2, 3. Escriba los 
números 1, 2, y 3 verticalmente en el pizarrón. Pregúnteles si alguna vez han hecho algo que 
saben está mal. (Los escolares mayores por lo regular saben que han pecado.) Explique que 
cuando decimos o hacemos algo que es desobediente, hiriente, o falta de respeto a otras personas, 
esto es pecado. Recuérdeles que Jesús murió en la cruz para que podamos ser perdonados por 
nuestros pecados. Explique que hay tres pasos simples que seguir si desean tener una relación 
personal con Jesús. Apunte al 1, 2, 3 que escribió en el pizarrón:   
� Escriba la palabra “Admite” junto al número 1. Explique que tenemos que admitir, o decirle 

a Dios que somos pecadores y nos arrepentimos, o nos volvemos de (damos media vuelta o le 
damos la espalda a) nuestro pecado.  

� Escriba la palabra “Cree” junto al número 2. Explique que Jesús es el Hijo de Dios, y murió 
en la cruz por nuestros pecados. Si creemos que esto es cierto, entonces se lo podemos decir 
a Dios en una oración.  

� Apunte al número 3, y escriba la palabra “Compromete”. Comprometer quiere decir 
“confiar” tu vida a Dios. Si tu comprometes tu vida a Jesús, y confías en Él para que sea tu 
Salvador y Señor, puedes decírselo a Dios en una oración.   

 
Pida que un niño busque Romanos 10:9 que dice: “Que si confiesas con tu boca que Jesús es el 
Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo”. Explique que 
pueden hablar con usted después de la escuela dominical si desean aprender más acerca de 
recibir a Jesús en sus vidas. (Asegúrese de estar disponible para aquellos niños que deseen hablar 
con usted acerca de entregar sus vidas a Jesús como Salvador.)   
 
Desafío: Agradezca a los niños por su buen trabajo hoy. Distribuya las Hojas del alumno y 
apunte a los versículos bíblicos a leer cada día. Desafíelos a leer sus Biblias y orar cada día.  
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Clausura: Guíe a los niños en oración. Dé gracias a Dios porque nos ama tanto que permitió que 
Su Hijo Jesús muriera en la cruz por nuestros pecados. Pídale a Dios que ayude a los niños a 
conocer a Jesús de una manera personal. 
 
Sugerencias para la enseñanza: Los versículos siguientes son útiles al hablar con un niño acerca 
de la salvación: Romanos 3:23; Romanos 6:23; Juan 3:16; Efesios 2:8-9; Romanos 10:9. Los 
niños pueden entender mejor una traducción de la Biblia contemporánea. No aconseje a los niños 
en grupos, sino uno a uno. Permita que la conversación acerca de la salvación sea iniciada por el 
niño. No monopolice la conversación. Pida dirección a Dios mientras procura entender lo que el 
niño está tratando de expresarle. Evite hacer preguntas que requieran una respuesta de sí o no. 
Esté consciente de que los niños pueden ser salvos sin un conocimiento extenso de las Escrituras. 
Provea al niño las herramientas que necesita para hacer una decisión por Cristo, y confíe en el 
Espíritu Santo.  
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Unidad 20: ¡Buenas noticias! ¡Jesús vive! 

 
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) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase la sección, “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo 

bíblico, Lucas 24:6.  
� Planifique con las maestras cómo usar el material bíblico para esta sesión para los niños que 

asisten con regularidad y los que asisten de vez en cuando o visitan. 
� Planifique las experiencias de adoración usando las sugerencias en “Guíe la adoración”. 
� Si tiene un archivo de láminas, despliegue una lámina de las mujeres frente a la tumba vacía. 
� Prepare un cartelón con el título de la sesión, y uno con el versículo bíblico para la sesión. 
� Actualice su cartelón mencionando las actividades de aprendizaje bíblico para la sesión y el 

Equipo bíblico de aprendizaje para la unidad. Permita que los niños seleccionen la que les 
interese.  

� Provea una bola de 4” o una bolsita rellena con arroz, frijoles o arena. 
� Ore por las maestras, los niños y sus familias. Ore por la dirección del Espíritu Santo durante 

esta sesión.  
 
    

Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase la sección, “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo 

bíblico, Lucas 24:6 
� Seleccione una actividad de aprendizaje bíblico y consiga los materiales necesarios.  
� Si escogió el Equipo bíblico de aprendizaje para la unidad, consiga los materiales necesarios 

para la sesión.  
� Ore por dirección mientras se prepara para enseñar esta sesión. Ore por cada uno de sus 

niños. 
 
 
Estudie el pasaje bíblico 
Jesús fue sepultado en una tumba que pertenecía  a José, un hombre rico del pueblo de Arimatea. 
Él era miembro del Sanderín, el concilio religioso judío. Las Escrituras nos dicen que Él era un 
hombre bueno y justo que no estaba de acuerdo con la demanda del concilio judío de crucificar a 
Jesús (Lucas 23:50-53). Jesús fue sepultado el viernes, el cual era el Día de la preparación. Este 
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día era separado para prepararse para el Día de reposo. El Día de reposo comenzaba el viernes a 
las 6:00 pm y terminaba el sábado a las 6:00 pm.  
 
La Biblia nos dice de unas mujeres que habían seguido a Jesús de Galilea. Los Evangelios de 
Mateo y Marcos mencionan los nombres de las mujeres: María Magdalena, María la madre de 
Jacobo y José, la madre de los hijos de Zebedeo, y Salomé (Mateo 27:56; Marcos 15:40). 
Después que Jesús fue sepultado, ellas regresaron a casa y prepararon especias y ungüentos 
aromáticos para ungir el cuerpo de Jesús. Ellas descansaron el día de reposo como era su 
costumbre. Llenas de dolor y posiblemente temor, estas fieles mujeres se levantaron muy 
temprano el domingo en la mañana y fueron a la tumba para preparar el cuerpo de su amado 
Salvador para la sepultura.  
 
Las mujeres pudieron haber especulado cómo rodarían la inmensa piedra de la abertura de la 
tumba. Cuando llegaron a la tumba, las mujeres encontraron que la piedra ya había sido 
removida. Mientras se preguntaban acerca de este extraño descubrimiento, dos hombres se les 
aparecieron brillando como relámpago. En un temor total, las mujeres cayeron al piso y se 
postraron. Lucas no usa la palabra “ángel”, pero podemos presumir que esto es lo que eran (Vea 
Mateo 28:5; Juan 20:10-13). Los ángeles dijeron: “¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al 
que vive?  No está aquí; ¡ha resucitado!” (Lucas 24:5-6). Los ángeles les recordaron que Jesús 
les había dicho que Él resucitaría. Ellas recordaron las palabras de Jesús y entendieron que Su 
cuerpo no había sido removido, sino que Jesús había resucitado.  
 
