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Resumen de la semana pasada: 

 

La semana pasada, el 15 de noviembre, observamos como Jesús enseñó que 

todas las Escrituras señalan hacia Él.  Esta semana, veremos a Jesús demostrar 

que está vivo.  

 

 

Jesús se apareció a los discípulos 

 

 
 

 

Historia bíblica & actividades 

 

 

Puntos del Evangelio para los más pequeños: 

 

• Jesús mostró a Sus amigos que está vivo. 

• Jesús le dijo a Tomás que creyera. 

• Jesús quiere que también nosotros creamos que está vivo. 

 

 

 

 



Historia de la Biblia 

(Lucas 24 y Juan 20) 

 

Consejo para padres: Si sus hijos son más pequeños, usted puede enfocarse en 

sólo las palabras en negro. 

 

 El primer día de la semana, por la noche, los discípulos se reunieron en 

una casa. Cerraron las puertas porque temían a los judíos. No querían ser 

asesinados como Jesús había sido asesinado. Pero algunos de los discípulos de 

Jesús habían reportado haberlo visto vivo. ¿Era esto verdad? 

Mientras los discípulos hablaban, Jesús apareció entre ellos y dijo: "¡Paz a 

ustedes!" ¡Los discípulos tenían miedo! Creían que estaban viendo un espíritu. 

"¡Soy Yo!" Jesús dijo. "Tóquenme y vean; un espíritu no tiene carne ni 

huesos, como ven que los tengo yo.” Jesús mostró a Sus discípulos Sus manos y 

Su costado. Vieron Sus heridas. Los discípulos se regocijaron porque ¡estaban 

tan felices de ver a Jesús! 

Los discípulos le dieron a Jesús un pedazo de pescado para comer. Jesús 

les habló y les explicó la Biblia. "La Biblia se trata de Mi", dijo Jesús. Les ayudó a 

entender cómo la ley de Moisés, los profetas y los salmos hablaban de Él. 

Entonces Jesús les dijo a los discípulos que tenían un trabajo que hacer. 

Jesús había muerto y había resucitado de entre los muertos para que la gente 

pudiera ser perdonada por sus pecados. Los discípulos tenían que decirles a 

otras personas que se arrepintieran de sus pecados para que fueran 

perdonados. 

Jesús dijo: "Dios me envió a la tierra, y de la misma manera, yo los envío." 

Uno de los discípulos de Jesús, Tomás, no estaba con los demás cuando 

Jesús los visitó. No creía que Jesús estuviera vivo. Tomas dijo: "¡Quiero ver y tocar 

la marca de los clavos en Sus manos y Su costado, o nunca creeré!" 

Una semana más tarde, Tomás estaba con los discípulos cuando Jesús 

apareció de nuevo. Jesús le dijo a Tomás: "Pon tu dedo aquí y mira Mis manos. 

Acércate y toca Mi costado. No seas incrédulo sino hombre de fe. 

Tomas creyó. "¡Señor mío y Dios mío!", dijo. 

Jesús dijo: "Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto 

y sin embargo creen". 

 

 

Conexión con Cristo: Durante 40 días, Jesús se presentó a más de 500 personas 

y demostró que estaba vivo. Jesús sigue vivo hoy. No hemos visto a Jesús, pero 

si creemos en Él, seremos bendecidos. Él envía a creyentes para que hablen a 

los demás acerca de Él y nos da poder por medio del Espíritu Santo. 

 

 

 

 



 

Actividades familiares 

 

Las siguientes actividades son diferentes opciones que ayudan a los niños a 

entender la historia. ¡Siéntase libre de elegir las actividades que mejor 

funcionen para su familia! 

 

 

Inicios de la conversación familiar: 

 

• ¿Cómo se habrían sentido si estuvieran en la habitación cuando Jesús 

apareció? 

• ¿Por qué es importante que tanta gente haya visto a Jesús vivo después de la 

resurrección? 

• ¿Cómo podemos saber que Jesús realmente está vivo? 

• ¿Alguna vez dudas en creer que Jesús está vivo? 

• ¿Qué es la fe? (Véase Hebreos 11:1)  

• ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe? 

• ¿Cómo crees que sería ver a Jesús cara a cara? 

 

 

Hacer arte con tu mano (esta actividad es ideal para bebés, niños pequeños y 

niños en edad preescolar) 

 

Necesitará: papel de cartulina; cinta adhesiva; tijeras; pintura lavable; platos; 

marcador; toallitas húmedas 

 

Corte un pequeño cuadrado de cinta adhesiva y colóquelo en el papel (en la 

parte de en medio del papel). Ayude a los niños a sumergir su mano (solo la 

palma) en pintura lavable en un plato. Presione suavemente la palma de la 

mano sobre el papel, cubriendo la cinta. Limpié las manos. Retire la cinta. 

