JESÚS EN EL CAMINO A EMAÚS (B.4.1.10)
REFERENCIA BÍBLICA:

Lucas 24:13-35

VERSÍCULO CLAVE:

"¡De veras ha resucitado el Señor!" (Lucas 24:34a,
Dios Habla Hoy). "Yo soy el eterno" (Juan 8:58).

CONCEPTO CLAVE:

Por fe creo en la resurrección de Jesucristo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Contar la experiencia de los dos discípulos en el
camino hacia Emaús.
2. Describir el cuerpo de Jesús después de la resurrección.
3. Nombrar las cosas que cambiaron después de la
resurrección de Jesús.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Se puede apreciar plenamente el amor de Jesús en la historia de hoy. Él se preocupó
por todos sus seguidores. Quería confirmarles su resurrección. Por eso, en vez de
volver al trono con su Padre, se quedó aquí en la tierra por 40 días. Algo importante
en esta historia es que después de la resurrección, Jesús estuvo con sus discípulos
aunque ellos no podían verle. Con su nuevo cuerpo Jesús podía ir rápidamente a
diferentes lugares. Por medio de la lección los niños empezarán a entender que Jesús
está con ellos ¡a toda hora!

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Manualidad (vea las instrucciones)

• hojas individuales, crayones, tijeras,
pegamento

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, dibujo o lámina

10 minutos

Juego (vea las instrucciones)

• pies, instrucciones

20 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• rollos, lápices

10 minutos

Canción, oración y refrigerio
(vea las instrucciones)

•

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.4.1.10)
AMBIENTACIÓN: Con anticipación hay que hacer los "pies" que va a colgar en el
"madero". Para enfatizar la historia sería bueno cortar y poner en las paredes muchos
"pies".
MANUALIDAD: Cuando lleguen los niños deben hacer el símbolo de los pies y
escribir el versículo atrás. Repita varias veces el versículo para que lo memoricen.
HISTORIA: Hoy le corresponde a Felipe ser el discípulo que cuenta la historia de la
aparición de Jesús a dos de sus discípulos en el camino hacía Emaús. La historia es
fascinante porque nos muestra la preocupación que tenía Jesús por presentarse ante
todos sus amigos después de su resurrección. Felipe no era uno de los dos, pero
puede contar la historia así: "Yo estaba con algunos amigos de Jesús cuando de
repente llegaron otros amigos. Entraron al lugar hablando y riéndose. Cuando ya se
calmaron pudimos preguntar qué les había pasado para estar tan alegres y entonces
nos contaron algo increíble. Estaban caminando hacia su casa en el pueblo de Emaús.
Ellos iban muy tristes porque habían estado con nosotros cuando Jesús murió. Todos
estábamos muy desanimados…"
Los conceptos más importantes son:
1. La tristeza que sintieron los discípulos por la muerte de Jesús.
2. El hecho de que no se dieron cuenta que estaban andando con el
mismo Jesús. ¿Por qué?
3. Lo que confirmaron de Jesús (vv. 19-24)
4. Lo que dijo Jesús.
5. Cómo llegaron a reconocerle.
6. Qué pasó cuando le reconocieron.
7. Lo que podemos aprender de la historia: el cuerpo de Jesús había
cambiado; Jesús estuvo con ellos aunque no lo reconocieron;
etcétera).
Cuando se vaya Felipe, sería bueno hablar de las cosas que podemos hacer,
saber o entender por el hecho de que Jesús está vivo. Hay algunas ideas en la hoja del
"Juego de Huellas".
JUEGO: Adjunto se encuentran las instrucciones y muestras para el "Juego de
Huellas". Jueguen varias veces para que todos puedan participar.
MANUALIDAD: Hoy añadirán a su rollo "Yo Soy" la frase "Yo soy eterno".
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ILUSTRACIÓN (B.4.1.10)
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JUEGO (B.4.1.10)
LAS HUELLAS
En una esquina del aula ponga un letrero que diga JERUSALÉN. En otra
esquina (puede ser el otro lado de la misma pared o en la esquina diagonal) ponga
un letrero que diga EMAÚS
Materiales:

