
1 de noviembre de 2020 

 

Resumen de la semana pasada: 

 

La semana pasada, 25 de octubre, vimos cómo Jesús fue arrestado por 

crímenes que no cometió.  Esta semana, veremos que Jesús murió en la cruz 

para pagar por nuestros pecados. 

 

 

Crucifixión de Jesús 

 

 

Historia y actividades bíblicas 

 

 

Puntos del Evangelio para los más pequeños: 

 

 Jesús nunca hizo nada malo. 

 Jesús murió en la cruz para hacer el plan de Dios. 

 Dios hizo que Jesús viviera de nuevo. 

 



 

Historia de la Biblia 

(de Mateo 26-27; Juan 18-19) 

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

sólo las palabras en negro.  

 

Jesús compareció ante Pilato, el gobernador. Pilato le preguntó: "¿Eres el rey de 

los judíos?" 

 

Jesús respondió: "Sí, así es." Entonces los líderes religiosos hicieron acusaciones 

contra Jesús, pero Jesús no dijo nada. Pilato se sorprendió de que Jesús 

guardara silencio. 

 

Cada año en la Pascua, el gobernador liberaba a un prisionero – cualquier 

preso que el pueblo escogiera. En ese momento, había un prisionero llamado 

Barrabás que era muy peligroso. Entonces Pilato preguntó a la multitud: "¿A 

quién quieren que libere, Barrabás o Jesús, al que llaman Mesías?" 

 

La multitud respondió: "¡Barrabás!" 

 

Pilato preguntó:"¿Entonces qué debo hacer con Jesús, al que llaman Mesías?" 

 

La multitud respondió: "¡Crucifícalo!" 

 

Pilato preguntó: "¿Por qué? ¿Qué ha hecho mal?" 

 

Pero la multitud seguía gritando: "¡Crucifícalo!" 

 

Los soldados de Pilato llevaron a Jesús al palacio del gobernador y se reunieron 

a su alrededor.  Le quitaron Su ropa y le pusieron un manto de color escarlata.  

Hicieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Luego golpearon 

a Jesús y se burlaron de él. "¡Salve, rey de los judíos!", Dijeron. 

 

Los soldados clavaron a Jesús en una cruz. Luego echaron suertes para decidir 

quién se quedaría con Su ropa. Pusieron un letrero sobre Su cabeza que decía: 

Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Dos criminales fueron crucificados junto a Él. 

 

Mientras Jesús estaba en la cruz, la gente se burlaba de él. "¡Salvó a los demás, 

pero no puede salvarse a sí mismo!", dijeron. 

 



Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. 

Entonces Jesús gritó: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" 

Jesús gritó de nuevo con voz fuerte: "¡Todo se ha cumplido!" Entonces Jesús 

murió. De repente, la cortina del santuario del templo se dividió en dos, de 

arriba abajo, y hubo un terremoto. Uno de los hombres cerca de la cruz dijo: 

"¡Verdaderamente este era el Hijo de Dios!" 

 

Jesús fue enterrado en la tumba de un hombre rico.  La tumba era un sepulcro 

nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. . Una piedra fue sellada 

frente a la tumba y los soldados romanos estaban en guardia para que nadie 

pudiera robar el cuerpo de Jesús.  

 

Conexión a Cristo: Merecemos morir a causa de nuestro pecado, pero Dios nos 

ama y cumplió Su promesa de enviar un Salvador. Jesús nunca pecó, pero 

murió en nuestro lugar. Fue el sacrificio de sangre hecho de una vez por todas 

para el perdón del pecado. Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día, y 

los que confían en él tienen perdón y vida eterna. 

 

 

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: 

 

 ¿Por qué Jesús no dijo nada cuando los líderes religiosos dijeron mentiras 

acerca de Él? 

 ¿Por qué era importante que Jesús no tuviera pecado? 

 ¿Por qué creen que Jesús gritó: "¡Todo se ha cumplido!" cuando murió? 

 ¿Merecía Jesús morir? ¿Quién merece ser castigado por el pecado? 

