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PASAJE BÍBLICO:
Mateo 26–28

TEMA CENTRAL DE LA 
HISTORIA:

Jesús murió en la cruz para pagar por 
el pecado y resucitó para derrotar a la 

muerte.

PASAJE CLAVE: 
Deuteronomio 31:8

PREGUNTA PRINCIPAL:
¿Cómo podemos glorifi car a Dios? 

Podemos glorifi carlo cuando lo amamos 
y le obedecemos.

La crucifixión y 
la resurrección 

de Jesús
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ESTUDIO bíblico del líder 
Los discípulos quedaron aterrados ante las circunstancias relacionadas con 
la muerte de Cristo. Judas, su supuesto amigo, lo traicionó. Lo arrestaron, 
lo golpearon y lo mataron. Aunque Jesús había expresado claramente a los 
discípulos que moriría y resucitaría al tercer día, ellos no lo entendieron. 
De hecho, tenían miedo de preguntar sobre el asunto. (Ver Mar. 9:31-21). 
Habían creído que Jesús era quien libertaría al pueblo de Dios, pero ¿cómo 
podría hacerlo si estaba muerto?

Entonces, al tercer día, ¡Jesús resucitó! Cuando María Magdalena y la 
otra María fueron a la tumba, Él no estaba allí. Entonces un ángel del 
Señor apareció; los guardias se desmayaron del susto. Pero el ángel dijo a 
las mujeres: «No tengan miedo», y les aseguró que nadie había robado el 
cuerpo de Jesús. «Miren, Él resucitó, ¿no lo había dicho?» (Mat. 28:5-6).

Las mujeres salieron de allí asustadas, tal vez porque no entendían todo lo 
que pasaba, y a la vez alegres, porque habían oído que Jesús estaba vivo, 
para dar la noticia a los discípulos. Cuando ya se iban, Jesús también las 
saludó: «No tengan miedo».

Sentimos miedo cuando notamos un peligro o una amenaza. Cuando 
Jesús resucitó de la muerte, eliminó la amenaza de la separación eterna 
de Dios para todos los que confían en Él. No debemos temer ni siquiera 
a los peligros reales como el sufrimiento y la persecución porque nada, ni 
la vida ni la muerte, puede separarnos del amor de Dios que está en Jesús 
(Rom. 8:38-39).

Su crucifixión y Su resurrección no son el final de la historia, sino el centro 
de la misma. Al enseñar a los niños este relato bíblico, pon énfasis en 
el evangelio: las buenas noticias sobre quién es Jesús y lo que ha hecho. 
Merecemos morir por nuestro pecado, pero Él lo hizo en nuestro lugar. 
Como Jesús está vivo, no hay nada que temer. Aquellos que confían en 
Cristo tienen el perdón y la vida eterna. ¡Podemos obedecerle con alegría!
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La crucifi xión y la resurrección de Jesús
Mateo 26–28 

Jesús y Sus discípulos fueron a un jardín llamado Getsemaní. Allí 
Jesús oró: «¡Padre! Si es posible, evítame este sufrimiento. Pero solo si 
es parte de tu plan».

De pronto Judas llegó con una gran multitud. Saludó a 
Jesús con un beso para que la gente lo identificara. 

¡Lo traicionó! El gentío agarró a Jesús, lo 
arrestaron y lo llevaron ante el sumo 

sacerdote. Los líderes religiosos 
buscaron una razón para matarlo, 

pero no la encontraron. El sumo 
sacerdote le preguntó:

—¿Eres el Mesías, el Hijo de 
Dios?

Jesús respondió:
—Sí, así es.
El sumo sacerdote replicó:
—¡Ha hablado contra Dios! 

¡Merece morir!
Los líderes religiosos se negaron 

a creer que Jesús era el Hijo de Dios. 
Por la mañana, ellos condujeron 

a Jesús ante Pilato, el gobernador. 
Entonces él le preguntó:
—¿Eres el Rey de los judíos?

Y Jesús le respondió:
—Sí, soy yo.

