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LECCIÓN DE PASCUA 
¿A DÓNDE SE FUE JESÚS? 

 

Los niños van a aprender que Jesús no se murió en la tumba, sino 
que resucitó para preparar un lugar para nosotros en el cielo 

para vivir con Él. 
 

TEMAS 

Cielo, Jesús, Pascua, Resurrección 
 

ACTIVIDAD PARA COMENZAR 
 

RECUÉRDAME 

Una actividad que le ayudará a 
los niños a recordar a Jesús. 

Temas:  

Jesús, Día de la Pascua 
Materiales: 

Peluche, Carrito de Juguete, 
Bloque, Dinosaurio de Juguete, 
Pelota, Muñeca 

Duración: 
Aproximadamente 10 minutos 
 

Lo Que Va A Hacer Usted: 
Explíqueles a los niños que Jesús 

sabía que iba a ser difícil que los 
discípulos se acordaran de El cuándo 
se fuera al cielo. Así que, durante la 

última cena, Jesús les dio el pan y la 
copa para que ellos lo recordaran. 

"Recuérdenme cuando coman el pan 
y cuando tomen." 
En esta actividad van a ver que a 

veces es difícil recordar muchas cosas 
al mismo tiempo. Pero si estamos 
concentrados es más fácil. Voy a 

poner algunos objetos en una fila y 
vamos a nombrarlos uno por uno. 

Cuando hayamos repasado los 
objetos varias veces, voy a recoger los 
objetos y luego voy a pedirles que me 

ayuden a ponerlos en orden. 
Mientras progresan los niños, ponga 

más objetos en la fila. (Por ejemplo, la 
primera vez ponga un peluche, un 
carrito de juguete y un bloque. La 

segunda vez puede poner las tres 

cosas que ya tenía y luego ponga el 

dinosaurio.) 
Explíqueles que tal vez es difícil 

recordar varios objetos, pero es más 
fácil recordar los objetos cuando 
tienen una historia. Por ejemplo; El 

peluche empujó al carrito junto al 
bloque. 
Cuando Jesús les dio el pan y la copa 

a sus discípulos, Él les estaba 
ayudando a recordar quien era él y lo 

que él les había enseñado. 
 

TIEMPO DE ALABANZA 

Cristo no es muerto 
Te adoramos 

 

VERSÍCULO BÍBLICO 
"En la casa de mi Padre muchas 

moradas hay; si así no fuera, yo os 
lo hubiera dicho; voy, pues, a 
preparar lugar para vosotros." 

Juan 14:2 Reina-Valera 1960 
 

Empiece por pedirle a los niños que le 
digan cuantos cuartos creen que 
están en el hotel más grande del 

mundo. Luego repita este versículo 
varias veces y los niños van a 
memorizar la última parte, "voy, pues, 

a preparar lugar para vosotros." 
Pregúnteles quién está diciendo estas 

palabras. (Jesús) Luego pregúnteles 
cuántos cuartos creen que van a estar 
en el cielo. ¿Cómo les hace sentir eso? 

 
HISTORIA BÍBLICA 

Junte a los niños a su alrededor 
mientras se prepara para el tiempo de 
la historia. Después de la 

introducción, lea la historia en la 
Biblia. Si es posible, use una Biblia de 
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niños para que sea más fácil para 

entender. 
 

Introducción: 
Después de que Jesús fue puesto en 
la tumba, sus discípulos venían a 

visitarlo. Ellos querían poner las 
especies en su cuerpo, pero cuando 
llegaron a la tumba, ellos fueron 

sorprendidos al ver que Jesús no 
estaba ahí. Mientras leemos esta 

historia en la Biblia, vamos a ver si 
podemos ver a donde se fue Jesús. 
Lea Marcos 16:1-7, 19 (La 

resurrección) 
 

Preguntas:   
1. ¿Se fueron los discípulos muy 
temprano en la mañana o muy tarde 

en la noche? (Muy temprano en la 
mañana.) 
2. ¿Cómo movieron la piedra después 
de llegar a la tumba? (La piedra ya 
había sido movida.) 
3. ¿Estaba aún Jesús en la 
tumba? (No.) 
4. ¿A dónde se fue Jesús después de 
hablar con sus discípulos? (Cielo.) 
5. ¿Por qué se fue Jesús al 
cielo? (Para preparar un lugar para 
nosotros.)          
 

TIEMPO DIVERTIDO 

 
¿A DÓNDE SE FUE JESÚS? 

En esta actividad divertida, los 

niños van a tener una idea de 
donde se habría ido Jesús 

después de que murió en la cruz. 

También van a entender mejor lo 
que Él está preparando para los 

que creen en El. 
 
