Lección en Familia 70
Principio:

Jesús muere en la cruz y restaura al
hombre y a Dios. Resucita y triunfa sobre la muerte

Personaje(s) de la Biblia: Jesucristo, José de

Arimatea, María Magdalena y María

Referencia Bíblica: Marcos 15:33-47; Mateo 28:1-

10

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.
Jesús vivió una vida perfecta. Él amó. El sirvió. Tuvo un
nacimiento sobrenatural. Mostró su poder para sanar
y su poder para perdonar. Realizó milagros. Entonces,
¿por qué la gente quería que muriera?
Hoy leeremos las escrituras de la crucifixión y
resurrección. ¿Qué le pasó a Jesús? (Fue crucificado en
la cruz, sepultado en una tumba y resucitó al tercer día).
¿Qué significa esto para nosotros? (Jesús hizo todo lo
que dijo que haría; nuestro pecado ha sido pagado;
podemos vivir para siempre con Él si ponemos nuestra
fe y confianza en Él como nuestro Salvador).

Comencemos a leer la Biblia en Marcos 15 [NTV]
Marcos 15:33
33
Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta
las tres de la tarde.
¿Te imaginas que esté oscuro a la hora del almuerzo?
¿Pensarías que es extraño mirar afuera y ver la
oscuridad mientras almuerzas? (Permita respuestas.)
Esto es lo que sucedió el día que Jesús murió y dice
que duró tres horas.
Marcos 15:34
34
Luego, a las tres de la tarde, Jesús clamó con
voz fuerte: «Eloi, Eloi, ¿lema sabactani?», que
significa «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?».
En este punto, Jesús estaba colgado de la cruz con
clavos en las manos y los pies. Tenía un dolor horrible,
pero este dolor físico no es tan malo como el dolor
espiritual que estaba sintiendo. Mientras colgaba de
la cruz, tomó nuestro pecado sobre sí mismo y fue
separado de Dios. Por eso gritó, preguntando por qué
Dios lo abandonó. Este dolor de estar separado de
Dios debido a nuestro pecado era mayor que el dolor
físico que estaba experimentando.
Marcos 15:35-36
Algunos que pasaban por allí entendieron mal y
pensaron que estaba llamando al profeta Elías. 36
Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino
agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó
para que él pudiera beber. «¡Esperen! —dijo—. ¡A
ver si Elías viene a bajarlo!».
35

¿Jesús merecía morir? (No. Él era inocente, pero colgó
de la cruz y experimentó un sufrimiento insoportable).
Fue nuestro pecado por el que Jesús murió para que
nosotros no tengamos que hacerlo. Tenemos la opción
de creer que Jesús es el Hijo de Dios o creer que no
lo es.
Hoy leeremos más sobre la muerte de Jesús.
Examinaremos lo que su muerte significa para nosotros
y lo que sucedió después de que fue crucificado.

¿Pudo Jesús haberse salvado a sí mismo? (Permita
respuestas). Sí, Jesús podría haberse bajado de la cruz;
No necesitaba que Elías hiciera eso. Con una palabra,
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podría haber detenido todo lo que estaba sucediendo.
Jesús eligió permanecer en la cruz, tomar nuestro
pecado sobre sí mismo y morir para que no seamos
separados de Dios. Hizo esto porque nos ama.
Marcos 15:37-39
37
Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su
último suspiro. 38 Y la cortina del santuario del templo
se rasgó en dos, de arriba abajo. 39 El oficial romano
que estaba frente a él, al ver cómo había muerto,
exclamó: «¡Este hombre era verdaderamente el
Hijo de Dios!».
Este oficial romano había visto caer la oscuridad sobre
la tierra; había visto morir a Jesús. Se dio cuenta de
que todo esto era muy importante. Creía que Jesús era
el Hijo de Dios. Juntó todas las piezas y creyó, aunque
no entendió toda la historia.
Marcos 15:40-41
40
Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas,
María Magdalena, María (la madre de Santiago
el menor y de José), y Salomé. 41 Eran seguidoras
de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en
Galilea. También estaban allí muchas otras mujeres
que habían venido con él a Jerusalén.
¿Cómo crees que se sintieron estas mujeres? (Permita
respuestas). Amaban a Jesús y lo habían cuidado.
Deben haber estado muy tristes y molestos al verlo
morir.
Después de la muerte de Jesús, José tomó Su cuerpo
y lo colocó en una tumba. Hubo mucha gente que
estuvo de acuerdo en que Jesús estaba muerto; José,
el comendador romano, Pilato, María Magdalena y
María la madre de Jesús. Nadie podía decir que Jesús
no estaba muerto.
En familia, lean Mateo 28:1-10. Puede optar por
representar la historia para ayudar a su hijo a
comprender mejor la resurrección. Personajes: María
Magdalena, María, Ángel del Señor, Guardias, Jesús.