Pilato preguntó a la multitud: «¿Qué debo hacer con Jesús?» y esta 
empezó a gritar: «¡Crucifíquenlo!». Pilato no pensaba que Jesús había 
hecho algo malo, pero aun así se los entregó. Los soldados del gobernador 

Consejos para 
la narración 
bíblica

• Matiza los 
diálogos: Varía 
tu voz según la 
persona que habla. 
Por ejemplo, usa una 
voz para Jesús y otra 
para Pilato.

• Emplea efectos 
de iluminación: 
Comienza a relatar 
la historia con una 
voz sombría y las 
luces tenues. Usa 
una voz alegre 
cuando describas la 
resurrección de Jesús. 
Pide a un voluntario 
adulto que suba las 
luces.

La HISTORIA bíblica
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La crucifi xión y la resurrección de Jesús
Mateo 26–28 

Jesús y Sus discípulos fueron a un jardín llamado Getsemaní. Allí 
Jesús oró: «¡Padre! Si es posible, evítame este sufrimiento. Pero solo si 
es parte de tu plan».

De pronto Judas llegó con una gran multitud. Saludó a 
Jesús con un beso para que la gente lo identificara. 

¡Lo traicionó! El gentío agarró a Jesús, lo 
arrestaron y lo llevaron ante el sumo 

sacerdote. Los líderes religiosos 
buscaron una razón para matarlo, 

pero no la encontraron. El sumo 
sacerdote le preguntó:

—¿Eres el Mesías, el Hijo de 
Dios?

Jesús respondió:
—Sí, así es.
El sumo sacerdote replicó:
—¡Ha hablado contra Dios! 

¡Merece morir!
Los líderes religiosos se negaron 

a creer que Jesús era el Hijo de Dios. 
Por la mañana, ellos condujeron 

a Jesús ante Pilato, el gobernador. 
Entonces él le preguntó:
—¿Eres el Rey de los judíos?

Y Jesús le respondió:
—Sí, soy yo.

Pilato preguntó a la multitud: «¿Qué debo hacer con Jesús?» y esta 
empezó a gritar: «¡Crucifíquenlo!». Pilato no pensaba que Jesús había 
hecho algo malo, pero aun así se los entregó. Los soldados del gobernador 

Consejos para 
la narración 
bíblica

• Matiza los 
diálogos: Varía 
tu voz según la 
persona que habla. 
Por ejemplo, usa una 
voz para Jesús y otra 
para Pilato.

• Emplea efectos 
de iluminación: 
Comienza a relatar 
la historia con una 
voz sombría y las 
luces tenues. Usa 
una voz alegre 
cuando describas la 
resurrección de Jesús. 
Pide a un voluntario 
adulto que suba las 
luces.

le pusieron a Jesús un manto escarlata; hicieron una corona 
de espinas y se la pusieron en la cabeza. Luego empezaron 
a burlarse de él: «¡Aquí está el Rey de los judíos!». Después 
lo golpearon y se lo llevaron para matarlo. Los soldados 
clavaron a Jesús en una cruz. Pusieron un letrero sobre 
Su cabeza que decía: «Este es Jesús, el rey de los judíos». 
Crucificaron también a dos criminales, uno a su derecha 
y otro a su izquierda. Entonces una gran oscuridad 
cubrió la tierra. Jesús gritó: «Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?». Él exclamó: «¡Padre, ya lo hice!», y murió. De 
repente, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, 
de arriba a abajo y hubo un terremoto. Uno de los guardias 
exclamó: «¡Este hombre realmente era el Hijo de Dios!». 
Jesús fue enterrado en una tumba cuya entrada sellaron 
con una piedra para que nadie pudiera robar Su cuerpo.

Al tercer día, María Magdalena y la otra María fueron 
a la tumba. De repente hubo un temblor de tierra. Un 
ángel del Señor hizo rodar la piedra y se sentó sobre ella. 
Los guardias estaban tan asustados que se desmayaron. El 
ángel dijo a las mujeres: «¡No tengan miedo! Sé que están 
buscando a Jesús. Él no está aquí. Ha resucitado, tal 
como había dicho». Las mujeres salieron de allí al instante. 
Corrieron para dar la buena noticia a los discípulos. 
En ese momento Jesús las saludó y ellas lo adoraron. Él 
les dijo: «No tengan miedo; digan a mis seguidores que 
vayan a Galilea y allí nos encontraremos». 

