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Tema: La Vida De Cristo 
Lección: Jesús Es Sepultado 

Escritura: Jn. 19:31-42; Mt. 27:57-60 
6 de noviembre, 2016 

Escritor: Tracy McCafferty 

Resumen De La Lección 

       Cuando Jesús y los dos ladrones estaban colgados en la cruz, se aproximaba la noche pronto. El día próximo era el Sábado, 
oh el día santo.  Jesús y los ladrones tenían que ser sepultados antes de que bajara el sol.  Los soldados fueron ordenados que 
quebraran las piernas de Jesús y de los ladrones para que ellos murieran rápido.  Ellos quebraron las piernas de los ladrones, 
pero cuando ellos llegaron a Jesús, ya había muerto Sin embargo, uno de los soldados traspasó el costado de Jesús con su 
espada para asegurar que Jesús en verdad estaba muerto. Un hombre llamado José de Arimatea pidió permiso a Pilato para 
tomar el cuerpo de Jesús para sepultarlo. José era un hombre Judío muy rico, pero él era un seguidor secreto de Jesús.  Él, con 
otro líder Judío, Nicodemo, Limpiaron y prepararon el cuerpo de Jesús para la sepultura.  Ellos lo enredaron en lino y especias.  
Ellos entonces pusieron el cuerpo de Jesús en una en una tumba recién tallada en el interior de una enorme roca.  Ellos entonces 
movieron una piedra muy grande y pesada sobre la puerta de la tumba.  La tumba en realidad le pertenecía a José, pero Jesús no 
la iba necesitar por mucho tiempo.  Jesús le dijo a sus seguidores que lo iban a matar, pero que entonces él resucitaría al tercer 
día.  Este sin duda era un día muy triste para los discípulos de Jesús, pero pronto ellos le verían de nuevo así como él dijo.  ¡La 
muerte no iba tener victoria sobre Jesús!   
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Ideas para iluminar: 

Permita que los niños decoren los palitos para asemejarse a Jesús en su 
sepultura.  Ayúdeles a usar los trozos de tela para enredar el palito para 
asemejarse al cuerpo de Jesús envuelto en el lino de sepultura. 
 

Preguntas para discutir en la clase: 

1.  ¿Por qué se les ordenó a los soldados que quebraran las piernas de Jesús y    
      de los otros dos ladrones? 
2.  ¿Cómo aseguró el soldado que Jesús en verdad estaba muerto? 

3.  ¿Cuáles eran los nombres de los dos hombres que sepultaron a Jesús? 

 

 

 

Jesús fue  

sepultado en 

una tumba. 
buried in a 

tomb. 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Ex. 12:46, Nu. 9:12, Sal. 34:20, Zaca. 12:10, Zaca. 13:6 
 
Objetivo de la lección:  Los estudiantes aprenderán que Jesucristo murió como un hombre normal y 
fue sepultado.     
 

Materiales: Palitos de helados(palitos de obras de mano), pedazos de tela, marcadores  
 

Verso de Memoria:  “Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias 

aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos”  (Jn. 19:40). 
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Tema: LA VIDA DE CRISTO 
Lección: Él Ha Resucitado 
Escritura: Mt. 27:62-28:8 

13 de noviembre, 2016 

Escritor: Tracy McCafferty 

Resumen De La Lección 

 Antes que Jesús fuera traicionado, él les dijo a los discípulos que él resucitaría de nuevo de los 
muertos tres días después de ser crucificado.  Los líderes Judíos tenían miedo que los discípulos de Jesús 
robaran el cuerpo de Jesús de la tumba para que todos creyeran que él había resucitado de los muertos. 
Pilato les dijo que hicieran vigilancia sobre la tumba. Ellos también sellaron la tumba; para que si alguien 
tratara de mover la piedra, ellos lo iban a saber. En el primer día de la semana, temprano en la mañana, 
María Magdalena y la otra María vinieron a ver la tumba de Jesús.  La tierra empezó a temblar y el ángel 
apareció.  Él rodó la piedra gigantesca y se sentó en ella. Aquellos que estaban vigilando tuvieron mucho 
temor. Pero el ángel les dijo a las mujeres que no temieran.  Jesús ya no estaba en la tumba porque él 
había resucitado.  Él entonces les dijo a las mujeres que fueran y le dijeran a los discípulos de Jesús que 
él vivía.  Él también les dijo que les dijeran a los discípulos que fueran a Galilea y allí se les iba aparecer 
Jesús.  Las mujeres corrieron, llenas de gran temor y gozo para traer la palabra a los discípulos. ¡Jesús 
había resucitado de la sepultura!  Él estaba vivo así como él les había dicho. ¡El vive para siempre!      
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 Ideas para iluminar: 
ARTE DE UNA TUMBA: Corte un plato de papel a la mitad.  Corte una 

apertura en el borde plano de una pieza para asemejarse a la abertura de una tumba.  
Usando la otra mitad del plato, corte una forma redonda para hacer una piedra para 
cubrir la apertura. Para decorar, píntelo o coloréelo. Use los broches para sujetar la 
piedra a la tumba.  

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Por qué los líderes Judíos querían poner vigilancia sobre la tumba de Jesús? 
2.  ¿Qué vieron cuando el ángel quitó la piedra de la puerta de la tumba? 
3.  ¿Dónde le dijo el ángel a María Magdalena que Jesús se les iba aparecer? 