Debido al dolor y temor a la venganza por el Sanedrín, los once discípulos pudieron haber estado 
juntos con otros seguidores de Jesús que vivían en Jerusalén. Cuando las mujeres se apresuraron 
a decir lo que habían visto y escuchado, a los discípulos les pareció una tontería. ¡Los discípulos 
pensaron que ellas estaban viendo visiones!  
 
Lucas menciona que Pedro verificó la historia de las mujeres (Lucas 24:12). Pedro pudo haberse 
sentido sumamente desalentado. La noche del arresto y juicio de Jesús Pedro se negó a reconocer 
su amistad con Jesús en tres ocasiones, justo como Jesús se lo había anunciado (22:61-62). Pedro 
fue a la tumba y la encontró vacía. ¿Se habían robado el cuerpo de Jesús? ¿Sería posible que 
Jesús estuviera vivo? Tal vez Pedro recordó a Jesús decirles a los discípulos que Él moriría y 
resucitaría al tercer día.  
 
Es difícil de entender cómo los amigos más íntimos de Jesús no pudieran entender lo que Jesús 
les estaba diciendo acerca de Su muerte y resurrección. Podemos regocijarnos porque Jesús ya 
no está en la tumba. La muerte no tuvo poder sobre Jesús. Debido a la muerte y resurrección de 
Jesús podemos tener la salvación por medio de la fe en Él. ¡Regocíjese! ¡Jesús está vivo!   
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo bíblico de aprendizaje para la unidad en la página 6 para el proyecto de 
aprendizaje bíblico para la unidad. 
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Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 

 

Desfile 

  
Propósito: Los niños expresarán su gozo porque Jesús está vivo.  
 
Descripción: Los niños harán pancartas de papel de construcción y tiras de papel crepé para usar 
en un desfile.  
 
Recursos: Biblias; papel de construcción 12" x 18"; marcadores; pega; palitos de madera para 
manualidades; bolígrafos con tinta de brillantina, papel crepé de colores brillantes; cinta adhesiva 
transparente  
 
Prepare: 
� Recorte el papel crepé en tres o cuatro pedazos de 15" de largo.  
� Decida con las maestras por dónde los niños pueden tener su desfile. A los preescolares les 

encantaría ver un desfile.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Abra su Biblia en Lucas 23:54, y 
cuente la historia bíblica. Pídales que busquen Lucas 24:6 en sus Biblias, el versículo bíblico 
para la sesión. Invite a un niño a leer el versículo en voz alta. Hablen acerca cuán emocionadas 
se debieron haber sentido las mujeres al saber que Jesús estaba vivo. Pídales que compartan algo 
emocionante que ha sucedido en sus vidas. Pregunte: ¿Qué hicieron después que eso sucedió? 
¿A quiénes se lo contaron? ¿Cómo se sintieron?  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Permita que los niños escojan si quieren hacer un rótulo o 
pancarta o serpentinas para llevar durante el desfile. Pueden hacer ambos si el tiempo se los 
permite. Ayúdelos a decidir qué escribir en sus pancartas. Invite a uno de los niños a hacer una 
pancarta con el versículo bíblico para la sesión. Los niños pueden escribir frases como “¡Jesús 
está vivo!” o “¡Celebren al Rey!” en papel con marcadores. Ellos pueden decorar los bordes de 
las pancartas con bolígrafos con tinta de brillantina. Invítelos a apretar los bolígrafos de tinta con 
brillantina suavemente para controla la cantidad de tinta. La brillantina no se secará antes del 
desfile si vierten demasiada. Muéstreles cómo pegar las serpentinas de papel crepé a los palitos 
de madera para manualidades.  
 
Guíelos en un desfile por uno de los pasillos mientras cantan un cántico alegro o repiten: 
“¡Regocíjense! ¡Jesús está vivo!”  
 
Clausura: Oren dando gracias a Dios porque vivimos en un país donde podemos decir a las 
personas que Jesús está vivo. Dé gracias a Dios por Jesús, nuestro Salvador.  
 

 

Parejas del versículo bíblico 

 
Propósito: Los niños aprenderán cada uno de los versículos bíblicos para las sesiones.  
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Descripción: Los niños escribirán cada palabra para los versículos bíblicos para la unidad en un 
pedazo de papel y los colocarán en sobres. Ellos los intercambiarán con sus compañeros de clase 
y pondrán los versículos juntos.  
 
Recursos: papel de construcción12" x 18"; marcadores; sobres tamaño carta; papel de 
construcción o papel grueso de diferentes colores 
 
Prepare:  
� Escriba los versículos bíblicos para la unidad en papel de construcción usando letras grandes.  
� Recorte suficiente papel grueso en pedazos 1" x 2" para cada palabra de los cuatro versículos 

bíblicos.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Abra su Biblia en Lucas 23:54 y 
cuente la historia bíblica. Entregue Biblias a los niños que no tengan. Pídale que busquen el 
versículo bíblico para la sesión, Lucas 24:6. Guíelos a decir el versículo bíblico juntos. Hablen 
acerca de cuán emocionadas estaban las mujeres cuando supieron que Jesús había resucitado. 
Pídales que compartan algo emocionante que les ha sucedido en sus vidas. Pídales que busquen 
los versículo bíblicos para las sesiones y los lean en voz alta. Hablen del significado de cada 
versículo y cómo se relaciona con la unidad. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Despliegue los rótulos con los versículos bíblicos. Pídales que 
copien cada uno de los versículos bíblicos para las sesiones de los cartelones o de sus Biblias. 
Ellos deben escribir cada palabra del versículo y su referencia en un pedazo de papel grueso. 
Después que terminen de escribir un versículo, entrégueles un sobre donde pondrán los pedazos 
de papel. Cuando terminen todos los versículos, pídales que intercambien sobres y traten de 
poner en orden el versículo bíblico. Anímelos a memorizar los versículos, y compartir sus 
rompecabezas con sus amigos y familiares.  
 
Clausura: Inclúyalos al recoger el área de trabajo. Invite a un niño a orar, o dirija al grupo en 
oración. Den gracias a Dios porque Jesús nos ama tanto que murió en la cruz por nuestros 
pecados. Den gracias a Dios porque Jesús resucitó de los muertos y vive con Dios en el cielo.  
 
 
Guíe la adoración 
    

Transición a la adoración: Indique que es tiempo de pasar a la adoración. Mientras se sientan, 
arroje una bolita de goma a un niño y pídale que le diga algo que aprendió en su tiempo de grupo 
pequeño. Invite a algunos voluntarios a recitar el versículo bíblico, Lucas 24:6, de memoria. 
 
