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Lunes  Lucas 19:28-29 
Martes Lucas 19:30-31 
Miércoles Lucas 19:32-34 
Jueves Lucas 19:35 
Viernes Lucas 19:36 
Sábado Lucas 19:37 
Domingo Lucas 19:38 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 20: ¡Buenas noticias! ¡Jesús está vivo! 
 

Sesión 1: Jesús entra a Jerusalén 
 
Versículo bíblico:  Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Lucas  
   19:38 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 1 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jesús entra a Jerusalén 
 
Jesús y Sus discípulos iban hacia 
Jerusalén. Jesús dio instrucciones 
especiales a dos de Sus discípulos. 
“Vayan al pueblo vecino. Encontrarán 
un burrito. Desátenlo y tráiganmelo. Si 
alguien les pregunta qué están haciendo, 
díganle que el Señor lo necesita”.  
 
Los discípulos fueron al pueblo vecino. Ellos encontraron el 
burrito tal y como Jesús se los había dicho. Estaba atado para que 
no se fuera. Los discípulos comenzaron a desatarlo. El dueño preguntó: 
“¿Qué están haciendo con mi burrito?” Los discípulos le dijeron: “El Señor 
lo necesita”. El dueño no evitó que se llevaran el burrito.  
 
Los discípulos regresaron con el burrito. Pusieron sus túnicas encima del 
burrito. Ayudaron a Jesús a subirse al burrito.  
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Otras personas también iban para Jerusalén. Cuando vieron a Jesús montado 
en el burrito, se emocionaron. Ellos recordaron todos los milagros que Jesús 
había hecho. Ellos pusieron sus túnicas en el camino delante de Jesús.  
 
Algunas personas cortaron ramas de palmas. Ellos colocaron las ramas de 
palma en el camino. Las personas alababan a Dios. Todos cantaban: 
“¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor!” Ellos alabaron a Jesús 
como rey.   

Referencia bíblica: Lucas 19:28-38 

 
 
 
 
 
 
� Lee cada situación.  
� Si sucedió, escribe una S en la caja.  
� Si no sucedió, escribe una N en la caja.  
 
 

1. Jesús y Sus discípulos iban para Jerusalén. 
 
 

2. Jesús envió a seis de Sus discípulos al pueblo vecino. 
 
 

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

 
4. Jesús montó sobre un burrito. 

 

 
5. Las personas se alegraron al ver a Jesús. 

 

 
6.  Las personas pusieron una alfombra en el camino frente a 

Jesús. 
 

7. Las personas alabaron a Jesús. 
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Lunes   Lucas 23:55-56 
Martes  Lucas 24:1 
Miércoles  Lucas 24:2-3 
Jueves  Lucas 24:4-5 
Viernes  Lucas 24:6 
Sábado  Lucas 24:9 
Domingo  Lucas 24:12 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 20: ¡Buenas noticias! ¡Jesús está vivo! 
 

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! 
 

Las mujeres que eran amigas de Jesús estaban muy tristes. Jesús 
había muerto en la cruz el viernes. Las mujeres fueron a la 
tumba de Jesús muy temprano el domingo. Ellas 
llevaban especias para poner en el cuerpo de Jesús.    
 
Cuando llegaron a la tumba, ellas vieron que 
la piedra había sido removida de la entrada. 
Ellas se sorprendieron. Miraron adentro de 
la tumba. No podían encontrar el cuerpo de 
Jesús. Se preguntaban qué había sucedido.  
 
De repente, dos ángeles se aparecieron en la tumba. 
Sus ropas eran blancas y brillaban como relámpago. Las mujeres tuvieron 
miedo. Ellas se postraron en el suelo.  
 
Los ángeles dijeron: “¿Por qué buscan en una tumba a alguien que está vivo? 
¡Él no está aquí; ha resucitado!”  
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Las mujeres se emocionaron. Ellas dejaron la tumba. Se apresuraron a 
buscar a los discípulos. Las mujeres les dijeron de la tumba vacía y lo que 
los ángeles les habían dicho. Las mujeres dijeron: “¡Jesús está vivo! ¡Jesús 
está vivo!”  

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

 

 
 
 
� Puedes decir a las personas las buenas noticias de que Jesús está vivo.  
� Dibuja o escribe los nombres de personas a quienes puedes decir las 

buenas noticias, ¡Jesús está vivo!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En casa 

En mi vecindario 

En la escuela 
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Lunes   Lucas 24:13-14 
Martes  Lucas 24:15-17 
Miércoles  Lucas 24:18 
Jueves  Lucas 24:19-20 
Viernes  Lucas 24:28-29 
Sábado  Lucas 24:30-31 
Domingo  Lucas 24:33-34 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 20: ¡Buenas noticias! ¡Jesús está vivo! 
 