 

 

 

 

¡Jesús 

Vive! 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Jn. 5:21, Rom. 4:25 
 
Objetivo de la lección: Los estudiantes aprenderán que Jesús resucitó así como les dijo que lo iba 
hacer.   
 
Materiales:  Pintura, marcadores, oh crayones, platos de papel, broches de papel de bronce 
 
Verso de Memoria: “¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?” (1 Co. 

15:55).  
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Tema: LA VIDA DE CRISTO 
Lección: La Gran Comisión 

Escritura: Mat. 28:16-20, Mar. 16:14-15  
20 de noviembre, 2016 

Escritor:  Tracy McCafferty 

Resumen De La Lección 

María Magdalena y la otra María corrieron a decirles a los discípulos de Jesús acerca del 
ángel en la tumba de Jesús.  Ellas les dijeron que el ángel les iba a aparecer en Galilea.  Ellos 
viajaron escalando una montaña en la ciudad de Galilea.  Así como dijo el ángel, Jesús se les 
apareció.  Ellos empezaron a adorarle, pero algunos de los discípulos dudaron que lo que ellos 
estaban viendo era verdadero.  Jesús empezó a enseñarles, y él los convenció que él 
verdaderamente había resucitado de los muertos así como les había dicho. A como les enseñaba, 
él les dio una misión especial.  Él les dijo que él había recibido todo poder del cielo y la tierra.  
Jesús entonces les dijo que fueran y enseñaran a todas las naciones, y que los bautizaran en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Esto a menudo se llama la Gran Comisión.  
Como seguidores de Cristo, también nosotros somos comisionados (o mandados) a esparcir el 
evangelio de Cristo a toda creatura.  Si hemos de ser Cristianos verdaderos, entonces es nuestro 
deber de decirle a otros acerca de Jesús y su plan de salvación para nuestras vidas. 
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 Ideas para iluminar: 
 

Traza el pie de cada niño en un pedazo de papel de construcción.  Puede 
“estampar” su huella del pie en el papel usando pintura. Permítalos que 
escriban el verso de memoria en el papel.  Permítalos que decoren su 
huella del pie. 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué significa ser comisionado? 
2. ¿Qué es La Gran Comisión?  
3. ¿A quién somos comisionados  a decirles acerca del Evangelio de Cristo? 

 

 

 

 

Id y 

decirles. 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Hechos 1:8 
 
Objetivo de la lección: Los estudiantes aprenderán que la Gran Comisión todavía se aplica a 
nosotros hoy.     
 
Materiales:  Papel de construcción, pintura, marcadores, o crayones 
 
Verso De Memoria:  “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”  (Mar. 

16:15). 
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u Tema: La Vida De Cristo 
Lección: La Ascensión De Jesús 

Escritura: Hechos 1:4-11 
27 de noviembre, 2016 

Escritor:  Tracy McCafferty 

Resumen De La Lección 

 Después que Jesús resucitó de los muertos, él se les apareció frecuentemente a sus discípulos. Él 
caminó con ellos y habló con ellos. Él comió y bebió con ellos.  Él verdaderamente estaba vivo en la carne.  
Después que Jesús había resucitado por cuarenta días, él de nuevo se apareció a los discípulos. Él les 
dijo que permanecieran en Jerusalén y esperaran la promesa del Padre.  Él les dijo que pronto ellos serían 
bautizados con el Espíritu Santo.  Él les dijo que después que ellos recibieran el Espíritu Santo ellos iban a 
recibir poder y serían sus testigos en todas partes del mundo.  Jesús entonces fue llevado al cielo en una 
nube.  También se aparecieron dos ángeles quienes hablaron con los discípulos. Ellos dijeron, “En la 
misma manera que Jesús fue llevado al cielo en una nube, él un día también regresaría de nuevo en las 
nubes.”  Como cristianos hoy día, nosotros nos aferramos a esta promesa.  Nosotros creemos que Jesús 
vendrá otra vez.  Él vendrá a llevar a su pueblo a casa. La Biblia nos dice que debemos velar y estar listos 
siempre porque él vendrá como ladrón en la noche.  Necesitamos ser salvos y listos, para que podamos 
irnos al cielo con Jesús cuando él venga. Si tú no tienes a Jesús viviendo en tu corazón, entonces pídele 
que sea el Señor de tu vida hoy.  Él sin duda viene pronto para llevar a sus hijos a estar con él para 
siempre.       
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 Ideas para iluminar: 

Instruya a los niños a colorear un plato azul.  Dígales que usen la 
pegadura para cubrir el plato con bolitas de algodón para asemejarse a las nubes.  
Puede dejarlos dibujar un cuadro de Jesús o hacer unas copias de Jesús del 
internet que ellos puedan colorear y pegarlo al plato para que se vea como Jesús 
en las nubes.  

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Qué tanto tiempo anduvo Jesús en la tierra después de su resurrección? 
2.  ¿Por qué Jesús le dijo a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén?  
3.  ¿Cómo ascendió Jesús al cielo?  

 

 

 

Jesús viene 

pronto. 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo 3:11, Ez. 36:25-27, Joel 2:28-29, Lucas 24:49 
 
Objetivo de la lección:  Los estudiantes aprenderán que Jesús regresará de nuevo en las nubes. 
 
Materiales:  Platos de papel, marcadores o crayones, pegadura, y bolitas de algodón 
 
Verso De Memoria:  “Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y 

gloria”  (Mar. 13:26). 
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