Introduzca la historia bíblica: Diga: ¡Jesús no está aquí; Él ha resucitado! ¡Hoy vamos a 
escuchar noticias emocionantes de cómo algunas mujeres supieron que Jesús está vivo! Con su 
Biblia abierta en Lucas 23:54, cuente la historia bíblica en sus propias palabras. 
 
¡Jesús vive! 
Cuando Jesús murió en la cruz, Su cuerpo fue colocado en la tumba de un hombre rico.  En aquel 
tiempo, una tumba era una cueva cavada en una roca donde una persona era sepultada. Había 
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varias mujeres que amaban y seguían a Jesús. Cuando Jesús murió, ellas regresaron a sus casas 
llorando y hablando acerca de Él. Como era la costumbre, ellas consiguieron especias y 
prepararon ungüentos para preparar el cuerpo de Jesús para la sepultura. El próximo día era el 
Día de reposo, y por eso descansaron y oraron. Ellas se levantaron a la mañana siguiente cuando 
todavía estaba oscuro. Justo cuando el sol comenzaba a amanecer, ellas caminaban lentamente 
hacia la tumba de Jesús.  
 
Mientras las mujeres hablaban, ellas se preguntaban cómo removerían la gran piedra de la 
entrada del sepulcro. Cuando llegaron, encontraron que la piedra había sido removida. De 
repente, dos ángeles se les aparecieron. Ellos brillaban como relámpagos. Las mujeres se 
asustaron y cayeron al piso. Los ángeles les dijeron: “¿Por qué buscan ustedes entre los muertos 
al que vive? No está aquí; ¡ha resucitado!” (Lucas 24:5b-6). ¿Podía ser cierto? ¿Estaba Jesús 
vivo en realidad? Con gozo y emoción se apresuraron a decir las buenas nuevas a los seguidores 
de Jesús.  
 
Los once discípulos se estaban quedando en Jerusalén con otros seguidores de Jesús. Ellos 
temían que los líderes religiosos los arrestaran. De repente, las mujeres entraron a la habitación, 
hablando muy emocionadas. Les dijeron a los discípulos las buenas noticias de que Jesús está 
vivo. Los hombres no les creyeron. ¿Cómo podía Jesús estar vivo? Pedro fue a verificar la 
historia de las mujeres. Él fue a la tumba y la encontró vacía. ¿Podía ser cierto? ¡Qué noticias tan 
fantásticas! ¡Jesús está vivo!  

      Referencia bíblica: Lucas 23:54-56; 24:1-12  
 
Muestre la lámina para la enseñanza: Use la lámina para repasar la historia. Pregúnteles cómo 
se debieron haber sentido las mujeres cuando iban caminando hacia la tumba. ¿Cómo se 
sintieron cuando supieron que Jesús había resucitado? ¿Qué dijeron los discípulos acerca de las 
noticias?   
 
Use el versículo bíblico: Despliegue el cartelón con el versículo bíblico. Guíelos a buscar  Lucas 
24:6 en sus Biblias. Invite a un niño a leer el versículo en voz alta. Cubra una palabra a la vez y 
pida que los niños repitan el versículo. Guíelos a decir todo el versículo.  
 
Compartan: Invítelos a compartir lo que aprendieron en sus actividades de grupo hoy.  
 
Aplicación a la vida: Guíe a los niños a hablar haciendo las preguntas siguientes:  
� ¿Qué hicieron las mujeres después que los ángeles les dijeron que Jesús estaba vivo? (Les 

avisaron a los discípulos)  
� ¿Qué hicieron ustedes cuando hablaron de sus actividades de grupo? (Compartieron acerca 

de Jesús)  
 
No es responsabilidad solamente del pastor y los líderes de la iglesia de decir a otras personas 
acerca de Jesús. Dios quiere que todos digamos a los que conocemos acerca de Jesús. Pregunte: 
¿Conocen a alguien a quien pueden decirle acerca de Jesús?  (Invitar a la escuela dominical, 
contar una historia bíblica, compartir un versículo bíblico, entregar a un amigo una copia de la 
Hoja del alumno).  
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Desafío: Agradézcales por su buen trabajo. Asegúrese que cada niño tiene una Hoja del alumno. 
Desafíelos a leer los versículos bíblicos para cada día. 
 
Clausura: Invítelos a decir oraciones cortas dando gracias a Dios porque Jesús está vivo. Cierre 
la oración y pida que Dios ayude a los niños a decir a otros acerca de Jesús.  
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Unidad 19: ¡Buenas noticias! ¡Jesús vive! 

 

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 está con ellos. 
 
 
Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase la sección, “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo 

bíblico, Lucas 24:34b.  
� Planifique con las maestras cómo usar el material bíblico para esta sesión para los niños que 

asisten con regularidad y los que asisten de vez en cuando o visitan. 
� Planifique las experiencias de adoración usando las sugerencias en “Guíe la adoración”. 
� Actualice su cartelón mencionando las actividades de aprendizaje bíblico para la sesión y el 

Equipo bíblico de aprendizaje para la unidad. Permita que los niños seleccionen la que les 
interese.  

� Saque copias de la Hoja del alumno para la próxima sesión.  
� Planifique vestir ropa para viajar. Consiga un mapa, una valija o maleta, una botella de agua, 

gafas para el sol, y una bolsita rellena de arroz, frijoles o arena. 
� Provea un atlas bíblico o mapa del área de Jerusalén, si es posible.  
� Ore por sabiduría del Espíritu Santo mientras comparte el material bíblico. Ore por las 

maestras, los niños y sus familias.  
 
    

Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase la sección, “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo 

bíblico, Lucas 24:34b 
� Seleccione una actividad de aprendizaje bíblico y consiga los materiales necesarios.  
� Si escogió el Equipo bíblico de aprendizaje para la unidad, consiga los materiales necesarios 

para la sesión  
� Ore por dirección mientras se preparar para enseñar esta importante lección. Ore por cada 

uno de sus niños y sus familias. 
 
 
Estudie el pasaje bíblico 
Esta historia bíblica trata de dos seguidores de Jesús que estaban muy descorazonados y 
desconsolados. Ellos representaban cómo se sentían los discípulos el día de la resurrección de 
Jesús. Nunca la vida ni el mensaje de nadie habían sido tan absolutamente desacreditados como 
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la vida y el mensaje de Jesús. Es claro que los discípulos esperaban que Jesús fuera quien 
liberaría a Israel del dominio romano. Aunque Jesús les había explicado que Él no tenía nada que 
ver con asuntos políticos. Ellos no podían sacarse esta idea de sus cabezas. Por lo tanto, cuando 
Jesús les anunció Su muerte y resurrección, ellos no comprendieron lo que les estaba diciendo.  
 