Escribe en el arte "No hemos visto a Jesús, pero creemos que está vivo" y deje 

que se seque.  Hable acerca de la historia bíblica mientras los niños trabajan. 

 

¿Cómo es esto relevante? 

Los padres pueden guiar diciendo: Tomás quería tocar las manos de Jesús.  

Jesús le mostró a Tomás Sus manos y pies. Jesús le dijo a Tomás que creyera. 

Jesús quiere que creamos que también está vivo.  Jesús está vivo en el Cielo. 

 

 

 

 



Juega al escondite "Peek-a-Boo!" (esta actividad es ideal para bebés y niños 

pequeños) 

 

Necesitará: una cobija pequeña 

 

Juegue un juego de "peek-a-boo" con su bebé.  Cúbrase la cara con la cobija 

y luego descúbrela para sorprender a tu bebé.  Después de decir "peek-a-boo" 

también di "Jesús se apareció a Sus discípulos".   

 

¿Cómo es esto relevante? 

Los padres pueden guiar diciendo: Jesús se apareció a Sus discípulos.  Se 

sorprendieron al verlo, no porque se escondiera detrás de una cobija, sino 

porque estaba vivo.  Jesús quiere que creamos que también está vivo. 

 

 

Encuentra la Figura de Jesús (esta actividad es ideal para niños en edad 

preescolar) 

 

Necesitará: una pequeña estatua u otro objeto 

 

Elija un objeto pequeño para representar a Jesús, como una figura de persona, 

un muñeco o un bloque de construcción. Esconda a "Jesús" en algún lugar de 

la habitación. Anime a los niños a encontrar el objeto. Cuando se haya 

encontrado la figura de Jesús, invite a los niños a turnarse para ocultar la figura 

para que los demás la encuentren.   

 

¿Cómo es esto relevante? 

Los padres pueden guiar diciendo: En nuestra historia bíblica de esta semana, 

Jesús se apareció a Sus discípulos.  Jesús había muerto en la cruz, pero Sus 

discípulos habían oído que estaba vivo. Algunos de ellos incluso lo habían visto, 

pero la mayoría no lo había visto. ¿Crees que los discípulos que no habían visto 

a Jesús lo buscaron dondequiera que iban? [Permitir respuestas.] ¡Sé que yo lo 

haría! ¡Los discípulos amaban a Jesús y querían verlo vivo de nuevo! La buena 

noticia de que Jesús había vuelto a la vida era casi demasiado buena para 

creer, ¡pero es verdad!  

 

 

Jugar un juego de emociones (esta actividad es ideal para niños en edad 

preescolar) 

 

No se necesitan suministros 

 

Comenta que no sólo nuestros rostros muestran nuestras emociones, sino 

también nuestros cuerpos. Muestre a los niños cómo actúa cuando está feliz, 



triste, emocionada y asustada. Vuelva a contar la historia bíblica, e indique a 

los niños a actuar cómo se sentían los discípulos con sus rostros y cuerpos. Utilice 

los siguientes puntos clave de la historia: 

 

• Los discípulos de Jesús cerraron las puertas de la casa en la que 

estaban.  ¿Cómo se sintieron? 

• Algunos de los otros discípulos de Jesús dijeron que habían visto a Jesús 

vivo.  ¿Cómo se sintieron el resto de los discípulos? 

• Jesús vino y se paró en la habitación con Sus discípulos.  ¿Cómo se 

sintieron? 

• Jesús mostró a Sus discípulos Sus manos y Su costado donde había sido 

herido. ¿Cómo se sintieron? 

• El discípulo de Jesús, Tomás, no estaba allí cuando Jesús se apareció a 

los demás. ¿Cómo se sintió? 

• Más tarde, Jesús se apareció de nuevo a los discípulos cuando Tomás 

estaba allí. ¿Cómo se sintió? 

 

¿Cómo es esto relevante? 

Los padres pueden guiar diciendo: ¡Dios resucito a Jesús! ¡Esa es la mejor razón 

de todo para tener una sonrisa en nuestras caras! Jesús se apareció a Sus 

discípulos y a muchas otras personas para que supieran que estaba vivo. No 

hemos visto a Jesús, pero si creemos en él, seremos bendecidos. Quiere que les 

digamos a los demás las buenas noticias sobre Él. 

 

 

Desaparecer el versículo clave (esta actividad es ideal para niños en edad 

preescolar y niños de primaria) 

 

Necesitará: una Biblia; una hoja grande de papel; marcador; notas adhesivas 

 

Consejo para padres: Si sus hijos son más pequeños, puede tratar de enfocarse 

en solo las palabras en negro.  

