
Principio: La fe en Cristo cubre al peor de los 
pecadores.
Personaje(s) de la Biblia: Jesús y los 
criminales en la cruz
Referencia Bíblica: Lucas 23:32-43

Adoración
Elija sus canciones favoritas de la lista de 
reproducción de Spotify que se encuentra en la 
página de recursos del plan de estudios. ¡Diviértete, 
canta en voz alta y sigue los movimientos!

Lección de la Biblia
Lea la lección con su familia. La fuente en negrita debe 
leerse en voz alta junto con las referencias bíblicas.    

Repase la línea de tiempo (que se encuentra en la 
página de recursos de GCK) de la vida de Jesús. 
Hoy veremos la respuesta de Jesús a quienes lo 
rodean y la respuesta de los criminales a Jesús. Nos 
centraremos en la creencia de un criminal, así como 
en el perdón y la gracia que se le han otorgado. 

La semana pasada, ¿recuerdas lo que hizo Pilato? 
(Entregó a Jesús a la multitud). ¿Creía Pilato que 
Jesús era culpable? (No, él sabía que Jesús era 
inocente, pero estuvo de acuerdo en que Jesús podía 
ser crucificado). ¿Por qué Pilato no hizo lo correcto? 
(Pilato cedió ante la presión de quienes lo rodeaban. 
Le importaba más lo que la gente pensara de él que 
honrar a Dios). Esto fue pecado. Aprendimos que 
ceder a la presión de los compañeros puede ser 
pecado.

Hoy comenzaremos leyendo la Biblia en Lucas 
mientras los soldados llevan a Jesús al lugar donde 
será crucificado. Comencemos a leer ahora.

 

Lucas 23:32-33 
32 Llevaron a otros dos, ambos criminales, para 
ser ejecutados con Jesús. 33 Cuando llegaron a 
un lugar llamado «La Calavera», lo clavaron en la 
cruz y a los criminales también, uno a su derecha 
y otro a su izquierda.

Ambos criminales merecían su castigo. Habían 
hecho cosas malas. Jesús era inocente, sin embargo, 
fue clavado en la cruz al igual que estos criminales. 
¿Te imaginas que te claven este clavo en la muñeca 
y lo conviertan en una cruz de madera? El dolor físico 
sería insoportable. Esto le sucedió a Jesús, ¡pero no 
había hecho nada malo para merecerlo!

Sigamos leyendo nuestro pasaje de la Biblia.

Lucas 23:34 
34 EJesús dijo: «Padre, perdónalos, porque no 
saben lo que hacen». Y los soldados sortearon su 
ropa, tirando los dados.

¿Cómo respondió Jesús al ser crucificado? (Permita 
respuestas). Jesús perdonó a quienes se burlaron 
de Él y lo clavaron en la cruz. Incluso aquí, cuando 
Jesús estaba sufriendo un dolor horrible, decidió 
mostrar compasión y amor a los demás. ¿Responde 
de esta manera cuando la gente lo lastima? (Permita 
respuestas). Sigamos leyendo la Biblia.

Lucas 23:35-38
35 La multitud observaba, y los líderes se burlaban. 
«Salvó a otros —decían—, que se salve a sí mismo 
si de verdad es el Mesías de Dios, el Elegido». 
36 Los soldados también se burlaban de él, al 
ofrecerle vino agrio para beber. 37 Y exclamaron: 
«Si eres el rey de los judíos, ¡sálvate a ti mismo!». 
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38 Encima de su cabeza, colocaron un letrero que 
decía: «Este es el Rey de los judíos».

Todas estas personas se estaban burlando de 
Jesús. Estaba muriendo en una cruz, con un dolor 
insoportable, y estas personas todavía se burlaban 
de Él. Pero Jesús continuó soportando este dolor 
para pagar por nuestro pecado. Él nos ama tanto que 
pasó por esa intensa cantidad de dolor por nosotros. 
Leamos más en Lucas.
 
Lucas 23:39-43

39 Uno de los criminales colgados junto a él se 
burló: «¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo 
salvándote a ti mismo, ¡y a nosotros también!».
40  Pero el otro criminal protestó: «¿Ni siquiera 
temes a Dios ahora que estás condenado 
a muerte? 41  Nosotros merecemos morir por 
nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho 
nada malo». 42  Luego dijo:—Jesús, acuérdate de 
mí cuando vengas en tu reino.
43 Jesús respondió:—Te aseguro que hoy estarás 
conmigo en el paraíso.

 
Cuando creemos y confiamos en Jesús, nuestros 
pecados también “desaparecen” debido a la muerte 
de Jesús en la cruz. Él limpia nuestro corazón cuando 
tenemos fe en él. Su muerte pagó por nuestros 
pecados porque no tenía pecado, pero asumió el 
pecado del mundo para pagar el castigo por nuestro 
pecado. Jesús murió por los criminales que colgaban 
a su lado. Un criminal creía que Jesús es el Hijo de 
Dios y se le prometió el paraíso; el otro criminal no 
creyó y no se le ofreció el paraíso. También se nos 
ofrece el paraíso si elegimos creer y confiar en que 
Jesús murió por nuestros pecados.