"pies"
cinta pegante

preguntas

Elaboración: 1. Con anticipación haga bastantes "pies" utilizando el patrón que se
encuentra en la página siguiente. Si quiere utilizarlos varias veces
habrá que forrarlos con plástico transparente adhesivo (Contact).
2. Escriba las preguntas en los "pies".
Cómo jugar: 1. Divida la clase en dos equipos.
2. Un representante del primer equipo tiene que coger un "pie". El
maestro o la maestra lee la pregunta y el representante del equipo
tiene que contestarla (solo o averiguando con sus compañeros de
equipo). Si contestan bien pueden colgar el "pie" bajo el letrero
JERUSALÉN dirigiéndolo hacia el letrero EMAÚS.
3. Luego los del segundo equipo tienen que hacer lo mismo. Si
contestan bien pueden colgar su "pie" enseguida del "pie" del
primer equipo. (Se puede dar un distintivo, un color o número, a
cada equipo para diferenciarlos). Gana el equipo que haya
contestado más preguntas, cuando las huellas lleguen a EMAÚS.

Jerusalén
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PREGUNTAS PARA EL JUEGO (B.4.1.10)
Nota: Los niños deben responder Falso o Verdadero según el caso.
1. Jesús estuvo 3 días en la tumba. (Verdadero)
2. Jesús resucitó un viernes. (Falso; fue el domingo)
3. Jesús entró a Jerusalén en una carroza. (Falso; en un burro)
4. Jesús y sus discípulos celebraron la fiesta de la Pascua. (Verdadero)
5. Jesús tenía 14 discípulos. (Falso; 12)
6. Pedro negó su amistad con Jesús 3 veces. (Verdadero)
7. Jesús estaba almorzando cuando llegaron los soldados al Jardín. (Falso; estaba
orando)
8. Cuando Jesús entró a Jerusalén la gente le recibió con sirenas y globos. (Falso;
con palmas)
9. Judas recibió 30 monedas de plata por entregar a Jesús a los soldados.
(Verdadero)
10. Judas lavó los pies de Jesús y los discípulos en la última cena. (Falso; Jesús lavó
los pies de los discípulos)
11. El nombre del Jardín donde oró Jesús es Getsemaní. (Verdadero)
12. Judas le dio un abrazo a Jesús para que los soldados reconocieran a Jesús. (Falso;
le dio un beso)
13. Pedro le cortó una oreja a uno de los soldados. (Verdadero)
14. Pilato permitió la crucifixión de Jesús aunque no pudo encontrar nada malo en él.
(Verdadero)
15. Barrabás era el criminal que fue crucificado junto con Jesús. (Falso; Barrabás fue
puesto en libertad a cambio de Jesús)
16. Jesús fue coronado con una corona de oro. (Falso; una corona de espinas)
17. Jesús fue golpeado con un látigo. (Verdadero)
18. La cortina del templo se rompió cuando Jesús murió. (Verdadero)
19. El cuerpo de Jesús, después de su muerte, fue colocado en una tumba abierta.
(Falso; la tumba era cerrada)
20. Los ángeles anunciaron la resurrección de Jesús. (Verdadero)
21. Después de su resurrección Jesús se apareció primeramente a Pedro y a Juan.
(Falso; a María Magdalena)
22. Después de su resurrección, hubo algunos discípulos que caminaron con Jesús sin
reconocerle. (Verdadero)
23. La viuda dio muchas monedas como ofrenda. (Falso; sólo 2)
24. Diga de memoria un versículo del trimestre.
Nota: Se pueden hacer muchas preguntas utilizando la información de cada lección.
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PATRÓN PARA EL JUEGO Y EL SÍMBOLO
(B.4.1.10)
PIE
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