Temas: 

Día de la Pascua, Cielo,  
Jesús 

Materiales: 2 o 3 remeras blancas 
1 sábana (beige o blanca) 
1 caja de cartón (suficientemente 

grande para que un niño pueda caber 

por ello como si fuera una puerta) 
Duración: 

Aproximadamente 10 minuto 
 
Preparación: 

Antes de que empiece la clase, va a 
hacer una tumba con la caja de 
cartón. Va a asegurarse de que los 

lados opuestos se abran. La caja debe 
estar parada y va a hacer una 

abertura, pero lo va a cubrir (cortina) 
con la sábana. Asegure la parte 
izquierda y derecha de la sábana 

encima de la caja, pero solo que cubra 
la parte de enfrente de la caja. Los 

niños no deben poder ver adentro. 
Deje el lado opuesto abierto. Corte las 
remeras blancas en tiras como de 6 

cm de ancho y 24 cm de largo. Debe 
haber suficientes tiras para cada 
niño. Ponga las tiras de tela adentro 

de la caja. 
Un trabajo manual que usa las tiras 

de tela y habla del mismo tema es 
Preparando Cuartos  
 

Lo Que Va A Hacer Usted: 
Después de que haya hecho la tumba, 

deje que cada niño entre a la tumba, 
uno por uno. Va a tener un ayudante 
en el otro lado de la caja para que 

cuando salgan de la tumba, él les 
pueda dar a cada uno una tira de tela. 
Dígales que no le muestren a nadie lo 

que tienen hasta que todos hayan 
pasado por la tumba. 

 
Lo Que Va A Decir Usted: 
Después de que Jesús murió en la 

cruz, sus amigos lo pusieron en una 
tumba. Unos días después, cuando 
María y María la madre de James 

fueron a visitarlo en la tumba, vieron 
algo. Pero no vieron a Jesús. ¿Qué fue 

lo que vieron? ¿A dónde se fue Jesús? 
Vamos a ver lo que María y María 
vieron adentro de la tumba. (Cuando 

diga esto, los niños pueden ponerse 
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en fila y van a entrar a la tumba uno 

por uno y van a tomar una tira de tela 
cuando salgan.) 

Bueno, Jesús no estaba en la tumba. 
Solo vieron tiras de tela en la tumba. 
Tal vez eran como lo que tienes en la 

mano. Pero Jesús estaba vivo. ¿Sabes 
a donde se fue Jesús? Jesús dijo que 
en la casa de Su Padre había muchos 

cuartos y que Él iba a ir ahí para 
prepararlos para nosotros. ¿Te 

gustaría vivir en uno de esos cuartos 
en el cielo? 
Nota: Los niños de preescolar no van a 
entender completamente el hecho de 
por qué Jesús murió. Pero puede 
introducir la idea de que los hombres 
y las mujeres continuaban 
desobedeciendo a Dios y Jesús vino a 
quitarles la culpa. Así Dios no tuvo que 
castigar a los que creían en Jesús. 
Después de que Jesús murió, el 
resucitó de entre los muertos y fue a 
vivir con Su Padre en el cielo, donde 
está preparando un cuarto para todos. 
 

TIEMPO DIVERTIDO 

ALTERNATIVO 
PREPARANDO CUARTOS 

(Trabajo manual) 
Los niños van a hacer algo 
especial para colgar en sus 

cuartos. Esto les va a ayudar a 
recordar que Jesús está 

preparando un cuarto especial 

para ellos en el cielo. 
 

Temas: 
Día de la Pascua, Cielo 
Materiales: 

Imagen para colorear 
Hilo o cintas, Crayolas o  
marcadores 

Tiras de tela 6 cm de ancho  
y 24 cm de largo (una camisa  

vieja sirve bien para esto) 
Duración: 
Aproximadamente 12 minutos 

Este trabajo manual sirve muy bien 

Cuando terminan la actividad ¿A 
dónde se fue Jesús?  

 
Preparación: 
Imprima el papel de montaje para 

cada niño. Puede elegir entre usar el 
papel en blanco y negro en la cual los 
niños pueden colorear, o puede 

imprimir el papel coloreado. Si es 
posible, trate de imprimir el papel en 

papel que sea más grueso, como de 
cartulina. Corte cada papel y haga 
hoyos en cada lado. Ate el hilo o cinta 

para que puedan colgar su trabajo 
manual en la pared o en la puerta. 

 
Lo Que Va A Hacer Usted: 
Va a darle a cada niño una tira de la 

tela que trajo. Si ya hicieron la 
actividad “¿A dónde se fue Jesús”, 
entonces los niños ya van a tener sus 

tiras de tela listos? Cuando los niños 
hayan terminado de colorear sus 

papeles de montaje, usted se los va a 
cortar y va a hacer hoyos en los lados 
y va a atar el hilo. Luego los niños van 

a pegar un lado de la tela encima del 
papel de montaje como es indicado. 