 ¿Cómo fue la muerte de Jesús parte del plan de Dios para salvar a los 

pecadores? 

 ¿Cómo se sienten al saber que Jesús murió por todos sus pecados: 

pasado, presente y futuro? 

 

 

Hacer Arte de coronas (esta actividad es ideal para bebés y niños pequeños) 

 

Necesitará: papel de cartulina; marcador; pintura de brillo; Bolsas Ziploc; cinta 

adhesiva 

 



Corte una forma de corona del papel de cartulina para cada niño. Escriba 

"Jesús murió para rescatarnos" en cada corona. Coloque la corona y un poco 

de pintura de brillo en una bolsa Ziploc.  Selle la bolsa con cinta adhesiva. Invite 

a los niños a aplastar su arte para distribuir la pintura.   Retire el arte; áreelo en 

una toalla de papel para que se seque. Hablen acerca de la historia de la 

Biblia. 

 

¿Cómo es esto relevante? 

Los padres pueden guiar diciendo: Jesús murió en la cruz para hacer el plan de 

Dios. La gente escribió: "Este es Jesús, el Rey de los Judíos". Jesús es Rey sobre 

todo. Jesús murió para rescatarnos del pecado. 

 

 

Mira las cruces sensoriales (esta actividad es ideal para niños en edad 

preescolar) 

 

Necesitará: crema de afeitar; palillos de paletas 

 

Ponga crema de afeitar delante de cada niño. Dar palitos de paleta a los niños 

y demostrar cómo hacer una forma de cruz. Hable acerca de la historia de la 

Biblia mientras los niños exploran. 

 

¿Cómo es esto relevante? 

Los padres pueden guiar diciendo: Jesús murió en la cruz para hacer el plan de 

Dios. Jesús nunca hizo nada malo. Merecemos morir a causa del pecado, pero 

Jesús murió para rescatarnos.   

 

 

El precio final (esta actividad es ideal para niños en edad preescolar)  

 

Necesitará: cinta adhesiva; marcador; varios juguetes; dinero de jugar 

 

Utilice la cinta adhesiva para crear etiquetas de precios y etiquetar diferentes 

juguetes y juegos en la sala. Proporcione a los niños dinero de jugar y ayúdelos 

a usar su dinero de jugar para "comprar" diferentes objetos con los que jugar. 

Déles tiempo para jugar con sus juguetes y luego junte a los niños para discutir 

sus opciones de compra. 

 

¿Cómo es esto relevante? 

Los padres pueden guiar diciendo: Tenían diferentes razones para comprar los 

juguetes y juegos que compraron. En nuestra historia bíblica de esta semana, 

aprendimos acerca del precio que Jesús pagó para rescatarnos del pecado.  

Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. No había otra manera 



de obtener el perdón y vida eterna con Dios. Jesús mostró Su increíble amor por 

nosotros pagando el precio final. 

 

 

Dibujar cruces de gis (esta actividad es ideal para niños en edad preescolar y 

de primaria) 

 

Necesitará: papel de construcción; gis de acera; espray para el cabello  

 

Ponga papel de construcción sobre una mesa. Guíe a los niños para que 

dibujen cruces en papel con el gis. Después de que un niño haya terminado 

con su dibujo, rocié suavemente el papel con espray para el cabello en un 

área bien ventilada para configurar el dibujo. Ponga al aire para secar. Si el 

clima lo permite, considere la posibilidad de llevar a los niños a dibujar 

imágenes de cruces al aire libre en su entrada o acera. 

 

¿Cómo es esto relevante? 

Los padres pueden guiar diciendo: Cuando miramos estas cruces, podemos 

recordar cómo Dios nos ama y cumplió Su promesa de enviar a un Redentor, Su 

propio Hijo. Jesús nunca hizo nada malo, pero murió en nuestro lugar. Jesús 

murió en la cruz para rescatarnos del pecado. 

 

 

Versículo de broches de ropa (esta actividad es ideal para niños en edad 

preescolar y de primaria) 

 

Necesitará: una Biblia; bandeja de horno de metal; 12 a 17 broches de ropa; 

marcador; bandeja de plástico; marcador de tiempo 

 

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

las palabras en negro. 