El día de la resurrección de Jesús, dos de Sus seguidores iban caminando hacia la villa de Emaús, 
la cual está a siete millas de Jerusalén. Ellos caminaban tristemente hablando acerca de los 
eventos de los días anteriores.  Mientras hablaban, Jesús se les acercó y comenzó a hablar con 
ellos. Las Escrituras nos dicen que no pudieron reconocerle. Jesús les preguntó acerca de qué 
venían conversando. Los dos hombres se maravillaron que el extraño no hubiera escuchado lo 
que había sucedido en Jerusalén estos últimos días. El hombre llamado Cleofas le preguntó a 
Jesús: “¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado 
recientemente?” (Lucas 24:18).  
 
El comportamiento de Jesús fue tan amigable y cortés que ellos se desahogaron mencionando las 
razones por su angustia. Ellos le explicaron que Jesús de Nazaret, un profeta poderoso de Dios, 
había sido entregado a las autoridades romanas por los sumos sacerdotes para ser condenado a la 
muerte y crucificado. Ellos le explicaron que esperaban que él fuera el que redimiría a Israel del 
gobierno romano. Los hombres hasta la dijeron a Jesús acerca de las mujeres que visitaron la 
tumba y la encontraron vacía, y aún así no creían. Debido a que no creyeron la resurrección de 
Jesús, su muerte significaba que Él no era el redentor de Israel. Este conocimiento destruyó toda 
esperanza. Jesús les dijo: “¡Qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que 
han dicho los profetas!” (24:25). Entonces les explicó las Escrituras respecto a Sí mismo, 
comenzando con Moisés y todos los profetas.  
 
Cuando se acercaron a la villa, los hombres invitaron a Jesús a quedarse con ellos porque era casi 
de noche. Se sentaron a la mesa a comer. Jesús dio gracias y partió el pan. En ese momento, los 
hombres instantáneamente reconocieron que el extraño era Jesús, y Él desapareció. Los hombres 
hablaron acerca de lo que había sucedido. Ellos dijeron: “¿No ardía nuestro corazón mientras 
conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras?” (24:32). Inmediatamente, 
regresaron a Jerusalén para compartir las noticias gozosas de que Jesús está vivo. La presencia 
física de Jesús proveyó la prueba que ellos necesitaban de que Él había resucitado. Los creyentes 
no necesitan prueba física debido a la presencia del Espíritu Santo.  
 
 
Guíe las actividades de aprendizaje 
 
Vea el Equipo bíblico de aprendizaje para la unidad en la página 6-7 para el proyecto de 
aprendizaje bíblico para la unidad, 
 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 

 

Huellas del pasaje bíblico 

 
Propósito: Los niños mejorarán sus destrezas bíblicas y su comprensión de la historia bíblica. 
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Descripción: Los niños encontrarán y escribirán una referencia bíblica que provee evidencia 
bíblica para las declaraciones y preguntas acerca de la historia bíblica.  
 
Recursos: Biblias; cartulina; papel o papel de construcción; lápices; marcadores 
 
Prepare: 
� Escriba las declaraciones y preguntas siguientes en una cartulina: 

� “¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén?” (Lucas 24:18) 
� ¿No sabes lo que ha sucedido? (Lucas 24:18) 
� Jesús era un profeta, y él era poderoso delante de Dios y las personas. (Lucas 24:19) 
� “Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a 

muerte, y lo crucificaron.” (Lucas 24:20) 
� Nosotros teníamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. (Lucas 24:21) 
� “Ya hace tres días que sucedió todo esto.” (Lucas 24:21) 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños con emoción. Explique que va a contarles una 
historia acerca de dos amigos que hablaron con Jesús. Abra su Biblia en Lucas 24:13, y cuente la 
historia bíblica. Guíelos a hablar de cómo se sintieron los hombres cuando Jesús se les unió en el 
camino a Emaús y cómo se sintieron después que Jesús los dejó. Pregunte: ¿Qué hicieron los 
hombres después que Jesús se fue? Invítelos a leer el versículo bíblico para la sesión, Lucas 
24:34b. Pregúnteles quiénes dijeron estas palabras.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Pídales que piensen en algunas cosas que los hombres le dijeron al 
“extraño” que comenzó a caminar con ellos. Escriban sus ideas en la parte de atrás de su 
cartelón. Permita que se diviertan pensando en algunas cosas que el extraño pudo haberles dicho. 
Por ejemplo: En respuesta al decirle al extraño que Jesús era un profeta, el extraño pudo haber 
preguntado: ¿Cómo sabían ustedes que Él era un profeta? ¿Qué cosas hizo mientras estaba vivo 
que hizo que ustedes creyeran que Él era el Hijo de Dios? Dele la vuelta al cartelón y verifiquen 
si hubo algo que no mencionaron.  
 
Enséñeles cómo hacer las huellas trazando sus pies en papel de construcción y recortándolas. 
Pídales que escriban una de las declaraciones de la cartulina en un lado de la huella, y la 
referencia bíblica en el otro lado de la huella. Cuando terminen, pídales que intercambien huellas 
y busquen las referencias bíblicas para ver si la declaración en la huella es parte de ese versículo. 
Desplieguen las huellas alrededor del salón.   
 
Clausura: Ore: Gracias, Dios, porque sabemos que Jesús está vivo. Gracias por siempre estar 
con nosotros.  
 
 
Buscapalabras 
 
Propósito: Los niños identificarán palabras asociadas con la historia bíblica para la sesión.  
 
Descripción: Usando el Recurso para la enseñanza 2, los niños encontrarán tantas palabras como 
puedan. 



  Página 24 de 35 

Escolares mayores--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 

Recursos: Biblias; diccionario bíblico para niños; lápices con goma (borrador); Recurso para la 
enseñanza 2; Recurso para la enseñanza 1. 
 
Prepare: 
� Recorte las respuestas de la parte de abajo del Recurso para la enseñanza 2, y haga 

suficientes copias para que cada niño tenga una hoja.  
� Haba la actividad en el Recurso para la enseñanza 2 para que conozca las respuestas.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños con emoción. Explique que va a contarles una 
historia acerca de dos amigos que hablaron con Jesús. Abra su Biblia en Lucas 24:13, y cuente la 
historia bíblica. Guíelos a hablar de cómo se sintieron los hombres cuando Jesús se les unió en el 
camino a Emaús y cómo se sintieron después que Jesús los dejó. Pregunte: ¿Qué hicieron los 
hombres después que Jesús se fue? Invítelos a leer el versículo bíblico para la sesión, Lucas 
24:34b. Pregúnteles quiénes dijeron estas palabras.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Pregúnteles si hay algunas palabras que usted usó en la historia de 
hoy que ellos no entendieron. Escriba las palabras en el pizarrón. Sus palabras pueden incluir: 
resucitado, resurrección, crucifixión, Salvador, profeta, sepultura, y, sepulcro o tumba. Permita 
que tomen turnos buscando las palabras en el diccionario bíblico. Haga lo mejor que pueda al 
simplificar las definiciones para que los niños entiendan los conceptos básicos de esta lección tan 
vital.  
 
