
Atributo Divino: Dios es Santo
Respuesta del Corazón: Arrepentimiento
Versículo para Memorizar: Romanos 6:23 
Pues la paga que deja el pecado es la muerte, 
pero el regalo que Dios da es la vida eterna por 
medio de Cristo Jesús nuestro Señor.

Puntos de Énfasis:
1. Jesús es el Hijo de Dios.
2. Jesús es perfecto y santo, pero somos pecadores.
3. El pecado nos separa de Dios.
4. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados.
5. Necesitamos lamentar nuestro pecado.

Adorando en Familia 
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!
 
Versículo a Memorizar
Suministros memoria: Video del versículo a memorizar 
(Como opción puede imprimir el versículo)
 
Abra su Biblia en Romanos 6:23. Recuérdele a su hijo 
que aquí es donde encontramos el versículo de hoy 
en la Biblia. Miren juntos el video del versículo para 
memorizar. Si imprimió el póster del versículo para 
memorizar, muéstrelo para que lo vea su hijo. Practica 
el verso y los movimientos con el video. Luego, 
practíquelo en familia. Considere decirlo con voces 
divertidas o mientras se pone de pie, salta o hace 
otros movimientos divertidos. ¡Quizás incluso intente 
convertirlo en una canción!

Lección Bíblica
Nota para los padres
La lección está escrita para ser leída como una historia. 
Lea las palabras en negrita en voz alta. Las palabras 
entre paréntesis dan instrucciones para hacer una 
pausa, permitir una respuesta o leer las Escrituras.

Suministros
• Biblia (Mateo 28:1-8, Marcos 16: 1-8, Lucas 24:1-10)

Mientras escuchamos la lección, escuchemos algo 
sobre una piedra y algo que esté vacío. Te preguntaré 
al final para ver si puedes decírmelo. (Abra la Biblia 
en Marcos 16.) Hoy, nuestra lección proviene del 
capítulo 16 del libro de Marcos en la Biblia. Recuerde, 
la semana pasada hablamos sobre el amigo de Jesús, 
José de Arimatea, poniendo el cuerpo de Jesús en su 
tumba. La tumba estaba en una cueva y para sellar 
la cueva, se hizo rodar una piedra enorme y pesada 
frente a la puerta para que nadie pudiera entrar. Esta 
piedra era tan pesada que se necesitaron varios 
hombres fuertes para hacerla rodar frente a la puerta. 
puerta. Entonces Pilato, el gobernador, hizo colocar 
un sello en la tumba y colocar guardias en la tumba.
 
Al tercer día después de que Jesús murió en la 
cruz, María Magdalena, María (la madre de Jesús) 
y Salomé traen especias y perfumes para poner 
sobre el cuerpo de Jesús. Van justo cuando sale el 
sol. Mientras caminan hacia allí, se preguntan unos 
a otros: “¿Quién va a quitarnos la piedra de la puerta 
de la tumba?” Pero cuando llegan allí, ¡la piedra que 
selló la puerta de la tumba de Jesús ha sido removida! 
Pueden entrar a la tumba. Cuando entran, hay un 
hombre con una larga túnica blanca sentado en el 
lado derecho, ¡y están muy sorprendidos!
 
El hombre les dice: “No se sorprendan. Buscas a Jesús 
de Nazaret, que fue crucificado. ¡Él ha resucitado! Él 
no está aquí. Vea el lugar donde lo pusieron. Ve y dile 
a sus discípulos ya Pedro que él va antes que tú a 
Galilea; allí lo verás, como te dijo.
 
Las mujeres abandonan rápidamente la tumba porque 
están muy asombradas. Después de eso, Jesús se 
aparece primero a María Magdalena, y ella va y les 
dice a los discípulos que lo ha visto. Los discípulos 
no le creen, pero después, Jesús se les aparece. 
¡Cuando lo ven, creen!
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https://open.spotify.com/playlist/7bDYXOO0I4syZzdFq8RbAS
https://open.spotify.com/playlist/7bDYXOO0I4syZzdFq8RbAS
https://www.youtube.com/watch?v=RMUlPtpsC1Q&list=PLQq3VyjUyA-WcjcsS4xpjG0M7OeR3w1RS&index=3


Jesús se apareció a los discípulos ya otros muchas 
veces durante las siguientes semanas y les dio 
instrucciones sobre lo que quería que hicieran. Luego, 
después de 40 días, Jesús fue al cielo para estar con 
Dios, el Padre. Prometió enviar un ayudante especial, 
el Espíritu Santo, para vivir en nuestros corazones. 
El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que vive en el 
corazón de todos aquellos que piden perdón por sus 
pecados y le piden a Jesús que sea su Salvador.
 
Oración
Padre Dios, gracias por enviar a Jesús a este mundo 
para morir por nuestros pecados y por resucitarlo 
de entre los muertos. Oramos para que todos los 
presentes pidan perdón por sus pecados y le pidan 
a Jesús que sea su Salvador. Gracias por el Espíritu 
Santo que nos ayuda a vivir de una manera que te 
agrade. Amén.

Actividad
Hoja Para Colorear

Suministros
• Colorear
• Crayones

Haga que su hijo coloree la imagen. Mientras su hijo 
está coloreando, considere hacerles las preguntas 
de repaso a continuación. Estas preguntas también 
se pueden guardar para conversar durante la cena o 
mientras conduce. 

Preguntas de Repaso
1. ¿Escuchaste acerca de una piedra en la historia? 

(Se colocó una piedra pesada frente a la puerta 
de la tumba de Jesús para sellarla. Se removió 
cuando María Magdalena, María la madre de 
Jesús y Salomé llegaron a la tumba al tercer día)

2. ¿Por qué estaba vacía la tumba? (Jesús ya no 
estaba en el sepulcro cuando las mujeres llegaron 
al sepulcro. ¡El ángel dijo que había resucitado!)

3. ¿Se apareció Jesús a los discípulos? (Sí.)
4. ¿A dónde fue Jesús cuando dejó este mundo? (Se 

fue al cielo.)
5. ¿A quién dijo Jesús que enviaría para ayudarnos? 

(El Espíritu Santo)

Actividad Adicional Opcional  
Construye una Tumba

Suministros
• Bloques
 
Haga que su hijo trabaje para hacer una gran tumba 
con los bloques. Hábleles de cómo Jesús fue llevado 
a su tumba después de su muerte, pero no se quedó 
muerto. Haga que su hijo se acueste en la tumba. 
Completa la tumba alrededor del niño acostado. 
Luego, haga que su hijo cierre los ojos y cuente hasta 
tres. Ayude a su hijo que se acuesta en la tumba a 
escabullirse mientras cuenta lentamente hasta tres 
con él. Luego, dígale a su hijo que es el tercer día y 
que la piedra fue quitada. Que derriben la tumba y 
vean que está vacía. Deje que su hijo grite: “¡Jesús ha 
resucitado!” o “¡Jesús está vivo!”
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