 

Versículo clave: Jesús le dijo: "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí 

vivirá, aunque muera". Juan 11:25 (NVI) 

 

Escriba el versículo clave en una hoja grande de papel.  Dirija a los 

niños/familiares a leer juntos en voz alta Juan 11:25. Cubra unas palabras con 

notas adhesivas y desafíelos a decir el versículo de nuevo. Continúe cubriendo 

unas pocas palabras a la vez hasta que los niños puedan recitar todo el 

versículo de memoria. 

 

¿Cómo es esto relevante? 



Los padres pueden guiar diciendo: Sólo porque no pudiste ver las palabras no 

significaba que no estuvieran allí o que no fueran verdaderas. A menudo es 

difícil creer cosas que no podemos ver con nuestros ojos. Pero Jesús nos 

recuerda en este versículo que debemos creer en Él para tener la vida eterna, 

incluso si aún no podemos verlo con nuestros ojos. 

 

 

Verdades de Jesús (esta actividad es ideal para niños de primaria) 

 

Necesitará: Biblias; papel; bolígrafos; colores o marcadores; calcomanías u 

otros materiales de arte. 

 

Aliente a los niños/miembros de la familia a escribir tantas verdades acerca de 

Jesús como se les ocurra o encuentren en su Biblia. Anímelos a compartir su lista 

con el resto de la familia. Sugiera a los niños que decoren su papel y lo 

coloquen en su Biblia para referirse a él cuándo necesiten aliento durante los 

momentos de duda. Usted puede optar por proporcionar estas referencias 

para ayudarle a los niños/familiares: Juan 6:35; Juan 8:12; Juan 10:9; Juan 10:10; 

Juan 14:6; Juan 15:5. 

 

¿Cómo es esto relevante? 

Los padres pueden guiar diciendo: Cada vez que empiezas a dudar de lo que 

has aprendido acerca de Jesús, es útil tener una buena referencia para 

recordarte lo que es verdad, no sólo porque alguien te lo dijo, sino porque está 

escrito en la Biblia. Nuestros sentimientos y emociones pueden engañarnos y 

hacernos dudar, pero cuando confiamos en la verdad de la Palabra de Dios, 

nos mantendremos firmes en nuestras creencias. ¡Dios nunca cambia! 

 

 

Creerlo o dudarlo (esta actividad es ideal para niños de primaria) 

 

Necesitará: 2 hojas de papel; marcador; cinta adhesiva  

 

Haga dos anuncios.  Uno que diga “Lo creo” y otro que diga “lo dudo”. 

Cuélguelos en lados opuestos de una habitación. Haga algunas declaraciones 

escandalosas, algunas verdaderas y otras falsas. Indique a los niños que se 

pongan bajo el anuncio que representa si lo creen o lo dudan. Antes de revelar 

la respuesta, permita que los niños expliquen por qué creen o por qué dudan 

de la información. Declaraciones de ejemplo: 

 

1. Los murciélagos son los únicos mamíferos que vuelan. (verdadero) 

2. El Pug es la raza de perro más pequeña. (falso, Chihuahua) 

3. Un oso pardo puede correr tan rápido como un caballo. (verdadero) 

4. Un estornudo viaja 200 millas por hora. (falso, 100 mph) 



5. El Polo Norte es más cálido que el Polo Sur. (verdadero) 

 

¿Cómo es esto relevante? 

Los padres pueden guiar diciendo: Cuanto más asombroso es algo, más difícil 

de creer. En nuestra historia bíblica de esta semana, a los discípulos de Jesús se 

les dijo algo que pensaban que era completamente asombroso: ¡Jesús está 

vivo! Les costó creerlo, pero Jesús demostró Su resurrección. 

 

 

¿Qué hay en la caja? (esta actividad es ideal para todos) 

 

Necesitará: una caja pequeña; tijeras; objetos pequeños 

 

Antes de la actividad, corte una abertura en la caja lo suficientemente grande 

como para que los niños/miembros de la familia puedan meter su mano. 

Coloque un objeto aleatorio dentro de la caja. Elija una persona para colocar 

su mano dentro de la caja sin mirar adentro. Indíqueles que describan cómo se 

siente el elemento. Desafíe al resto de la familia a adivinar el artículo. Después 

de varias conjeturas, saque el elemento de la caja. Repita con diferentes 

elementos para permitir que cada persona tenga un turno. 

 

¿Cómo es esto relevante? 

Los padres pueden guiar diciendo: Describir algo a los demás cuando no 

pueden verlo por sí mismos puede ser difícil. Puede que ni siquiera crean lo que 

dices es verdad. Este fue el caso de muchos de los discípulos de Jesús. Algunos 

habían informado de que Jesús estaba vivo, pero otros no podían creerlo hasta 

que vieron con sus propios ojos.  Jesús se reveló y demostró que está vivo. 

