
 

Lección Semana Santa  

“Yo tengo la vida eterna porque 

Jesús se resucitó”.  
 

 

 

 

Objetivo: Que los niños entiendan el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ellos 

y que Él se resucitó para darnos la vida eterna.  

Verdad Bíblica: Yo tengo la vida eterna porque Jesús se resucitó de la muerte.  

Lección Bíblica: Mateo 27:11 al 28:10 

Versículo Bíblico: “No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver 
el lugar donde lo pusieron”. Mateo 28:6 (NVI) 
 

Materiales Necesarios: una silla, una venda, una bata, zapatillas, cartulina y 

marcadores, una mesita, una copia de las tarjetas de emociones para cada niño, 

una pelota, una mariposa y palo de helado para cada niño, crayones y tijeras 

 
 

Bienvenida 

Juego- “¡Descubierto!” 

Materiales: una silla y una venda 

Instrucciones: Vende los ojos de un niño que se sentará en una silla en el 

centro de la aula. Los otros niños formarán dos equipos. Cuando el maestro 

indique, un niño de cada equipo se acercará lentamente y silenciosamente 

al niño sentado con la meta de tocarlo antes de que el niño vendado se dé 

cuenta. Es prohibido correr. Anote que los niños pueden escoger el lado en 

que están acercándose al niño para engañarlo. Así un miembro del equipo 

que logra tocar el niño antes de que él se dé cuenta, ganará un punto para 



su equipo. El niño sentado si siente que hay alguien aproximándose,  puede 

decir: “¡Descubierto!” y señalarle con su dedo al niño, y ese equipo no 

ganará un punto. Si el niño vendado está equivocado, el maestro indicará 

que está equivocado y el juego continuará. Cada vez puede enviar otros 

niños de los equipos para que participen. Después de un tiempo puede 

cambiar al niño en la silla y repetir el juego. 

 

Pregunte:  

 (Al niño sentado) ¿Fue difícil adivinar dónde los otros niños 
estaban acercándose? ¿Por qué? 

 (Al niño sentado) ¿Qué equipo fue más fácil descubrir? 

 (A los dos equipos) ¿Fue difícil engañar al niño en la silla? ¿Por 
qué? 

 

Reflexione: Como en el juego, cuando el niño sentado no sabía de dónde 

iban a aparecer los otros niños,  así mismo las mujeres se asustaron en la 

historia de hoy por algunas personas que de repente aparecieron a ellos. 

Vamos a ver lo que pasó.  

 

Memorización de las Escrituras 

“No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el  
lugar donde lo pusieron”. Mateo 28:6 (NVI) 

 

Materiales:  

 Una bata y zapatillas 

 Cartulina y marcadores 

 Una mesita 
 

Preparaciones: 

 Escriba en letra grande todas las palabras del versículo en pedazos de 
cartulina.  

 Póngalas sobre la mesa del aula.  
 

Instrucciones: 

 Entre desde atrás del aula vestido en su bata y zapatillas. Actué 
histéricamente porque la casa está en desorden. Diga: “¡Hola chicos! 
Saben que las mujeres discípulas acaban de visitarme y dicen que 



vieron a Jesús. ¡Que ha resucitado! ¡Que emoción! Quizás viene a 
visitarme también. Mi casa es un desorden. Ayúdenme por favor a 
ordenar mi casa para la visita de Jesús.” 

 Pida a los niños que le ayuden a limpiar la casa antes de que lleguen.  

 Opcional: Una variación puede ser que usted deje las cartulinas con las 
palabras en toda el aula y lo niños tendrán que buscarlas. 

 Los niños que encuentren las palabras, las sostendrán delante de la 
clase. Los otros niños verbalmente ayudarán a poner el versículo en 
orden.  

 

 

Lección Bíblica 

Basado en Mateo 27: 11 a 28:10 

Materiales para la historia Bíblica: una copia de las tarjetas de emociones 

para cada niño 

Instrucciones: Saque una copia de las tarjetas para cada niño y córtelas 

en tarjetas.  

La Historia Bíblica: Pocos días antes la gente tenía a Jesús montado en 

un burro, alabándole y honrándole en la calle. Ahora era otra historia. 

Aunque Jesús no había cometido ningún delito, la gente enojada (Los 

niños buscarán su tarjeta de la cara enojada) no paró de gritar, 

“¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!”. (Pregunte a los niños) ¿Pueden mostrarme su 

cara más enojada? Entonces Pilato decidió concederles su demanda y los 

soldados crueles (Los niños buscarán su tarjeta de la cara cruel) 

llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le 

quitaron la ropa y le pusieron un manto de color morado. Luego trenzaron 

una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, ¡Aawww! Déjame ver 

tu cara dolorida. (Los niños buscarán su tarjeta de la cara dolorida) Y en 

la mano derecha le pusieron una caña, arrodillándose delante de él, 

burlándose de él. Le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Le 

pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Con la ayuda de 

un hombre que se llamaba Simón que le llevó la cruz, Jesús llegó al lugar 

llamado Gólgota. Lo crucificaron entre dos criminales y se burlaron de él por 

haberse llamado el Hijo de Dios. La madre de la Jesús y pocos discípulos 

de Jesús estaban muy tristes (Los niños mostrarán su cara triste) 

mientras vieron cuánto Jesús estaba sufriendo. Cuando murió Jesús, la 

cortina del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló y se 

partieron las rocas. ¡Qué miedo! (Los niños mostrarán su cara 



aterrorizada) Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían 

muertos resucitaron. Pusieron a cuerpo de Jesús en un sepulcro nuevo con 

una gran piedra a la entrada. Pilato ordenó que los guardias vigilaran la 

tumba.  