Relación con Cristo: La muerte y la resurrección de Jesús son 
el centro del evangelio. Merecemos morir por nuestro pecado, 
pero Cristo murió en nuestro lugar. Como Él está vivo, no 
tenemos nada que temer. Aquellos que confían en Jesús tienen el 
perdón y la vida eterna. ¡Podemos obedecerle con alegría!
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PRESENTA la historia

TÍTULO DE LA SESIÓN: La crucifi xión y la resurrección de Jesús
PASAJE BÍBLICO: Mateo 26–28
TEMA CENTRAL DE LA HISTORIA: Jesús murió en la cruz para pagar por el 

pecado y resucitó para derrotar a la muerte.
PASAJE CLAVE: Deuteronomio 31:8
PREGUNTA PRINCIPAL: ¿Cómo podemos glorifi car a Dios? Podemos 

glorifi carlo cuando lo amamos y le obedecemos.

Tiempo de bienvenida 
Saluda a cada niño cuando llegue. Usa este tiempo para 
recoger la ofrenda, llenar las hojas de asistencia y ayudar a los 
niños nuevos a relacionarse con su grupo.  Pide a los niños 
que describan lo mejor que alguien ha hecho por ellos.

Hoja de actividades (5 minutos)
Colorean la hoja «La crucifixión y la resurrección 
de Jesús».

Los niños completan la actividad «Un hermoso vitral»; 
deberán colorear el gráfico según las claves.
LÍDER • ¿En qué lugares han visto una cruz? (Espera a que los 

niños respondan). ¿Han pensado alguna vez por qué 
las personas exhiben cruces en sus casas o vehículos, 
por qué llevan cadenas con cruces y por qué las 
iglesias tienen cruces en ellas? La cruz es un símbolo 
del cristianismo. Hoy vamos a aprender más sobre el 
significado de la cruz.

Motivación inicial (10 minutos)

OPCIÓN 1: Veinte preguntas
Invita a los niños a jugar a las 20 preguntas. Explica que 

• Hoja de actividades 
«La crucifixión 
y la resurrección 
de Jesús» / «Un 
hermoso vitral», 
1 por niño

• lápices de colores o 
marcadores
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estás pensando en un individuo, lugar o cosa. Los niños se 
turnan para hacer 20 preguntas de «sí» o «no» y adivinar 
quién es la persona, lugar o cosa. Por ejemplo, «¿Es un 
niño?», «¿Está vivo?» o «¿Es famoso?». Cuenta las preguntas 
que hacen. Si después de las 20 preguntas no pueden 
adivinar de quién se trata, entonces di la respuesta. Juega 
varias rondas según el tiempo lo permita. Utiliza palabras 
relacionadas con la historia bíblica de hoy. (Sugerencias: 
Jesús, jardín, oración, rey, cruz, terremoto, etc).
LÍDER • En la historia bíblica de hoy, los discípulos no 

entendieron algo que le pasó a Jesús. ¡Seguro que 
tenían cantidad de preguntas!

OPCIÓN 2: ¡No está aquí!
Forma grupos de hasta seis niños. Entrega un juego 
de cartas a cada grupo. Di que jugarán algo parecido 
a «Péscalo». Dale cinco cartas a cada jugador. Apila las 
restantes boca abajo en el centro de la mesa. El objetivo 
es reunir cuatro cartas del mismo tipo. El primer jugador 
le pedirá a otro una carta específica: «¿Tienes un 2?». Si el 
jugador tiene alguna de ellas, debe entregarlas al primero. Si 
no, debe responder: «¡No está aquí!». Luego el primero toma 
una carta del montón. El que está a su izquierda continúa y 
así sucesivamente. 
LÍDER • En la historia bíblica de hoy, algunas mujeres 

fueron a la tumba de Jesús y un ángel les dijo algo 
increíble: «¡No está aquí!».