 

Versículo clave: “Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, 

y muerte de cruz.”  Filipenses 2:8 (LBLA) 

 

Escriba las palabras del versículo clave en los broches de ropa y colóquelos en 

una bandeja de plástico. Dirija a los niños/miembros de la familia a leer juntos 

en voz alta Filipenses 2:8. Coloque la bandeja con los broches a un lado de la 

habitación y la bandeja para hornear en una mesa al lado opuesto de la 

habitación.  Haga que la familia coloque solo un broche a la vez. Pida a la 

familia que se pongan en línea.  Cuando diga "en sus marcas, listos, fuera" la 

primera persona buscará en la bandeja la primera palabra del versículo y 

correrá a colocar el broche en la bandeja de hornear y regresar a tocar al 



siguiente jugador. Continúen hasta que completen el versículo clave. Hacerlo 

de nuevo para ver si pueden vencer su tiempo anterior. 

 

¿Cómo es esto relevante? 

Los padres pueden guiar diciendo: Jesús murió en la cruz para pagar por 

nuestros pecados. Dios podría haber elegido permitir que todos muriéramos 

aparte de Él, pero Jesús obedeció el plan de Dios y vino a la tierra para 

rescatarnos. Jesús es el ejemplo perfecto de la obediencia y el amor. Es nuestro 

Salvador. 

 

 

Arte de tinta (esta actividad es ideal para niños en primaria) 

 

Necesitará: papel; tinta o pintura negra; colores, marcadores o lápices de 

colores 

 

Antes de comenzar esta actividad, coloque una pequeña gota de tinta o 

pintura negra cerca del centro de cada hoja de papel. Dobla las hojas por la 

mitad, obligando a que la tinta se propague en una forma abstracta. 

Despliegue las hojas y déjelas secar.  Para la actividad, distribuya una hoja con 

tinta a cada niño. Deles tiempo para convertir su mancha en una obra de arte 

usando colores, marcadores o lápices de colores. 

 

¿Cómo es esto relevante? 

Los padres pueden guiar diciendo: Esas manchas de tinta parecían errores. Aun 

así, pudiste convertirlos en maravillosas obras de arte. De manera similar, Dios 

puede tomar cualquier situación triste, aterradora o difícil y convertirla en algo 

maravilloso. En nuestra historia bíblica de esta semana, aprendimos acerca del 

día más triste en toda la historia.  ¡Jesús sabía que el plan malvado de Sus 

enemigos era sólo un pequeño pedazo del maravilloso e imparable plan de 

Dios!  Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día, y los que confían en Él 

tienen perdón y vida eterna. 

 

 

Hacer una Cueva (esta actividad es ideal para todos) 

 

Necesitará: sofás y otros muebles; almohadas, cojines, mantas o sábanas 

 

Trabaje en familia para hacer una cueva con sus muebles, almohadas, cojines 

o mantas. Siéntense adentro y hable con sus hijos acerca de las tumbas hechas 

en cuevas que se usaban en tiempo atrás. Relata la historia bíblica. 

 

¿Cómo es esto relevante? 



Los padres pueden guiar diciendo: Aunque una semana antes el pueblo había 

alabado a Jesús, ahora las multitudes se rieron de él, lo llamaron nombres y 

exigieron una crucifixión. Jesús fue clavado en una cruz.  Entonces Jesús fue 

enterrado en una tumba y una piedra fue sellada frente a la tumba.  ¿Ese fue el 

final de la historia? 

 

 

Encontrar Cruces (esta actividad es ideal para todos) 

 

No se necesitan suministros 

 

Reté a su familia a señalar las imágenes de cruz que ven esta semana como un 

recordatorio de la obra de Jesús.  Cuando alguien vea una cruz, pídales que 

digan las palabras "Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados" y 

esperen a que todos los demás encuentren la cruz. 

 

¿Cómo es esto relevante? 

