JESÚS RESUCITA (B.4.1.9)
REFERENCIA BÍBLICA:

Mateo 28:1-15

VERSÍCULO CLAVE:

"¡Jesús… no está aquí, sino que ha resucitado, como dijo!"
(Mateo 28:6, Dios Habla Hoy). "Yo soy la resurrección y la
vida" (Juan 11:25, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

¡Jesús vive! Y porque vive, yo también puedo tener vida
para siempre, si acepto su regalo de perdón y salvación.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Celebrar el hecho de que Jesús resucitó de la muerte,
explicando que fue un milagro.
2. Contar en orden los hechos de la última semana de la
vida de Jesús.
3. Nombrar los discípulos que llegaron a la tumba.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Hoy es un día de celebración. Los niños van a celebrar porque ¡la tumba está vacía!
Jesús venció la muerte. Este es un hecho que sólo Jesús ha podido hacer porque Él era
y es Dios. Y Jesús está vivo hoy. Debemos celebrar porque ¡nosotros también
podemos vivir por lo que Él hizo hace tantos años!

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

Fiesta de celebración (vea las
instrucciones)

• refrigerio, canciones, juego

20 minutos

Manualidades (vea las instrucciones)

• rollos, lápices, hojas, tijeras,
pegamento, piedras, frijoles, pastas
(fideos)
•

15 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones)
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.4.1.9)
AMBIENTACIÓN: Hoy es un día de celebración. Ambiente el aula con globos y otros
adornos de fiesta. Los niños deben entender que cuando Jesús resucitó, cambió toda
la historia del mundo ¡y su historia personal también! No debemos seguir pensando
en Jesús sufriendo en la cruz. Él sufrió y murió sólo una vez, pero ¡resucitó para
siempre! La semana pasada hablamos de su sufrimiento. Pero esta semana
enfocaremos la realidad de Jesús vivo. Es el Rey, ganó la victoria sobre satanás,
estableció un puente entre Dios y nosotros y nos da libertad, vida y esperanza. Los
niños podrán entender mejor si hacen ¡una fiesta de verdad! Si es posible, haga o
compre una torta (pastel) bien adornada y tomen un refrigerio como si fuera un
cumpleaños. En cierto sentido es el segundo cumpleaños de Jesús porque ¡resucitó
para vivir de nuevo! ¡Aleluya!
MANUALIDAD: Con anticipación haga el símbolo de hoy: la tumba vacía. Los niños,
al llegar, pueden hacer una y escribir el versículo en la parte de atrás. Los que
terminen antes podrían empezar a memorizar el versículo.
HISTORIA: El discípulo de hoy no estaba presente en el lugar donde ocurrió parte de
la historia. Sin embargo, su hermano Pedro sí estuvo y él puede contar la historia
desde su punto de vista. Andrés, el hermano de Pedro, oyó de todo lo que Pedro vio
y sintió. Entonces, él puede decir algo así: "Yo estaba dormido. Ustedes no saben el
cansancio que sentía después de todo lo que habíamos vivido en los últimos días. Por
eso, aunque ya había amanecido, yo no tenía ganas de levantarme todavía. Había
pensado en ir a pescar aquel día, pero no tenía muchas ganas. Oí que alguien llegó a
la casa. Mi hermano Pedro habló un rato con la persona, era una señora. Luego Pedro
salió rápidamente, no supe a dónde iba. Lástima que yo no estaba listo para salir, de
haber sido así, hubiera estado allí también. ¿Dónde? ¡Pues en la tumba de Jesús por
supuesto! Pedro me contó después lo que pasó. Parece que María Magdalena, había
ido muy temprano a la tumba a orar y llorar. De todos nosotros, creo que ella fue la
que estaba más triste por la muerte de Jesús..." Andrés debe contar todos los detalles
de la historia, por tanto es importante que estudie con anticipación todos los pasajes
que hablan de la resurrección (Juan 20:3-10, Marcos 16:1-7, Mateo 28:1-15, Lucas 24:116). Andrés debe agregar: "Además, noté que los guardias hicieron un reportaje y
¡trataron de echarle la culpa a los discípulos!" Termine la historia poniendo la tumba
vacía en el "madero" ¡con mucha alegría!
FIESTA DE CELEBRACIÓN: Cuando Andrés termine de hablar invítele a quedarse en la
fiesta. Él puede seguir charlando amistosamente con los niños durante la fiesta,
preguntándoles lo que piensan de Jesús, de su muerte, etcétera. Podrían cantar
canciones que tengan que ver con Jesús, su amor, su resurrección, su majestad,
etcétera. Sirva el refrigerio especial y organice unos juegos alegres. De vez en cuando
pregunte a los niños cuál es el motivo de esta celebración. Siga recalcando el hecho
de que la celebración es porque ¡Jesús vive!
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(continuación de página 65)