Tiempo de transición para ir al segmento 
«Enseña la historia»

• juegos de cartas, 
1 por grupo
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Cuenta regresiva
Muestra el video de cuenta regresiva mientras haces la 
transición para enseñar la historia. Configúralo para que 
finalice cuando comience la sesión.

Presenta la sesión (3 minutos)

(El líder entra; no trae la Biblia porque la escondió en el salón 
antes de la sesión).
LÍDER • ¡Hola! ¡Qué bueno que los veo! Estoy emocionado 

por empezar, pero tengo un problemita. No se lo 
digan a nadie. Miren, no encuentro la Biblia. ¡Pensé 
que estaba en mi silla, pero no está ahí! Yo supongo 
que está por algún lugar aquí mismo en el salón.

A ver, ¿por qué no me ayudan a encontrarla? 
¡Vamos a buscarla! (Deja que la busquen y te la 
traigan). Muchísimas gracias ¡Qué alivio cuando 
aparece algo que nos faltaba! Bueno, en nuestra 
historia bíblica de hoy, algunas personas sintieron 
alivio cuando encontraron a quien buscaban.

Pregunta principal (1 minuto)

LÍDER • Bueno, repasemos la pregunta principal antes 
de comenzar la historia. La pregunta es: ¿Cómo 

• video de cuenta 
regresiva

• vestimenta del líder
• Biblia

Consejo: Si 
prefieres no 
utilizar contenido 
o personajes 
temáticos, adapta 
u omite esta 
introducción.

• Cartel de pregunta 
principal

ENSEÑA la historia

TÍTULO DE LA SESIÓN: La crucifi xión y la resurrección de Jesús
PASAJE BÍBLICO: Mateo 26–28
TEMA CENTRAL DE LA HISTORIA: Jesús murió en la cruz para pagar por el 

pecado y resucitó para derrotar a la muerte.
PASAJE CLAVE: Deuteronomio 31:8
PREGUNTA PRINCIPAL: ¿Cómo podemos glorifi car a Dios? Podemos 

glorifi carlo cuando lo amamos y le obedecemos.
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podemos glorificar a Dios? Y respondemos: Podemos 
glorificarlo cuando lo amamos y le obedecemos.

La historia de hoy es un gran recordatorio de por 
qué queremos glorificar a Dios. No lo glorificamos 
para que nos salve de nuestros pecados porque ¡la 
salvación es un regalo gratuito de Jesús! Damos gloria 
a Dios porque Él es nuestro Creador, Salvador y Rey.

Línea de tiempo gigante (1 minuto)

Muestra la línea de tiempo gigante. Señala las historias 
bíblicas individuales en la medida que las explicas.
LÍDER • ¡La Biblia está repleta de historias! Todas son 

verdaderas y nos hablan de Dios y de nosotros 
mismos. En su conjunto, los relatos de la Biblia 
cuentan una historia aún más grande: la historia de 
cómo Dios rescata a los pecadores a través de Su Hijo, 
Jesús.

En el principio, Dios creó todo. Cuando Adán y 
Eva, las dos primeras personas, desobedecieron a Dios, 
el pecado entró en el mundo y lo cambió todo. Pero 
Dios no abandonó a Su pueblo. Él prometió enviar un 
Salvador a través de la familia de Abraham. Muchos 
años después, Dios cumplió Su promesa al mandar a 
Su Hijo, Jesús, a la tierra como un bebé. Jesús creció y 
vivió una vida perfecta; le habló a la gente sobre Dios 
y le mostró Su carácter. Vino para llevar a cabo el plan 
de Dios: liberar a la gente del pecado y la muerte.

La historia bíblica de hoy se llama «La crucifixión y 
la resurrección de Jesús». ¡Esas palabras son inmensas! 
Crucifixión es cuando matan a alguien en una cruz 
y resurrección significa «volver a la vida después de la 
muerte». ¡Vamos a escuchar!