Distribuya las copias del Recurso para la enseñanza 2. Invite a un niño a leer las instrucciones en 
voz alta. Cuando todos hayan terminado, hablen del significado de palabras que no entiendan.  
 
Clausura: Ore: Gracias, Dios, por la Biblia. Ayúdanos a entender la Biblia y aprender más de ti. 
Amén.  
 
 
Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Vístase como un viajero moderno. Tenga los objetos siguientes cerca 
de usted: un mapa, una valija o maleta, una botella con agua o cantimplora, gafas, una cámara. 
Cuando los niños lleguen al grupo, comience a examinar el mapa.  
 
Introduzca la historia bíblica: Diga: Hoy vamos a escuchar una historia de la Biblia que nos 
dice de dos hombres que iban de viaje al pueblo de Emaús. Use un atlas bíblico para enseñarle a 
los niños dónde está Emaús en relación con la cuidad de Jerusalén. Con su Biblia abierta en 
Lucas 24:13, cuente la historia bíblica en sus propias palabras. 
    

    

Jesús camina con sus amigos 
Un día dos amigos iban caminando hacia Emaús. Algo terrible había sucedido tres días antes. 
Jesús había sido crucificado. Ellos estaban tristes y desanimados por esto. Mientras caminaban 
hablando de lo que había sucedido, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. 
Ninguno de los hombres reconoció que el extraño era Jesús. Él les preguntó por qué estaban tan 
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tristes. Uno de los amigos, llamado Cleofas, le preguntó al extraño: “¿Estás de visita en 
Jerusalén? ¿No sabes lo que ha sucedido en estos últimos días?” El extraño preguntó: “¿Qué ha 
sucedido?”  
 
Los hombres comenzaron a contar todo lo que le había sucedido a su amigo Jesús. Cleofas 
explicó que ellos creían que Jesús era el escogido de Dios para salvar a Israel del dominio 
romano. Él le dijo que Jesús fue crucificado y cómo unas mujeres habían ido al sepulcro aquella 
mañana, pero el cuerpo de Jesús no estaba allí. Hasta le dijeron al extraño que las mujeres habían 
visto a dos ángeles que les dijeron que Jesús estaba vivo. Jesús les dijo que ellos eran tontos por 
no creer lo que los profetas habían dicho. ¿Cómo no podían creer lo que Jesús les dijo que le 
sucedería? 

Entonces Jesús comenzó a explicarles lo que los escritos de Moisés y los profetas decían acerca 
de Él. Mientras escuchaban, ellos estaban felices de escuchar las buenas noticias de que Jesús 
murió para salvar a las personas de sus pecados. Recuerden que ellos no se habían dado cuenta 
que era Jesús quien les hablaba.  

Cuando llegaron a la villa, los amigos le suplicaron a Jesús que se quedara a comer con ellos. 
Ellos se sentaron a comer. Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. De repente, los hombres 
reconocieron que éste no era un extraño, sino Jesús. En ese momento, Jesús se desapareció de su 
vista. Los hombres no podían creer que no habían reconocido a Jesús. Ellos dejaron su comida y 
caminaron de regreso a Jerusalén. Ellos encontraron a los discípulos y les dijeron lo que había 
sucedido. Ellos dijeron: “¡Es cierto! ¡El Señor ha resucitado! Era Jesús quien estaba con nosotros 
todo el tiempo”.    

Referencia bíblica: Lucas 24:13-35 
 
Sugerencia para la enseñanza: Si los niños preguntan por qué los hombres no reconocieron a 
Jesús, explique que Dios debió haber evitado que ellos reconocieran a su amigo. Explique que la 
Biblia no explica por qué no le reconocieron. 
 
Muestre la lámina para la enseñanza: Repase la historia bíblica haciendo preguntas acerca de la 
historia. Pregúnteles si pueden recordar lo que el extraño les dijo acerca de Jesús, y lo que Jesús 
dijo acerca de Sí mismo.  
 
Use el versículo bíblico: Quite el versículo bíblico desplegado en la pared. Pídales que busquen 
Lucas 24:34b en sus Biblias. Invite a un niño a leer el versículo en voz alta. Arroje una bolsita 
rellena de arroz, frijoles o arena a un niño y diga la primera palabra del versículo bíblico. El niño 
entonces arrojará la bolsita a otro niño quien dirá la segunda palabra del versículo. El proceso es 
repetido hasta que los niños digan todo el versículo, incluyendo la referencia bíblica.  
 

Aplicación a la vida: Los dos hombres en nuestra historia bíblica estaban muy tristes porque su 
amigo Jesús había muerto. La Biblia enseña que la muerte de Jesús fue el plan de Dios para que 
podamos tener el perdón de nuestros pecados. Si ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios, 
admiten a Dios que han pecado, y le piden a Dios que los perdone, Jesús vendrá a ser parte de 
sus vidas.  



  Página 26 de 35 

Escolares mayores--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 

Cuando algo malo nos sucede, a nosotros o a alguien a quien amamos, nos podemos preguntar 
por qué sucedió. A veces nuestros padres se quedan sin trabajo, o seres queridos se enferman o 
mueren. Puede que no entendamos por qué ocurren estas cosas, pero tenemos que saber que Dios 
siempre está con nosotros. En la historia de hoy, Jesús anduvo junto los dos hombres en el 
camino a Emaús. Aunque no lo sintamos, Dios siempre está con nosotros. Él nos ama, y quiere 
lo mejor para nosotros. Cuando suceden cosas malas, podemos orar y pedirle a Dios que nos 
ayude.  

 
Desafío: Recuérdeles que el domingo entrante es domingo de Resurrección. Pregúnteles si 
tendrán visita durante el fin de semana. Invítelos a traer a sus visitas a la escuela dominical. 
Distribuya las Hojas del alumno y desafíelos a leer sus Biblias cada día de esta semana.  
 
Clausura: Invite a un niño a orar, o guíelos en oración dando gracias a Dios porque siempre está 
con nosotros, aún cuando cosas malas suceden o cuando tenemos miedo.  
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Unidad 19: ¡Buenas noticias! ¡Jesús vive! 

 

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) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase la sección, “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo 

bíblico, Lucas 24:48.  
� Planifique las experiencias de adoración usando las sugerencias en “Guíe la adoración”. 
� Medite en el material bíblico. Piensen en maneras cómo hacer que la lección sea fresca y 

significativa para todos los niños—los que asisten con regularidad y los que asisten de vez en 
cuando. 

� Prepare un cartelón con la letra del himno “Cuán bueno es Dios” (Recurso para la enseñanza 
3).  

