
DIOS TENÍA UN PLAN PARA JESÚS 
Marcos 15:22–16:7

• Jesús creció así como todos crecemos. Pero una cosa era 
diferente acerca de Jesús—Él nunca hizo nada equivocado. 
Ni siquiera una vez.

• Jesús hizo cosas que nadie puede hacer porque Él es el 
Hijo de Dios. Algunas personas no entendieron que Jesús 
es realmente el Hijo de Dios.

• Después de que Jesús murió en una cruz, sus amigos 
sepultaron su cuerpo en una tumba. Ellos pusieron una 
enorme y pesada piedra frente a la entrada de la tumba.

• El primer día de la semana algunas mujeres fueron a la 
tumba y encontraron que la piedra había sido removida. 

• Un joven vestido de blanco estaba sentado dentro de la 
tumba.

• “No tengan miedo”, dijo el hombre. “Ustedes buscan a 
Jesús, pero Él no está aquí. ¡Él está vivo de nuevo! ¡Vayan y 
díganles a sus discípulos!”.

• ¡Nada es más poderoso que Dios—ni siquiera la muerte! 
Dios trajo a Jesús de regreso a la vida. ¡Jesús está vivo y 
eso son buenas nuevas!

Vayan afuera y vean juntos las estrellas. 
¿Cuáles formas o dibujos ven? El Dios 
que hizo todas las cosas que ustedes 
ven los ama tanto que Él envió a  
su Hijo, Jesús. Oren: “Gracias,  
Dios, por Jesús”.

Dios tenía un 
plan especial 
para Jesús.
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DIBUJOS EN LAS 
ESTRELLAS

Haga un hoyo en cada estrella 
usando un palillo para dientes o 
la punta de un lapicero. Apague 

las luces y alumbre con una 
linterna a través de los hoyos  

en el cielorraso.

Dios planeó 
exactamente dónde 
iría cada estrella en  

el cielo. 

Dios tenía un plan 
para Jesús y Él tiene 

un plan para  
ti también.
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