• Línea de tiempo 
gigante
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Relata la historia bíblica (10 minutos)

Abre la Biblia en Mateo 26–28. Para relatar mejor la 
historia, estudia los consejos de narración en la página de 
«La historia bíblica» o presenta el video «La crucifixión y la 
resurrección de Jesús».
LÍDER • Los líderes religiosos querían deshacerse de Jesús; 

no les gustaba que la gente lo alabara y lo siguiera. 
Entonces idearon un plan y le pagaron a Judas, uno 
de los discípulos de Jesús, para que lo traicionara. 
Ellos no lo aceptaban.

Cuando Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, 
los líderes religiosos no lo creyeron; lo acusaron de 
decir blasfemias. Decir blasfemias es faltar el respeto 
a Dios. Jesús no había hecho nada malo, pero los 
líderes estimaban que había cometido un crimen al 
afirmar ser Dios.

¿Es Jesús el Hijo de Dios? Sí. Él es completamente 
Dios y completamente hombre. Sin embargo, los 
líderes religiosos convencieron a la multitud de 
Jerusalén de que Jesús debía morir. Quienes lo 
recibieron y alabaron al principio de la semana ahora 
lo odiaban.

Jesús sabía que era el momento de llevar a cabo el 
plan de Dios para salvar a la gente del pecado. Dios 
envió a Su Hijo al mundo para ser nuestro Salvador. 
La Biblia indica que el pecado requiere un pago, y el 
pago justo por el pecado es la muerte. Jesús murió 
para pagar el precio de nuestro pecado.

Al tercer día, Dios lo resucitó de entre los 
muertos. La resurrección de Jesús nos muestra que 
el Señor aceptó el pago de Jesús por nuestro pecado. 
Jesús murió en la cruz para pagar por el pecado 

• Biblia
• Video «La crucifixión 

y la resurrección de 
Jesús»

• Cartel de pregunta 
principal

• Cartel con imágenes 
de la historia bíblica

• Cartel del tema 
central de la historia
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y resucitó para derrotar a la muerte. ¡Él está vivo! 
Gracias a Su sacrificio, obtenemos el perdón y la 
promesa de la vida eterna.

Relación con Cristo
LÍDER • La muerte y la resurrección de Jesús son el centro 

del evangelio. Merecemos morir por nuestro pecado, 
pero Cristo murió en nuestro lugar. Como Él está 
vivo, no tenemos nada que temer. Vivimos para 
Jesús y Su gloria. ¿Cómo podemos glorificar a 
Dios? Podemos glorificarlo cuando lo amamos y 
le obedecemos. Los que confían en Cristo tienen el 
perdón y la vida eterna. ¡Podemos obedecerle con 
alegría!

Momento de misiones (3 minutos) 

LÍDER • Hemos visto cómo Dios está trayendo 
gente de todo el mundo a Clarkston, Georgia. Hoy 
escucharemos a los DeLoach, una familia misionera 
que está compartiendo el evangelio allí. El señor 
DeLoach comenzó una iglesia muy interesante en esa 
ciudad. Miren el video para que descubran por qué 
esta iglesia es tan especial. 

Muestra el video de misiones «Piezas del rompecabezas».
LÍDER • La Iglesia Bíblica Internacional de Clarkston es 

especial porque Dios ha llevado gente de todo el 
mundo para que adoren allí. ¡Dios también está 
trayendo a personas de muchos países diferentes a 
nuestros pueblos y ciudades! Muchos no conocen a 
Jesús. ¡Podemos ayudar a otros a entender por qué 
la muerte y la resurrección de Jesús es el centro del 
evangelio!

Consejo: Utiliza 
la Biblia y la 
guía provista 
en la página 131 
para explicar 
cómo convertirse 
en cristiano. 
Asegúrate de que 
los niños sepan 
cuándo pueden 
hacer preguntas.

• video de misiones 
«Piezas del 
rompecabezas»

Si lo deseas, puedes 
también utilizar los 
videos de misiones 
hispanas incluidos en 
las ayudas digitales.
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Pasaje clave (5 minutos)

Muestra el cartel del pasaje clave y dirige a los niños para 
que lean juntos Deuteronomio 31:8.
LÍDER • Estas palabras aparecen en el Antiguo Testamento. 