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

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jesús camina con Sus amigos 

 
Dos amigos iban para un pueblo llamado 
Emaús. Ellos estaban muy tristes. Jesús 
había muerto en la cruz. Mientras 
hablaban, Jesús comenzó a caminar con 
ellos. Ellos no lo reconocieron. Jesús les 
preguntó: “¿De qué vienen hablando?”  
 
“¿Eres un visitante? ¿No sabes lo que ha 
sucedido?” le preguntaron. “Creíamos que 
Jesús era el Salvador de Israel. Pero Jesús 
murió en la cruz”.  
 
Jesús comenzó a enseñarles. Les dijo que el 
Salvador tenía que morir como parte del 
plan de Dios.  
 
Cuando llegaron a la villa, dijeron: “Por 
favor, quédate a comer con nosotros. Es 
casi de noche”. Jesús entró a la casa con ellos.  
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Se sentaron a comer. Jesús dio gracias por la comida. Partió el pan. De 
repente, los dos amigos reconocieron a Jesús. Entonces, Jesús desapareció. 
 
¡Los dos amigos estaban muy emocionados! Jesús había estado con ellos 
todo el tiempo. Ellos se apresuraron a Jerusalén. Cuando encontraron a los 
discípulos, les contaron todo lo que había sucedido. Ya no estaban tristes. 

Referencia bíblica: Lucas 24:13-35 

 
 
 
� El versículo bíblico está escrito en código.  
� Mira las letras en el código del versículo bíblico. Usa el alfabeto en la 

caja.  
� Escribe la letra que viene después de la letra en el alfabeto. Si la letra es 

Z, escribe la A. Si la letra es s, escribe la t.  

 
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V Z 
b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w a 
 
El Señor ha resucitado. Lucas 

     ¡Dr     bhdqsñ! 
 
 
 

Dk       Rdnñq       gz      qdrtbhszcñ.      Ktbzr 24:34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibuja una manera cómo puedes compartir las buenas 
noticias de Jesús con otras personas. 
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Lunes   Lucas 24:36 
Martes  Lucas 24:39-40 
Miércoles  Lucas 24:41-43 
Jueves  Lucas 24:44 
Viernes  Lucas 24:46 
Sábado  Lucas 24:48 
Domingo  Lucas 24:49 

Escolares menores—Alumno 
 
Unidad 20: ¡Buenas noticias! ¡Jesús está vivo! 
 

Sesión 4: Jesús aparece a Sus discípulos 
 
Versículo bíblico: Ustedes son testigos de estas cosas. Lucas 24:48 
 

Lecturas bíblicas para la semana antes de la Sesión 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jesús aparece a Sus discípulos 
 
Los dos amigos dijeron a los 
discípulos: “¡Es cierto! ¡Jesús ha 
resucitado!” Mientras hablaban, Jesús 
apareció en la habitación. Les dijo: 
“Paz a ustedes”.  
 
Los discípulos tuvieron miedo. Jesús 
les dijo: “No tengan miedo. Soy Yo. 
Miren mis manos y pies. Tóquenme 
y vean que estoy vivo”.  
 
Los discípulos miraron las manos y 
pies de Jesús. Los discípulos 
estaban emocionados. Pero no 
entendían cómo Jesús estaba 
realmente vivo.  
 
Jesús preguntó: “¿Tienen algo de comer?” Los discípulos les dieron un poco 
de pescado. Él se lo comió. Entonces ellos supieron que era Jesús. Él estaba 
vivo de verdad. Ellos se llenaron de gozo.  
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pan  burrito  pescado  amigos 
 
personas  montado  resucitado     tumba 

Jesús les dijo que todo lo que le había sucedido era parte del plan de Dios. 
Jesús tenía que morir y volver a la vida al tercer día.  
 
Jesús les dijo: “Ustedes tienen un trabajo importante. Ustedes son testigos de 
todas estas cosas. Digan las buenas nuevas a todas las personas. ¡Jesús está 
vivo!”  

Referencia bíblica: Lucas 24:36-49 
 

 
 
� Las oraciones son de las cuatro historias bíblicas que estudiaste en la 

unidad.  
� Falta una palabra en cada oración.  
� Escoge una palabra del pergamino.  
� Escribe la palabra correcta para completar la oración.  
 

1. Los discípulos encontraron un burrito que nunca nadie había _______. 
 

2. Jesús montó sobre un __________________________. 
 

3. Las mujeres iban a la ______________________ de Jesús. 
 

4. Los ángeles dijeron: “No está aquí; ha ________________”. 
 

5. Jesús caminó con dos ____________________. 
 

6. Cuando Jesús dio gracias y partió el ______________, los dos amigos 
lo reconocieron. 

 
7. Los discípulos le dieron de comer a Jesús un poco de __________. 

 
8. ¡Jesús les dijo a los discípulos que dijeran a otras ________________ 

que Él está vivo! 