 

 

Servir una merienda 

 

Necesitará: glaseado (frosting); palitos de pretzel; galletas de peces dorados 

(goldfish) 

 

Coloque una cucharada de glaseado en el plato de cada niño junto con unos 

palitos de pretzel y galletas de peces dorados. Anime a los niños a pegar el 

extremo de un pretzel en el glaseado. A continuación, utilice el extremo 

pegajoso para recoger un pez. Recuerde a los niños que cuando Jesús se 

apareció a Sus discípulos, le dieron un pedazo de pescado para comer. 

 

¿Cómo es esto relevante? 

Los padres pueden guiar diciendo: Cuando Jesús se apareció a Sus discípulos, 

le dieron un pescado para comer.  Jesús pasó tiempo con ellos comiendo, 

hablando y explicándoles las Escrituras del Antiguo Testamento.     



 

Conversación y búsqueda de versículos Bíblicos  

 

Pida a un miembro de la familia que lea Lucas 24 o Juan 20 o que vuelva a leer 

la historia bíblica de arriba.  Haga las siguientes preguntas. Lleve a la familia a 

analizar: 

 

Niños en edad prescolar: 

1. ¿Dónde estaban los discípulos de Jesús cuando se les apareció? (Juntos en 

una casa con puertas cerradas.) 

2. ¿Por qué tenían miedo los discípulos cuando vieron a Jesús? (Pensaron que 

podrían estar viendo un espíritu.) 

3. ¿Quién quería ver y tocar los agujeros en las manos y el costado de Jesús 

antes de creer? (Tomas) 

4. ¿Creyó Tomas? (sí) 

5. ¿Qué dijo Jesús acerca de aquellos que creen en El sin ver? (Son bendecidos 

(dichosos).) 

6. ¿Dónde está Jesús ahora? (Jesús está en el cielo.) 

 

Niños de primaria: 

1. ¿Por qué se encerraron los discípulos en la casa? (Temían a los que habían 

matado a Jesús, Juan 20:19) 

2. ¿Qué discípulo no estaba allí? (Tomas, Juan 20:24) 

3. ¿Qué evidencia dijo Tomás que necesitaría para creer que Jesús resucitó? 

(ver y tocar las heridas de Jesús, Juan 20:25) 

4. ¿Fue pecaminoso que Tomás exigió pruebas? Analicen la reacción de 

Tomas. La Escritura no está clara sobre si la reacción de Tomás fue pecaminosa 

o no, pero no sólo dudo. Además, Tomás ignoraba la evidencia que ya se 

había presentado: Jesús les dijo que se levantaría de nuevo, y cuando los otros 

discípulos le dijeron a Tomás que habían visto a Jesús, todavía se negó a creer. 

5. ¿Está mal querer pruebas antes de creer algo? Asegúrese de que los niños 

entiendan que tener dudas no está mal. Recuérdeles que no debemos creer 

algo sobre la fe a ciegas, es decir, sin ninguna evidencia en absoluto. 

Ayúdenlos a ver que tenemos muchas pruebas de que la Biblia es verdadera, y 

la Biblia misma es evidencia de que Jesús es quien dijo que es. 

6. ¿Qué debemos hacer cuando dudamos? Guíe a los niños a pensar con 

quién pueden hablar si tienen dudas sobre su fe o la Biblia. Recuérdeles que no 

están solos. Oren para que tengan fe a pesar de las dudas ocasionales. 

 

Los padres pueden guiar diciendo: Jesús demostró que está vivo. La muerte y 

resurrección de Jesús es uno de los acontecimientos históricos más bien 

documentados del mundo antiguo. La Biblia proporciona suficiente evidencia 

para demostrar que todas las afirmaciones de Jesús son verdaderas. 



Diario: (esta actividad es ideal para niños en edad preescolar mayores y niños 

de primaria) 

 

Necesitará: papel, plumas, lápices o marcadores 

 

Tómese un tiempo al final de la lección y las actividades para sentarse y 

permitir que los niños y los miembros de la familia reflexionen sobre lo que 

escucharon y aprendieron. Entregue a cada miembro de la familia una hoja de 

papel y utensilios de escritura. Deles tiempo para pensar y responder las 

siguientes preguntas:  

 

• ¿Qué me enseña esta historia acerca de Dios o del Evangelio? 

• ¿Qué me enseña esta historia acerca de mí mismo? 

• ¿A quién puedo contarle sobre esta historia? 

 

Si sus hijos son más pequeños, ayúdeles a procesar las preguntas y anímelos a 

que dibujen sus respuestas si así lo desean. Guíe a su familia en oración cuando 

haya terminado, tomando peticiones de oración de cada miembro de la 

familia que desee compartir. Si siente que su hijo está listo para aceptar a 

Cristo, consulte el Plan evangélico en la página del ministerio de niños en 

nuestro sitio web. Por favor, háganoslo saber para que podamos celebrar esto 

con usted y proporcionarle recursos adicionales. 
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