� Actualice su cartelón mencionando las actividades de aprendizaje bíblico para la sesión y el 
Equipo bíblico de aprendizaje para la unidad. Permita que los niños seleccionen la que les 
interese. 

� Prepare un cartelón titulado: “Acciones cristianas”. Escriba las palabras siguientes, hacia 
abajo a la izquierda del cartelón: “Leer”, “Orar”, “Adorar”, “Pedir”, y “Decir”.  

� Ore por sus maestras y los niños. Ore por sabiduría al compartir la historia bíblica.  
 
 
Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Lea los pasajes bíblicos y repase la sección, “Estudie el pasaje bíblico”. Aprenda el versículo 

bíblico, Lucas 24:48. 
� Seleccione una actividad de aprendizaje bíblico y consiga los materiales necesarios. Si 

escogió el Equipo bíblico de aprendizaje para la unidad, planifique cómo concluirá la 
actividad.    

� Ore por dirección mientras se prepara para enseñar esta lección tan especial.  
� Ore por cada uno de sus niños y sus familias. 
 
    

Estudie el pasaje bíblico 
Jesús fue visto cinco veces el día de Su resurrección. Él fue visto por María Magdalena sola en el 
jardín (Juan 20:14), por las mujeres que fueron a avisarle a los discípulos que Él había resucitado 
(Mateo 28:9), por Pedro solamente (Lucas 24:33-34), por los dos seguidores camino a Emaús 
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(24:13-35), y ahora por los once discípulos (24:36-49). Cuando Jesús apareció a los discípulos en 
Jerusalén, ellos se asustaron tanto que pensaron que Él era un fantasma o espíritu.  
 
Los seguidores de Emaús le contaron a los discípulos acerca de sus experiencias con Jesús. Ellos 
probablemente comparaban notas con los otros que tuvieron el privilegio de ver a Jesús después 
de Su resurrección. Tal vez estaban hablando de si su prueba de que Jesús está vivo era evidencia 
suficiente de Su resurrección. De repente, Jesús mismo se apareció en medio de ellos haciendo la 
conversación irrelevante.  
 
Jesús dijo: “Paz a ustedes” (24:36). Estas palabras eran más que un saludo. Eran palabras de 
consuelo. Las palabras de Jesús sugieren que su visita era una de amor y amistad. Él no vino a 
pelear con Pedro por haberle negado ni el resto de los discípulos por abandonarlo. Jesús vino a 
darles paz en medio de la confusión en sus corazones. Él fue a dejarles saber que les había 
perdonado y que habían sido reconciliados. Aunque los discípulos habían abandonado a Jesús en 
Su sufrimiento, Él tomó la primera oportunidad para verlos juntos. Jesús no nos trata como 
merecemos, sino en amor.  
 
Conociendo las dudas de los discípulos, Jesús proveyó prueba de Su resurrección. La primera 
prueba era su cuerpo glorificado, particularmente sus manos y pies, los cuales fueron perforados 
por los clavos. Él dijo: “Miren mis manos y mis pies. ¡Soy yo mismo!” (24:39). Jesús hasta dejó 
que Sus discípulos lo tocaran. Ellos vieron que Él tenía la misma semejanza a su Maestro y no 
era un espíritu, o fantasma. Jesús les dijo: “Tóquenme y vean; un espíritu no tiene carne ni 
huesos, como ven que los tengo yo” (24:39). La prueba calmó sus temores al convencerlos de 
que Jesús no era un espíritu y fortaleció su fe en la resurrección de Jesús. 
 
Para proveer ánima y convicción adicional de Su resurrección, Jesús les pidió algo de comer. Los 
discípulos le dieron un pedazo de pescado asado. Cuando vieron a Jesús comer, no quedó 
ninguna duda de que en realidad era su amado Maestro. El hecho de que Jesús pudiera comer 
demostró que tenía un cuerpo verdadero, y definitivamente está vivo.  
 
Ahora que Sus seguidores creían en verdad, Jesús buscó ayudarles a entender todo lo que estaba 
escrito en las Escrituras acerca de Sí mismo. Él “les abrió el entendimiento” (24:45) para que 
entendieran las Escrituras. Jesús quitó el velo de sus corazones. El Espíritu Santo opera en las 
mentes de los creyentes. Él nos exhorta, guía, consuela, y capacita para que le sirvamos cada día 
de nuestras vidas.  
 
Una cosa más tenía que cumplirse, el esparcimiento del evangelio de Jesucristo (24:47). Debido 
a que los seguidores de Jesús eran testigos de todas estas cosas, Él los envió a predicar el 
Evangelio a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Jesús les dijo a Sus discípulos que 
permanecieran en Jerusalén hasta que fueran “revestidos con poder de lo alto” (24:49). Aunque 
ahora creían en Él, Jesús sabía que necesitarían ayuda y poder para ser testigos útiles. Fue en 
Jerusalén que los discípulos recibirían la presencia del Espíritu Santo de Dios, donde los 
discípulos predicarían el primer sermón del Evangelio, y donde la primera iglesia del Evangelio 
se formaría.  
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Jesús llevó a los discípulos “hasta Betania” (24:50). Cuando levantó Sus manos en oración en 
una oración de bendición, Jesús fue inmediatamente llevado al cielo. Los discípulos le adoraron 
y regresaron a Jerusalén con gozo en sus corazones.  
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo bíblico de aprendizaje para la unidad en la página 7 para el proyecto de 
aprendizaje bíblico para la unidad. 
 
 
Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 

 

Decorar galletas para “dar gracias” 
 
Propósito: Los niños agradecerán a los líderes y ayudantes en la iglesia por compartir el mensaje 
de Jesús.  
 
Descripción: Los niños decorarán galletas de azúcar y las entregarán a los miembros del personal 
ministerial de la iglesia y ayudantes de la iglesia. Los ayudantes pueden ser secretarias, la 
pianista, la organista, conserjes, obreros de los preescolares.  
 