Los padres pueden guiar diciendo: Las cruces nos recuerdan lo mucho que Dios 

nos ama.  Jesús nunca hizo nada malo, pero murió en nuestro lugar. Jesús murió 

en la cruz para pagar por nuestros pecados. 

 

 

Servir una merienda 

 

Necesitará: barritas de cereales de arroz inflado (“rice crispy treats) 

 

Sirva barritas de cereales de arroz inflado para la merienda. Corte las barritas 

en rectángulos delgaditos. Muestre a los niños cómo cruzar ambas mitades 

para formar una cruz. Hablen acerca de cómo Jesús murió en la cruz por 

nuestro pecado y resucitó de entre los muertos al tercer día. 

 

¿Cómo es esto relevante? 

Los padres pueden guiar diciendo: Jesús nunca hizo nada malo, pero la gente 

puso a Jesús en una cruz. Jesús murió en la cruz por nuestro pecado. Tomó 

nuestro lugar. Al tercer día, Jesús se levantó de entre los muertos. Cuando 

confiamos en Jesús, Dios perdona nuestro pecado y nos da vida para siempre 

con Él. 

 

 

Conversación y búsqueda de versículos Bíblicos  

 

Pida a un miembro de la familia que vuelva a leer la historia bíblica de arriba.  

Haga las siguientes preguntas. Lleve a la familia a analizar: 



Niños preescolares: 

 

1. ¿Quién era el gobernador al que Jesús fue llevado? (Pilato) 

2. ¿Qué dijo Jesús acerca de las mentiras que los líderes religiosos dijeron de 

Él? (nada; Se quedó callado.) 

3. ¿Qué dijo la gente que Pilato debía hacer con Jesús?  (crucificarlo) 

4. ¿Por qué se burlaron los soldados de Jesús?  (porque no creían que 

realmente era un rey) 

5. ¿Qué decía el letrero sobre la cabeza de Jesús? (Este es Jesús, el Rey de 

los Judíos) 

6. ¿Dónde fue enterrado Jesús después de morir? (en una tumba) 

7. ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? (Jesús murió en la cruz y resucitó de 

entre los muertos.) 

 

Niños de primaria: 

  

1. ¿Cuántos hombres fueron crucificados con Jesús? (dos, Juan 19:18) 

2. ¿Qué decía el letrero sobre la cruz de Jesús? (Jesús de Nazaret, el rey de 

los judíos; Juan 19:19) 

3. ¿Qué dijo Jesús justo antes de morir? ("Todo se ha cumplido", Juan 19:30) 

4. ¿Qué creen que quiso decir Jesús cuando dijo que se había cumplido? 

Guíe a los niños a pensar en los diferentes significados. La muerte de Jesús 

proporcionó el pago por el pecado, poniendo fin a su poder sobre las 

personas. Su muerte fue también la finalización de la parte más difícil de 

Su misión en la tierra. Analicen la importancia de la muerte de Jesús al 

comprar nuestra salvación. 

5. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Ayude a los niños a procesar la 

profundidad y el peso del pecado. Recuerde a los niños que Dios nos 

creó para amarlo y adorarlo. Explique que el pecado es rebelión contra 

nuestro Creador y Rey. El pago justo del pecado es la muerte, y la única 

manera de escapar de esa muerte era que Jesús tomara la pena por 

nosotros. 

6. ¿Cómo se sienten cuando piensan en la crucifixión de Jesús? Recuerde a 

los niños que la crucifixión de Jesús es maravillosa y terrible. Para un 

hombre perfectamente justo morir en lugar de nosotros es una gran 

tragedia. Sin embargo, Dios usó esa tragedia de una manera hermosa, 

para proporcionar vida y esperanza para todos los que confíen en Jesús. 

Sólo Dios puede obrar cosas maravillosas de situaciones terribles. 

 

Los padres pueden guiar diciendo: Jesús murió en la cruz para pagar por 

nuestros pecados. Nunca podríamos hacer nada para ganar tal don, y Dios 

da la salvación libremente a todos los que creen en Jesús.  

¡Afortunadamente, Jesús tampoco se quedó muerto! ¡Resucitó! 

 



 

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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