Tanto María Magdalena como María amaban a Jesús.
Deben haber estado extremadamente tristes porque
Jesús estaba muerto. ¿Te imaginas lo impactante y
sorprendente que fue cuando el ángel se les acercó?
Ambas mujeres sabían que Jesús había muerto y
aquí hay un ángel que les dice que ha resucitado.
¡Las mujeres creyeron que Jesús había resucitado
y se llenaron de gozo! Su siguiente respuesta fue la
adoración. Cuando vieron a Jesús, se emocionaron
tanto que se postraron ante Él y lo adoraron.
¿Cómo respondes a esta historia? ¿Tu lo crees? ¿Estás
emocionado por eso? ¿Tiene el deseo de adorar a Dios
cuando lo escucha? (Permita respuestas).
Jesús les dijo que no tuvieran miedo y que les dijeran a
los demás que Él ha resucitado. Nos dice lo mismo. No
tenemos que tener miedo y podemos contarles a otros
esta increíble historia.
Entonces, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué pasó por
el sufrimiento y la muerte? ¿Por qué es todo esto tan
importante? ¿Cómo estos eventos cambian nuestra
vida? La respuesta involucra dos cosas: el amor de
Dios y nuestro pecado.
Vemos el panorama general, pero ¿todos lo creemos y
vemos cómo cambia nuestras vidas? Cuando creemos
que Jesús murió por nosotros y resucitó, también
podemos morir y volver a vivir.
Cuando creemos y confiamos en que Jesús murió y
resucitó por nuestros pecados, nos convertimos en
una nueva creación. Dios cambia nuestros corazones.
Jesús perdona nuestros pecados y somos vivificados
en Cristo. ¡Cambia toda nuestra vida! Podemos
experimentar el poder y el amor de Dios ahora.
Tenemos a alguien a quien acudir cuando estamos
tristes o enojados; sabemos que Dios nos ama y se
preocupa por nosotros, incluso más que sus padres.
¿Tiene preguntas sobre esto? Puedes preguntarme si
tienes dudas.
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Lea los siguientes versículos para terminar su tiempo
en familia:

Actividad

Mural del Recuerdo

Juan 1:12
Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron,
les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios.

El propósito de esta actividad es recordar todas las
cosas maravillosas que Jesús logró antes de soportar
la cruz por nosotros.

Juan 3:16-17
Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único
Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su
Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para
salvarlo por medio de él.

Suministros:
• Papel
• Lápiz

Romanos 5:8
Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al
enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía
éramos pecadores.

Dé a su hijo la oportunidad de hablar sobre la vida de
Jesús o cree un mural de recuerdo de la vida de Jesús.
Coloque una hoja grande de papel en el piso / mesa y
anímeles a escribir o dibujar cualquier cosa de la vida
de Jesús: nacimiento, milagros, sanidad, enseñanza,
etc. Invite a su hijo a compartir lo que escribió o dibujó
y por qué es importante para él.

Efesios 2:8-9
Dios los salvó por su gracia cuando creyeron.
Ustedes no tienen ningún mérito en eso; es un
regalo de Dios. La salvación no es un premio por
las cosas buenas que hayamos hecho, así que
ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo.

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 el pecado en nuestras
vidas y pedirle perdón. Ore para que su hijo acepte el
regalo gratuito de la vida eterna al creer en Jesús.
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