Dios escogió a la familia de Israel para que fuera Su 
pueblo. A través de esta nación, el Señor trajo a Su 
Hijo, Jesús, al mundo. Dios es el mismo hoy en día. 
Él estaba con los israelitas y aún está con Su pueblo, 
todos aquellos que confían en Jesús. Cuando tengas 
miedo, recuerda estas palabras. 

¡Vamos a cantar! Dirígelos y canta con ellos «Camina junto 
a ti».

Canción (4 minutos)

Abre la Biblia y lee Colosenses 2:14.
LÍDER •La resurrección de Jesús demuestra que Él venció 

el pecado y la muerte. Cuando confiamos en Él, 
compartimos Su victoria. ¡Cantemos!

Canten juntos «Firmes y adelante».

Oración (2 minutos)
Dirige a los niños en oración antes de despedirse para pasar 
al segmento «Aplica la historia».
LÍDER • ¡Señor Dios, enviaste a tu hijo a morir en la cruz 

por nuestro pecado, y lo resucitaste de entre los 
muertos! Nuestros mayores enemigos, el pecado y 
la muerte, han sido derrotados. Ahora todos los que 
confían en ti no tienen nada que temer. ¡Ayúdanos 
a comprender que Jesús está vivo! Esperamos un 
futuro contigo para siempre. Amén.

Pasa al segmento «Aplica la historia»

• Cartel del pasaje 
clave

• canción «Camina 
junto a ti»

• canción «Firmes y 
adelante»
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El evangelio: el plan de Dios para mí
Pregunta a los niños si alguna vez han escuchado la palabra evangelio. Aclara que 
evangelio significa «buenas nuevas» y que es el mensaje sobre Cristo, el reino de 
Dios, y la salvación. Usa la siguiente guía para compartirles el evangelio.

Dios reina. La Biblia afirma que Dios creó todo, incluyéndonos a 
nosotros. Él gobierna y domina toda Su creación. Pide que un voluntario lea 
Génesis 1:1. Lee Apocalipsis 4:11 o Colosenses 1:16-17 en voz alta y explica 
el significado de estos versículos.

Hemos pecado. Enseña a los niños que, desde el tiempo de Adán y Eva, 
todos elegimos desobedecer a Dios (Rom. 3:23). La Biblia llama a esto pecado. El 
pecado nos separa de Dios porque Él es santo y no puede estar cerca del pecado. 
Ya que somos pecadores, merecemos el castigo de la muerte (Rom. 6:23). 

Dios proveyó. Escoge a un niño para que lea Juan 3:16 en voz alta. 
Explica que Dios envió a Jesús, la solución perfecta para nuestro problema 
con el pecado. Él nos rescata del castigo que merecemos. Esto es algo que, 
como pecadores, no podríamos lograr por nosotros mismos. Jesús es el único 
que nos salva. Lee y explica Efesios 2:8-9.

Jesús dio. Comparte con los niños que Jesús vivió una vida perfecta, 
murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó. Gracias a que Jesús dio Su 
vida por nosotros, somos incluidos en la familia de Dios por la eternidad. 
¡Este es el mejor regalo! Lee Romanos 5:8; 2 Corintios 5:21; o 1 Pedro 3:18.

Respondemos. Explica a los niños que todos debemos tomar la 
decisión de responder al sacrificio de Jesús. Lee Romanos 10:9-10,13 en 
voz alta. ¿Crees en tu corazón que solo Jesús te salva por medio de lo que ya 
ha hecho en la cruz? ¿Te gustaría aceptar a Jesús como tu Salvador y Señor? 
Toma hoy la decisión de alejarte del pecado y acudir a Jesús.

Disponte a conversar con los niños que están interesados en aceptar a Jesús; 
guíalos a tomar esa decisión y ora con ellos. Obsequia La gran historia del 
evangelio para que los nuevos convertidos lo lleven a su casa y lo completen 
junto a sus familias.
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APLICA la historia

TÍTULO DE LA SESIÓN: La crucifi xión y la resurrección de Jesús
PASAJE BÍBLICO: Mateo 26–28
TEMA CENTRAL DE LA HISTORIA: Jesús murió en la cruz para pagar por el 

pecado y resucitó para derrotar a la muerte.
PASAJE CLAVE: Deuteronomio 31:8
PREGUNTA PRINCIPAL: ¿Cómo podemos glorifi car a Dios? Podemos 

glorifi carlo cuando lo amamos y le obedecemos.