ACTIVIDAD: Durante la fiesta, los niños pueden agregar la frase: "Yo soy la
resurrección y la vida" en sus rollos "Yo Soy".
MANUALIDADES: Adjunto se encuentran varias posibilidades de manualidades.
Escoja la que crea que los niños pueden hacer con facilidad. Tenga los materiales
listos y algunos patrones ya hechos y recortados, especialmente para ayudar a los
más pequeños. Cada una de las manualidades adjuntas, es muy significativa. Cuando
terminen de hacerlas, pueden llevarse a sus casas. Motive a que compartan con sus
familiares o amigos sobre este gran acontecimiento.
CONCLUSIONES: Termine la clase cantando "Cristo no está muerto" con movimientos.
Los niños que quieren pueden orar dando gracias a Dios porque Jesús rescucitó.
Cristo no está muerto
Él está vivo///
Lo siento en mis manos,
Lo siento en mis pies,
Lo siento en todo mi ser.
La tengo, la tengo, la tengo, la tengo
Su unción está sobre mí
Gloria a Dios, porque la tengo.
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SÍMBOLO (B.4.1.9)
LA TUMBA VACÍA
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MANUALIDAD 1 (B.4.1.9)
LA RESURRECCIÓN DE JESÚS
Cada vez que ayudemos a los niños a visualizar la resurrección de Jesús, ellos
se darán cuenta del poder de Dios. Elabore con anticipación el siguiente visual.
Materiales:

cartón (23 x 30 cm.)
papel negro (12 x 12 cm.)
papel blanco (5 x 10 cm.)
sujetapapeles metálico (broche latonado)
crayones

Elaboración: 1. Escriba en la parte inferior del cartón "JESÚS ESTÁ VIVO".
2. Dibuje una tumba abierta en el centro de la parte inferior con un
diámetro de unos 10 cm. Incluya en el dibujo la "mesa" de piedra
donde estuvo puesto el cuerpo de Jesús y agregue unas plantas
afuera.
3. Haga un corte (vea la ilustración) en la parte derecha de la tumba
de aproximadamente 7 cm.
4. Haga una piedra grande de papel negro. Meta un sujetapapeles
(broche latonado) en el centro de la piedra y extienda las
extremidades del sujetapapeles (así la piedra podrá moverse a
través de la abertura).
5. Con el papel blanco dibuje una silueta simple de Jesús y péguela
al lado izquierdo de la tumba.

JESÚS ESTÁ VIVO
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MANUALIDAD 2 (B.4.1.9)
LA TUMBA VACÍA
Cuando Jesús murió su cuerpo fue enterrado en una cueva. Los soldados
romanos pusieron una piedra grande y pesada al frente de la entrada. ¡Tres días
después Jesús volvió a la vida, resucitó y salió de la tumba! Cuando sus amigos
llegaron a la tumba, la piedra no estaba al frente de la entrada y ¡Jesús no estaba
adentro! ¡Jesús no está muerto!
Colorea la tumba donde estuvo Jesús. Luego haz una "piedra" hecha de papel
color café y sujétala a la entrada de la tumba.
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MANUALIDAD 3 (B.4.1.9)
CÍRCULO DE LA SEMANA SANTA
Materiales:

dibujo para cada niño
círculo de cartulina o cartón
crayones
tijeras
pegamento (goma)
plato desechable
Elaboración: 1. Colorea las ilustraciones en el círculo.
2. Recorta el círculo y pégalo en uno del mismo tamaño de cartulina o
cartón.
3. Recorta un triángulo (del tamaño para poder ver solamente una de
las ilustraciones del círculo) del plato desechable.
4. Une el círculo o el plato sujetándolos con un sujetapapeles. Con cinta
adhesiva tapa el sujetapapeles por la parte posterior del cartón.
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MANUALIDAD 4 (B.4.1.9)
DESDE LA CRUCIFIXIÓN HASTA LA RESURRECCIÓN
Unas mujeres encontraron la tumba vacía cuando fueron allí al tercer día
después de la muerte de Jesús. Esta manualidad va a ser un recuerdo de la muerte y
la resurrección de Jesús. Los dos eventos nos han dado ¡VIDA!

Materiales:

plato desechable de cartón
2 palillos de madera (pequeños) o limpia dientes
crayones
pegamento (goma)

Elaboración: 1. Dobla el plato desechable por la mitad.
2. Colorea la parte afuera con un color gris.
3. Corta los palillos (1 = 5 cm. 2 = 8 cm.) y haz una cruz. Pégala al
lado izquierdo de la parte de afuera del plato.
4. Con una crayola negra haz el símbolo "=" y luego escribe MUERTE
5. Abre el plato y dibuja una tumba vacía en el centro. En la parte
superior escribe "TUMBA VACÍA" y por la parte inferior
"VIDA"
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ILUSTRACIÓN (B.4.1.9)
LOS SOLDADOS EN LA TUMBA DE JESÚS
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ILUSTRACIÓN (B.4.1.9)
MARÍA EN LA TUMBA VACÍA DE JESÚS
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ILUSTRACIÓN (B.4.1.9)
MARÍA MAGDALENA CON JESÚS RESUCITADO
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