Recursos: Biblias; rollo de papel de 4' de largo; lápices; boletines de la iglesia (uno para cada 
niño); galletas de azúcar; azucarado de color; cuchillos de plástico; confites de azúcar; bolsitas 
plásticas con cierre; canasta lo suficientemente grande como para poner las galletas; servilletas; 
tarjetas para dar gracias (hágalas o cómprelas)  
 
Prepare: 
� Explique la actividad a los líderes de la iglesia, y déjeles saber cuándo los visitarán.  
� Prepare o compre suficientes galletas de azúcar para que todos los niños en su departamento 

lleven una a casa al final de la sesión.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Abra su Biblia en Lucas 24:36, y 
cuente la historia bíblica. Lean el versículo bíblico, Lucas 24:48, juntos. Hablen de la definición 
de la palabra “testigo”. Quiere decir alguien que ve u observa. Explique que los discípulos 
fueron testigos de los eventos en la vida de Jesús. Jesús les dio la responsabilidad de decir a otros 
acerca de lo que habían presenciado. Los discípulos fueron confiados con esparcir las buenas 
noticias de la salvación por fe en Jesús.    
 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que van a tener la oportunidad de agradecer a los líderes 
de la iglesia regalándoles una galleta que han decorado. Entregue un boletín de la iglesia a cada 
niño, y hablen acerca del personal ministerio y los ayudantes en la iglesia que ayudan a 
compartir el Evangelio en su iglesia y comunidad. Recuérdeles que cuidar del edificio y 
estacionar autos es una parte importante al enseñar a las personas acerca de Jesús. Guíelos a 
mencionar los ayudantes en su iglesia, y escriba los nombres en la hoja de papel. Saque las 
galletas y los materiales para decorarlas.  (Asegúrese de que los niños se laven las manos antes 
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de trabajar en las galletas.) Mientras los niños trabajan, guíelos a decir su versículo bíblico de 
memoria. Si no tiene suficientes galletas para todas las personas en su lista, ayúdelos a decidir 
quiénes recibirán galletas. Considere pedir que dos niños escriban una tarjeta dando las gracias a 
los ayudantes en la iglesia que no reciban galleta. Pida que cada niño escriba su nombre en cada 
tarjeta de gracias. Coloquen cada galleta en una bolsita plástica. Asegúrese de limpiar el área de 
trabajo antes de salir a entregar las galletas.    
 
Clausura: Después de entregar las galletas, y antes de regresar al salón, formen un círculo y 
oren: ¡Gracias por los ayudantes en la iglesia que comparten las buenas noticias de que Jesús 
ha resucitado y vive para siempre! En el nombre de Jesús, amén.  
 
 

Collage de testigos 

 
Propósito: Los niños aprenderán cómo ellos y otras personas dicen a las personas acerca de 
Jesús. 
 
Descripción: Los niños encontrarán láminas ilustrando maneras cómo las personas dicen a otros 
acerca de Jesús. 
 
Recursos: Literatura y revistas pasadas de fecha; boletines de la iglesia; tijeras; tubos de pega; 
papel; papel de estraza; marcadores de colores  
 
Prepare: 
� Consiga láminas de personas en la Biblia y la actualidad testificando y compartiendo las 

buenas noticias de Jesús.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños a su grupo. Explique que va a contar la historia 
de cuando Jesús apareció a Sus discípulos por última vez. Abra su Biblia en Lucas 24:36, y 
cuente la historia bíblica. Enfatice el mandato que Jesús dio a Sus discípulos para esparcir el 
Evangelios en Lucas 24:48. Discuta la definición de “testigo”. Significa alguien que ve u observa 
un evento. Explique que los discípulos eran testigos acerca de lo que habían visto. Los discípulos 
fueron confiados con el esparcimiento de las buenas noticias de la salvación por fe en Jesús.  
 
Muéstreles las láminas de personas en la Biblia y la actualidad diciendo a otros acerca de Jesús. 
Ayúdelos a pensar en maneras cómo las personas comparten las buenas noticias de Jesús hoy. 
Pídales que piensen en maneras cómo decir a otras personas acerca de Jesús. Sus ideas pueden 
incluir invitar a un amigo a la iglesia, contar una historia bíblica, regalar una copia de la Hoja del 
alumno a un compañero de la escuela.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Lleve a los niños a escribir el versículo para memorizar, Lucas 
24:48, en la parte de arriba del papel de construcción. Distribuya las revistas, boletines de la 
iglesia y otros materiales. Ellos recortarán las láminas y las pegarán en el papel de construcción. 
Anímelos a incluir un dibujo de sí mismos en el collage diciéndole a alguien acerca de Jesús. 
Guíelos a decir el versículo bíblico varias veces mientras trabajan en el collage. Invítelos a 
compartir sus collages con el grupo cuando terminen.  
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Clausura: Guíe a los niños en oración. Den gracias a Dios por personas que dicen a otros acerca 
de Jesús. Pida que Dios ayude a los niños a decir a sus amigos acerca de Jesús. 
 
Sugerencia para la enseñanza: Si tiene que usar revistas seculares para esta actividad, asegúrese 
de arrancar la página que contiene la lámina que los niños puedan usar para su collage. Esté 
consciente, además, de lo que haya en el otro lado de la página. Esto disminuirá la posibilidad de 
exponer a los niños a anuncios comerciales y artículos inapropiados.  
    

Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Cante “Cuán bueno es Dios” del cartelón que preparó usando el 
Recurso para la enseñanza 3, para indicar a los niños que es hora de pasar a la adoración. Cuando 
se sienten, recíbalos con la frase: ¡Feliz día de resurrección! ¡Jesús vive! Presente a niños que 
visiten por primera vez, y asegúrese que se sienten bienvenidos.  

 
Adoren por medio de la música: Despliegue el cartelón para el himno “Cuán bueno es Dios”. Si 
los niños no conocen este himno simple, enséñeselos. Guíelos a cantar las cuatro estrofas del 
himno.  
 
Introduzca la historia bíblica: Explique que los once discípulos estaban muy tristes y 
desanimados porque su amado Jesús había muerto. Jesús había sido visto varias veces el día de 
Su resurrección, pero Sus discípulos no creían que él estaba vivo. Abra su Biblia en Lucas 24:36, 
y cuente la historia en sus propias palabras.  
 
Jesús se aparece a Sus discípulos 
Los discípulos de Jesús escuchaban a los dos hombres decirles acerca de su encuentro con Jesús 
en el camino a Emaús. Ellos no podían creer que el extraño verdaderamente era Jesús. De 
repente, Jesús estaba parado entre ellos, y les dijo: “Paz a ustedes” (Lucas 24:36). Los discípulos 
estaban tan asustados que pensaban que Jesús era un espíritu. Jesús sabía que se sorprenderían de 
verlo. Él les enseñó sus manos y pies con las marcas de los clavos. Jesús hizo esto para 
demostrarles que era Él mismo, el amigo que tanto amaban. 
 
Jesús permitió que Sus amigos lo tocaran para probarles que no era un espíritu. Con sentimientos 
de gozo y maravilla, los discípulos todavía dudaban que fuera Jesús de pie entre ellos. Jesús 
entonces les pidió algo de comer. Ellos le dieron pescado asado, y Él comió. Tal vez los 
discípulos estaban pensando: ¡Si puede comer comida, ciertamente Jesús está vivo!  
 