Repaso del pasaje clave (5 minutos)

Muestra el cartel del pasaje clave. Forma cuatro grupos y 
asigna a cada uno una frase y pide a cada grupo que diga su 
parte del pasaje en orden. (Ejemplo: «El SEÑOR mismo 
marchará al frente de ti / y estará contigo; / nunca te dejará 
ni te abandonará. / No temas ni te desanimes»).

Invita a todos los grupos a decir la referencia bíblica 
juntos: Deuteronomio 31:8. Vuelve a asignarles las frases y 
repite la actividad varias veces.
LÍDER • ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Podemos 

glorificarlo cuando lo amamos y le obedecemos. 
¿Creen lo que afirma el pasaje clave? Cuando creemos 
que Dios es quien dice ser, y que Su Palabra es 
verdad, entonces vivimos sin temor y llenos de alegría 
porque Él es nuestra esperanza.

Diálogo y habilidades bíblicas (10 minutos)

Reparte las Biblias y pide a los niños que busquen Mateo 
26. Explica que la historia bíblica de hoy aparece en Mateo 
26–28. Pide a los niños que identifiquen en qué parte de 
la Biblia está el libro de Mateo (Evangelios). Escoge a un 
voluntario que lea Mateo 27:41-42. 

• Cartel del pasaje 
clave

• Biblias, 1 por niño
• Cartel del tema 

central de la historia
• Mapa de Israel del 

Nuevo Testamento, 
incluido en los 
recursos digitales
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LÍDER • Los líderes religiosos se burlaron de Jesús. Pensaban 
que no podía salvarse de la cruz; pero sí podía. ¡Jesús 
lo mantiene todo unido! Él pudo haberlo detenido 
todo, sin embargo, quería seguir el plan de Dios para 
rescatar a los pecadores.

La muerte y la resurrección de Jesús sucedieron 
en las proximidades de la ciudad de Jerusalén. 
(Señala Jerusalén [H5] en el mapa de Israel del Nuevo 
Testamento). Jesús murió en la cruz para pagar por el 
pecado y resucitó para derrotar a la muerte.

Haz las siguientes preguntas y guíalos en el diálogo:
1. ¿A qué renunció Jesús para salvarnos? Ayúdalos a 

comprender que Jesús renunció a Su propia vida y que 
humildemente también dejó Su posición de honor en el 
cielo para venir a la tierra y nacer como un bebé.
(Opción: Escoge un voluntario para que lea Fil. 2:5-8).

2. ¿Dónde está Jesús hoy? Llévalos a reconocer que ¡Jesús está 
vivo! Está en el cielo a la derecha de Dios, y un día regresará 
para establecer Su reino y ponerlo todo en su lugar.
(Opción: Escoge un voluntario para que lea 
Heb. 9:28).

3. ¿Cómo será «dar la vida» por otra persona? Propón a 
los niños situaciones en las que pongan las necesidades 
de otros antes que las suyas. Señala que ellos pueden dar 
sus vidas, incluso ahora, al reflejar la misma actitud de 
servicio que tuvo Cristo.
(Opción: Escoge un voluntario para que lea Juan 15:13).

¡A ponerlo en práctica! (10 minutos)

OPCIÓN 1: Ofrenda de Pascua
Recuerda a los niños que la familia DeLoach son 

misioneros en Clarkston, Georgia. Ellos pueden pasar buena 

Opción: Utiliza el 
texto en negrita del 
guion de la historia 
bíblica y cuenta o 
repasa nuevamente 
la historia.

• pizarra de marcador
• marcadores
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parte de su tiempo en compartir el evangelio porque hay 
personas que donan para las misiones. Explica que muchas 
iglesias se centran en ofrendar para misioneros como la 
familia DeLoach y recogen ofrendas durante la Pascua.