 
Lo Que Va A Decir Usted: 
Un día, Jesús estaba hablando con 

sus discípulos. Él les dijo que, en la 
casa de su Padre, había muchos 
cuartos. Luego Jesús les dijo que Él 

iba a ir ahí, al cielo, para preparar un 
lugar para ellos. Él iba a ir al cielo 

para preparar un cuarto para todos 
los que creen en El. 
¿Puedes imaginar una casa con todos 

esos cuartos? 
Después de que Jesús murió en la 
cruz, sus amigos lo envolvieron en 

tiras de tela y lo pusieron en una 
tumba. Después, cuando fueron a 

visitar a Jesús, ellos encontraron la 
tumba vacía. Lo único que estaba en 
la tumba eran las tiras de tela. Vamos 

a usar estas tiras de tela para hacer 
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algo especial para colgar en nuestros 

cuartos. Estos nos van a recordar que 
Jesús no está en la tumba, pero Él 

está donde Él dijo que iba a estar. 
Está en el cielo preparando un lugar 
para que nosotros podamos vivir con 

El. 
 

ORACIÓN/MERIENDA 

Empieza con una oración a Dios y 
dele gracias por Jesús, y que un día 

podremos estar con Él en el cielo. 
Provee galletas con crema adentro de 
ellas. Los niños primero van a comer 

la crema y van a relacionar esto con 
cómo Jesús se fue al cielo antes de 

nosotros para prepararnos un lugar. 
Luego deje que los niños disfruten la 
parte exterior de la galleta para 

mostrarle que es bueno saber que 
pertenecemos a Jesús. 

 

ACTIVIDAD FINAL 
EN LA TUMBA, FUERA DE LA 

TUMBA 
Un juego que les quita la energía 
cuando han terminado de jugar. 

Se puede ajustar el juego para 
usarlo con diferentes temas. 

 
 
 

 

Temas: 

Pascua, Sólo para diversión, 
Resurrección 

Materiales: 
Hilo, cuerda o cinta adhesiva 
Duración: 

Aproximadamente 10 minutos 
 
Preparación: 

Dibuje una línea larga con el hilo, la 
cuerda o la cinta adhesiva (o puede 

ser una línea imaginaria).   
Lo Que Va A Hacer Usted: 
Los niños van a formarse en una 

línea, viendo al maestro que va a estar 
en el lado derecho de la línea. El lado 

derecho de la línea se llama “En la 
tumba” y el lado izquierdo de la línea 
se llama “Fuera de la tumba”. Cuando 

los niños oigan las instrucciones, los 
niños van a brincar de un lado al otro. 
Si los niños saltan al lado equivocado 

o si no brincan cuando les es 
mandado, ellos tienen que salir del 

juego. El último niño que sale del 
juego es el ganador. El líder va a 
tratar de hacer que los niños se 

equivoquen con sólo apuntar al lado 
equivocado. También puede repetir el 

mismo lado o puede decir los 
mandatos más rápido. El juego puede 
ser adaptado fácilmente para usarlo 

con otros temas. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

MPN KIDS                   CLASE DE 3 A 6 AÑOS 

5 

PARA SEGUIR TRABAJANDO 
 

LO QUE APRENDIMOS: 

 
Hoy su hijo aprendió que Jesús no se quedó muerto en la tumba, pero 
fue resucitado y ha ido a preparar un lugar para nosotros para que 

podamos estar con Él en el Cielo. Cuando le damos a Jesús nuestro 
corazón, entonces somos una nueva creación e hijos de Dios. 

 
 

PALABRAS PARA RECORDAR: 

 
"En la casa de mi Padre muchas moradas hay: si así no fuera, yo 

os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros." 
Juan 14:2 Reina Valera 1960 

 

Practique este versículo con su hijo varias veces a la semana. Esto no tan 
solo le va a ayudarle a recordar el versículo, sino que también le va a 
ayudar a reforzar lo que ellos aprendieron durante la clase. 

 
 

ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL PADRE/HIJO: 
 
Durante el tiempo de la Pascua, ayúdele a su hijo a “preparar un lugar” 

para Jesús por buscar ropa que ya no les queda y juguetes mientras 
limpian su cuarto. Trabaje con su 
 

hijo para decidir cuales cosas pueden ser llevados a un centro de 
donación. Ayúdale a su hijo a entender que no solo podemos dar en el 

tiempo navideño, Dios dio Su hijo para morir en una cruz y ese fue el 
regalo más grande. Podemos celebrar eso por medio de ayudar a otros. 
 

 
 

ORACIÓN DIARIA: 
 
Querido Señor, gracias por este tiempo especial que viene una vez al año 

que nos ayuda a recordar que tú eres maravilloso. Tu diste tu vida para 
morir en la cruz y luego resucitaste. Estás preparando un lugar para 
nosotros porque nos amas tanto. Yo quiero prepararme para estar 

contigo. Amén. 
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TIEMPO DIVERTIDO ALTERNATIVO 
PREPARANDO CUARTOS 

(Trabajo manual) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Instrucciones  
 
Niños: Primero van a colorear el papel de montaje como quieran y luego 

lo van a cortar. 
 
Padres/Tíos/ Abuelos: Corta el papel de montaje sobre las líneas 

sólidas. Haz hoyos y ata el hilo o moño para que lo puedan colgar. Luego 
vas a escribir el nombre de cada niño en una de las tiras de tela. 

 
Niños: Pega con plásticola la tira de tela en la parte donde dice, “Pon el 
plásticola (Resistol) aquí.” 
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