Hable con su hijo sobre algunas formas en las que 
pecan y las formas en que ven pecar a otros niños 
de su edad. Todos somos pecadores. Dios es santo 
y no puede estar cerca del pecado, así que nuestro 
pecado nos separa de Dios. Jesús pagó el precio 
por nuestros pecados, así que ahora no tenemos 
que estar separados de Dios. Podemos vivir para 
siempre con Él si ponemos nuestra fe y confianza 

en Jesús como nuestro Salvador. Dios quiere que 
vivamos una vida que glorifique su nombre. Debido 
a que somos pecadores, todavía luchamos con 
el pecado en nuestro corazón. Dios quiere que 
entendamos cómo pecamos para que podamos 
arrepentirnos y alejarnos de ese pecado. Hemos 
hablado de diferentes formas en las que pecamos. 
Hemos visto el pecado en nuestros corazones. 
Ahora tenemos la oportunidad de arrepentirnos de 
nuestro pecado y permitir que Dios cambie nuestros 
corazones para que podamos llegar a ser más como 
Jesús. Ahora pasaremos algún tiempo orando en 
silencio. Podemos agradecer a Dios por su regalo 
del perdón en la cruz y pedir su ayuda mientras nos 
arrepentimos y nos volvemos de nuestro pecado y 
abrimos nuestro corazón para que él nos cambie. 
Pídale que lo ayude a cambiar sus deseos y elija 
honrarlo en lugar de pecar.

Ayude a su hijo a comprender la idea del sacrificio. 
Pídales que cierren los ojos. Lea la siguiente ilustración:
Imagine que tiene un gran problema en la escuela. 
Estás en la oficina del director por hacer trampa 
en un examen. Lo admites. Estabas copiando una 
respuesta del trabajo de otra persona. Imagínese lo 
nervioso y asustado que se sentiría en la oficina del 
director. Sin embargo, imagínese cómo se sentiría 
cuando escuchara al director decir: “He encontrado 
una manera de lidiar con su error. No puedo olvidarlo, 
porque eso no sería justo. No puedo fingir que no lo 
hiciste, porque eso sería mentira. Pero esto es lo que 
puedo hacer. En nuestros registros escolares, encontré 
a una persona que tiene un pasado impecable; nunca 
se ha metido en ningún tipo de problema. No hablar 
en clase, no discutir con los compañeros; nunca ha 
infringido ninguna regla ni ha cometido errores. Se ha 
ofrecido como voluntario para intercambiar registros 
contigo. Tomaré su nombre y lo pondré en su registro. 
Lo castigaremos por lo que hiciste mal. Tú, que hiciste 
mal, obtendrás su historial limpio e impecable ".

¿Te imaginas que te suceda algo así? ¿Cómo te 
sentirías? ¿Quién cambiaría de lugar contigo de esa 
manera y recibiría tu castigo? Ahora imagine que fue 
el director quien cambió los registros con usted y tomó 
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su castigo. Jesús te ama tanto que estuvo dispuesto a 
sacrificar su vida inocentemente para recibir tu castigo.

Juan 15:13 dice: "No hay mayor amor que dar la vida 
por los amigos". Jesús dio su vida por nosotros. Él 
era perfecto y no merecía la muerte, pero pagó el 
castigo por nuestro pecado al morir en la cruz. Hizo 
esto porque nos ama mucho. Podemos tener fe en 
un Dios que estuvo dispuesto a entregar a Su único 
Hijo para que pudiéramos ser justos con Él.

Tiempo de Oración
Dedique unos minutos a la oración para cerrar su 
tiempo en familia. Pídale a Dios que nos ayude a cada 
uno de nosotros a reconocer nuestros pecados y 
volvernos a Jesús en busca de perdón y vida eterna.

Actividad
Hoja “El peso del pecado comparado con la 
profundidad del perdón” (se encuentra en la página 
de recursos de GCK)  Echemos un vistazo a las 
diferencias entre estos dos criminales. 

El propósito de esta actividad es ver la respuesta de 
los delincuentes. 

Suministros:  
• Hoja de trabajo (que se encuentra en la página de 

recursos de GCK)
• Crayones / marcadores rojos y negros

1. Pídale a su hijo que le dé una descripción de la 
respuesta de cada criminal a Jesús y escríbala 
debajo de las cruces de los dos criminales. 
(Criminal 1: se burló de Jesús, no creyó que Jesús 
es el Hijo de Dios; Criminal 2: se dio cuenta de que 
merecía su castigo, sabía que Jesús era inocente, 
creía que Jesús era el Hijo de Dios).

2. Haga que su hijo dibuje un corazón sobre la cruz 
de cada criminal. (El corazón de Criminal 1 debe ser 
de color negro para representar su corazón que 
no creyó. El corazón de Criminal 2 debe ser de 
color rojo para representar su corazón que creyó y 
cuyo pecado fue cubierto por la sangre de Jesús).

Un criminal reconoció que Jesús era inocente. 
También sabía que era un pecador. Se dio cuenta de 
que Jesús no merecía morir y creyó que Jesús era 
Dios. Este criminal era definitivamente un pecador, 
pero debido a su creencia, Dios lo perdonó. El otro 
criminal no vio a Jesús como el Hijo de Dios. Se 
burló de Jesús, al igual que lo hicieron los soldados y 
muchas de las personas que miraban. No creían que 
Jesús era el Hijo de Dios, por lo que no recibieron el 
perdón de Dios.
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