Invita a los niños a hacer lo mismo. Piensen en formas 
creativas para ganar dinero y ofrendarlo a las misiones, y 
escriban sus ideas en la pizarra. (Ejemplos: cortar el césped, 
cuidar a un hermano, hacer tareas extras, vender productos 
de panadería o artesanías).

Anima a cada niño a elegir una de las ideas y a llevarla 
a cabo en las próximas semanas. Determina cuál domingo 
llevarán la ofrenda y usa la caja de regalos (si tienes una) 
para recogerla esa semana.  
LÍDER • La muerte y la resurrección de Jesús son el centro 

del evangelio. ¡Los misioneros del mundo entero y de 
nuestras ciudades le están dando esta buena noticia 
a las personas! Cuando ofrendamos para las misiones 
de nuestra iglesia, apoyamos a misioneros como la 
familia DeLoach que viven y trabajan en todo el 
mundo.

OPCIÓN 2: Pegatinas del Plan del evangelio
De un rollo o una hoja, recorta cinco etiquetas circulares 
por niño. Muestra el cartel o los íconos del plan del 
evangelio. Señala el primero de ellos (la corona) e indica a 
los niños que usen marcadores para copiarlo en una de sus 
pegatinas.

Mientras trabajan, utiliza el cartel del plan del evangelio 
para explicarles el significado de Dios reina. Luego señala la 
X y pide a los niños que la copien en otra pegatina. Explica 
el significado de Hemos pecado y continúa con los demás: la 
cruz, el regalo y las manos, mientras los niños los dibujan 

Consejo: Puedes 
utilizar esta 
actividad para 
reforzar el 
«Momento de 
misiones».

• Cartel del Plan del 
evangelio

• «Íconos del Plan 
del evangelio», 
imprimible

• etiquetas circulares 
(2 pulgadas), 5 por 
niño

• marcadores de 
punta fina

• bolsas de cierre o 
sobres (opcional)
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en sus pegatinas. Después repasa el significado de cada 
pegatina. Anima a los niños a ponerlas en un cuaderno o 
en algún lugar donde otros las vean. Cuando sus amigos 
pregunten sobre las pegatinas, ellos pueden usarlas para 
compartir el evangelio.
LÍDER • Hoy escuchamos en nuestra historia bíblica que 

Jesús murió en la cruz para pagar por el pecado y 
resucitó para derrotar a la muerte. ¡Este es el hecho 
más importante de todos los tiempos y es una buena 
noticia! Podemos compartirla con otros y orar para 
que crean y lo acepten como Señor y Salvador.

Actividades finales y oración (5 minutos)
Reparte las hojas y los lápices. Ayuda a los niños a 
realizar la tarea «No tengas temor». Al terminar, 

permite que los niños lleven la hoja para completar las 
actividades en casa.
Reparte las hojas de apuntes y los lápices. Ayuda a los niños 
a analizar y responder las preguntas:

• ¿A qué renunció Jesús para salvarnos?
• ¿Dónde está Jesús hoy?
• ¿Cómo será «dar la vida» por otra persona?

Mientras escriben, anímalos a compartir sus ideas. Luego 
ora y agradece que Jesús esté vivo y obrando en cada uno 
de ustedes. Pídele que traiga a la vida de los niños a algunas 
personas necesitadas de conocer a Jesús.

Si el tiempo lo permite, ayúdalos a completar «De la 
muerte a la vida» en la hoja de actividades. Deben enumerar 
los sucesos según el orden en que ocurrieron.

Opción: Revisa «El 
evangelio: el plan de 
Dios para mí» con 
los niños. Explica 
que, si tienen 
preguntas, pueden 
hablar contigo o 
con otro maestro.

• lápices
• hoja «Mis apuntes», 

1 por niño (niños 
mayores)

• hoja de actividades 
«No tengas temor» 
/ «De la muerte a la 
vida», 1 por niño

Consejo: Entrega 
a los padres las 
Tarjetas para la 
familia de esta 
semana para que 
puedan interactuar 
con el contenido 
bíblico en casa.
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