Al día domingo al amanecer María Magdalena y la otra María fueron a ver el 

sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del 

Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó 

sobre ella. Los guardias tuvieron tanto miedo que se quedaron como 

muertos. (Los niños mostrarán su cara de muerte.) Pero el ángel dijo a 

las mujeres, “No tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue 

crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo”. Entonces las 

mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres 

(Los niños mostrarán sus caras alegres) corrieron a dar las noticias a los 

discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le 

acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Jesús les dijo, “No tengan 

miedo” y les mandó a decir lo que había sucedido a los discípulos.  

Jesús murió en la cruz porque la gente no entendió que Él realmente era el 

Hijo de Dios. Él escogió morir en la cruz porque todos nosotros somos 

pecadores y necesitamos un Salvador para perdonarnos de nuestros 

pecados. No obstante la historia no terminó allí. Tres días después Jesús 

resucitó, venció a la muerte para que nosotros podamos tener la vida 

eterna. Hoy, en el día de la Resurrección debemos agradecer a Jesús por lo 

que sufrió en la cruz por nosotros y además celebrar que Jesús nos ha 

ofrecido la oportunidad para vivir algún día en el cielo por la eternidad con 

Él.  

 

Oración 

 

Materiales: cuatro metros de lana y tijera, a la cual le pegará un papelito 

que diga: “Jesús” 

Instrucciones: Escoja a dos niños para participar.  Un niño envolverá al 

otro niño con la lana y la atará para que no pueda salir de ella.   

Diga: ¿Alguna vez has hecho algo que sabías que no era correcto, sin 

embargo lo hiciste? Esto se llama el pecado. Cuando pecamos nos 

sentimos atrapados e infelices, quizás como nuestro amigo aquí se siente 

envuelto en la lana.  La única manera en que nosotros podemos ser libres 



de nuestros pecados es pedir perdón a Jesús de corazón por lo que hemos 

hecho.  (Corte la lana con las tijeras que dicen, “Jesús”.)  1 Juan 1:9 dice, 

“Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros 

pecados y limpiarnos de toda maldad”.  Solo tenemos que pedirle perdón.  

Es un regalo que Dios nos dio cuando Él mandó a su único Hijo a morir en 

la cruz. Si nunca has pedido perdón a Jesús por tus pecados, quiero 

invitarte que lo hagas en este momento.  (Dirija en oración a los niños)  

Ahora como Jesús resucitó de la muerte, ustedes que han aceptado su 

perdón tienen la promesa de Dios de la vida eterna. ¡Celebremos a Jesús 

que nos ha liberado de nuestros pecados y nos dará toda la perfección y 

gloria de los Cielos algún día! 

Ahora nosotros que hemos aceptado a Cristo, también podemos pedir 

perdón a Jesús cada vez que pequemos.  Jesús siempre nos da otra 

oportunidad para ser mejores.  Vamos a tomar un momento para que 

hables con Jesús y confieses a Él cualquier cosa que has hecho que no es 

agradable a Dios”.   

Instrucciones: Dirija a todos en oración. 

Diga: “Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados. A veces hago 

cosas que no te agradan. Perdóname Señor. Líbrame en este momento de 

mi maldad. Ayúdame a hacer lo correcto. Gracias por resucitarse de la 

muerte para darme la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén”.  

  

Juego de Repaso 

Materiales: una pelota  

Instrucciones: Formarán un círculo. Los niños tirarán la pelota de uno al 

otro hasta que se caiga la pelota. El niño que fue el último para tirar la 

pelota tiene que contestar una pregunta sobre la lección de hoy.  

Preguntas: 

 ¿Qué cosas crueles hicieron los soldados a Jesús? 

 ¿Cuáles fueron los milagros que pasaron en la historia de hoy? 

 ¿Cómo piensas que las mujeres afuera de la tumba se sintieron 
cuando el ángel les apareció? ¿Jesús? 

 ¿Cómo te sentiste escuchando la historia de hoy? Escoge la tarjeta 
de emoción que describa lo que sientes. Explica por qué. 

 



 

Actividad  

Manualidad:  

Materiales: una mariposa y palo de helado para cada niño, crayones y 

tijeras 

Instrucciones: Los niños pintarán y decorarán su mariposa a su gusto y 

cortarán las dos líneas pequeñas en la parte media de la mariposa. Pintarán 

el palo de helado y lo pasará de un hueco a otro.  

Diga: La mariposa es un símbolo de la Resurrección de Jesús que nos 

ayuda a recordar que Jesús se levantó de la muerte y que estamos felices 

por tenerlo en nuestras vidas. Como las orugas salen de sus capullos y se 

convierten en mariposas, Jesús puede convertirnos en Hijos de Dios, y 

perdonados por lo que Él sufrió en la cruz por nosotros. Podemos tener vida 

nueva porque Jesús venció a la muerte. Vamos a tomar un tiempo para 

agradecerle por todo lo que hizo por nosotros.  

 

Despedida 

 

 

 