Jesús comenzó a explicarles que todo lo que había sido escrito acerca de Él en las Escrituras se 
había cumplido. La Biblia dice que Jesús “les abrió el entendimiento” para que pudieran 
entender lo que les estaba diciendo (24:45). Esto significa que Jesús hizo posible que pudieran 
entender completamente lo que les estaba diciendo. Jesús les dijo a los discípulos lo que estaba 
escrito acerca de Sí mismo. 
� Jesucristo sufriría y resucitaría de los muertos al tercer día.  
� El arrepentimiento y el perdón serían predicados en el nombre de Jesús a todas las naciones, 

comenzando en Jerusalén. 
� Ustedes son testigos de todas estas cosas. 
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� Enviaré lo que Dios ha prometido; un poder que les ayudará a compartir el mensaje de lo que 
he hecho por todas las personas. Éste es el poder del Espíritu Santo.  

 
¡Los discípulos por fin creyeron que Jesús había resucitado! Jesús los llevó al área de Betania. Él 
levantó las manos en una oración de bendición sobre ellos, y fue inmediatamente llevado al 
cielo. Los discípulos se regocijaron que su Salvador estaba en el cielo con Dios. Ellos 
obedecieron a Jesús y regresaron a Jerusalén. Los seguidores de Jesús le adoraron y alabaron a 
Dios. Ellos sabían que pronto saldrían a decir a todo el mundo lo que habían presenciado acerca 
de Jesús.   

Referencia bíblica: Lucas 24:36-49 
 
Muestre la lámina para la enseñanza: Repase la historia bíblica haciendo preguntas acerca de la 
lámina. Pregunte por qué les tomaría tanto tiempo creer que Jesús está vivo. Guíelos a hablar 
acerca del Espíritu Santo. Explique que el Espíritu Santo viene a la vida de uno en el momento 
que la persona recibe a Jesús como Salvador.   
 
Aprendan el versículo bíblico: Guíelos a buscar el versículo bíblico, Lucas 24:48, en sus Biblias. 
Invite a un niño a leer el versículo en voz alta. Pregúnteles que significa la palabra “testigo”. 
Hablen acerca de la definición de testigo. Significa alguien que dice lo que ha visto o 
experimentado. Los discípulos eran testigos de los eventos y la obra de Dios en la vida de Jesús. 
Ellos recibieron la responsabilidad de compartir el mensaje de Jesús con otras personas. Pida que 
los niños que completaron el collage de testigos, los compartan con el grupo. Invítelos a explicar 
las ilustraciones que hicieron acerca de cómo podemos decir a otras personas acerca de Jesús. 
Guíelos a decir el versículo todos juntos. Invite a los niños que memorizaron el versículo bíblico 
que lo compartan con el grupo. 
 
Aplicación a la vida: Repase brevemente el 1, 2, 3 de la salvación. (Refiérase a la sección 
“Aplicación a la vida” de “Guíe la adoración” en la sesión 1 para una explicación completa.) 
Explique que van a aprender cómo vivir de una manera que sea agradable a Dios. Despliegue el 
cartelón de “Acciones cristianas”. Lea la primera acción, y pídales que piensen en algo que 
pueden hacer que les ayudaría a obedecer a Dios. Guíe la conversación para que los niños 
puedan escribir estas palabras:  
� Leer—la Biblia todos los días  
� Orar—todos los días  
� Adorar—con otros cristianos en la iglesia 
� Pedir—A Dios que les ayude a tomar buenas decisiones  
� Decir—a otros acerca de Jesús  
 
Desafío: Asegúrese que cada niño tiene una copia de la Hoja del alumno. Desafíelos a leer sus 
Biblias cada día, siguiendo el plan en sus Hojas del alumno. Entrégueles una galleta para llevar a 
casa.  
 
Clausura: Invite a los niños a decir oraciones cortas. Sugiera que den gracias a Dios porque 
Jesús está vivo. Pídale a Dios que los ayude a vivir de una manera que le agrade a Él.  
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Recurso para la enseñanza 1 
(Use con la Sesión 1, Actividad de aprendizaje bíblico, “Palabras revueltas”.) 
 

Palabras revueltas y definiciones 
 

Descifra cada palabra y escríbela en la línea. Dibuja una línea a la definición correcta. 
 
1. óGgtaol 
 

Levantarse de los muertos.  

2. urifóicincx 
 

Lugar afuera de Jerusalén donde Jesús fue crucificado. El 
nombre significa Calavera. 

3. ablur 
 

Pensamientos, actitudes, palabras, y acciones equivocadas 

4. urcesórecinr 
 

Excusar o perdonar 

5. aecpod 
 

Espíritu de Dios; el poder invisible de Dios que obra en las 
vidas de las personas 

6. rnereeptisar 
 

Persona que habla por Dios 

7. eroarndp 
 

Sentirse triste por sus pecados y dar media vuelta al pecado 

8. ettsgoi 
 

Acto de matar a alguien clavándolo en una cruz 

9. supirítE naSot 
 

Reírse de alguien 

10. rptfoea 
 

Alguien con conocimiento personal acerca de algo. Los 
cristianos recibieron el mandato de ser testigos de lo que saben 
acerca de Jesucristo. 
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Recurso para la enseñanza 2  
(Use con la Sesión 3, Actividad de aprendizaje bíblico, “Buscapalabras”) 

 
Buscapalabras 

 
Encuentra tantas palabras como puedas en las letras a continuación. Trabaja de izquierda a 
derecha. La primera palabra ya está escrita. 
 

Emausietestigdiscipulosmujeresucitotristescriturascleofprofetangelvangeio 
 
1. ________Emaús__________ 
 
2. ________________________ 
 
3. ________________________ 
 
4. ________________________ 
 
5. ________________________ 
 
6. ________________________ 
 
7. ________________________ 
 
8. ________________________ 
 
9. ________________________ 
 
10. _______________________ 
 
11. _______________________ 
 
12. _______________________ 
 

 
 

-----------------------------Recorte por la línea entrecortada -------------------------- 
 

Respuestas escondidas 
(Recorte antes de sacar copias para los niños) 

 

 Emaús  siete   testigos  discípulos 
 
 mujeres  resucitó  tristes   Escrituras 
 
 Cleofas  profeta  ángel   evangelio 
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Recurso para la enseñanza 3 
(Use en la Sesión 4, actividad “Adoren por medio de la música” bajo “Guíe la adoración”) 

 
 

Himno Cuán bueno es Dios2 
 
 

-1- 
Cuán bueno es Dios, cuán bueno es Dios, 

Cuán bueno es Dios, su amor me dio. 
-2- 

Es siempre fiel, es siempre fiel, 
Es siempre fiel, no me dejará. 

-3- 
Me cuidará, me cuidará, 

Me cuidará, es mi buen Pastor. 
-4- 

Le serviré, le serviré, 
Le serviré, viviré por él. 

 

                                                 
2 The Baptist Hymnal (Nashville, TN: Convention Press, 1991), Number 23. Traducido. 


