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LAS BUENAS NUEVAS DE LA PASCUA 
LA TUMBA VACÍA 

 
Después de terminar esta lección, los niños van a entender la 

resurrección de Jesús y como los discípulos pudieron hallar 
esperanza y alegría porque el resucitó de los muertos. Esta 

esperanza y alegría es disponible a todos los que conocen a Jesús. 
 
 

TEMAS 
Pascua, Resurrección 

 
COMENZANDO LAS ACTIVIDADES 

Escriba la siguiente definición 

“Resurrección: el acto de volver a la 
vida después de estar muerto” 
Tenga papel y crayones o marcadores; 

anime a los niños a que hagan dibujos 
para representar la resurrección tal 

como la tiene definida en la pizarra.  
 

ORACIÓN Y ALABANZAS 

Como familia es importante que 
tengan tiempos de oración y alabanza, 

déjese ministrar por Dios y ministre a 
los suyos 

 

VERSÍCULO DE MEMORIA 
"Jesús les dijo, ‘Yo soy el camino, 
la verdad y la vida; nadie viene al 

Padre, sino por mí. '" 
Juan 14:6 Reina Valera 1960 

 
Los niños van a buscar el versículo en 
sus Biblias y los van a leer juntos 

varias veces. Un voluntario va a leer 
Juan 14:1-7 y luego van a hablar 
acerca del pasaje. Y luego si ellos 

pueden, ellos van a decir el versículo 
de memoria. 

 
LECTURA BÍBLICA Y DISCUSIÓN 

Introducción: 

Después de que Jesús murió en la 
cruz, José de Arimatea le pidió a Pilato 

de le diera el cuerpo de Jesús. José era 
uno seguidor en secreto de Jesús. 
Usualmente, él tenía miedo de los 

judíos, pero ese día, él tenía suficiente 
valor y el amor de Jesús lo hizo fuerte. 

Así que él iba a ocuparse en cuidar al 
cuerpo de Jesús. Él y Nicodemo lo 
envolvieron en tela y con especies. Eso 

lo hicieron como era de costumbre 
para enterrar a los judíos. Luego lo 
pusieron en una tumba nueva. 

Después de esto, Pilato dio una orden 
para hacer seguro la tumba. La tumba 

iba a estar protegida. Él tenía miedo 
que los discípulos de Jesús iban a 
tomar su cuerpo y que iban a engañar 

a la gente en pensar que Él había 
resucitado de los muertos. Ahí es 

donde empieza nuestra historia. 
 
Lea Mateo 28:1-10 

Preguntas: 
1. ¿Quiénes fueron los primeros 
discípulos a visitar la tumba? (María 
Magdalena y otra María.) 
2. ¿Cuándo fueron a visitar la 

tumba? (El primer día de la semana – 
o el Domingo en la mañana.) 
3. ¿Cómo reaccionarías si tu visitaras 
la tumba de alguien que amas y lo 
hallaras vacía? ¿Cómo reaccionaron 

las dos mujeres? (Tuvieron miedo.) 
4. ¿Qué les pasaron a los 

guardias? (Cuando vieron al ángel, 
tuvieron miedo y se cayeron como si se 
habían muerto.) 
5. ¿Qué les dijo el ángel a las 
mujeres? (Vean Mateo 28:5,6.) 
6. Cuando las mujeres habían 
entendido que Jesús estaba vivo y que 
lo iban a ver de nuevo, ¿cómo 

reaccionaros? (Estuvieron llenado de 
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alegría y se apuraron a decirle a los 
demás.) 
 

EJERCICIOS PARA LA CLASE 
VERDAD REVELADA 

(Ilustración) 

 
Una simple ilustración en la cual 
los niños pueden participar para 

poder mostrar como las Palabras 
de Cristo fueron más claros 

después de su resurrección. 
Temas: 
Día de la Pascua,  

Resurrección 
Materiales: 

Pedazo de papel  
blanco 
Crayola blanca 

Color para Comida (Si es posible, 
usa el color rojo) 
12 oz. Vaso de Agua, toallas de papel 

Duración: 
Aproximadamente 10 minutos 
 
Lo Que Va A Hacer Usted: 
Vas a escribir el siguiente mensaje con 

una crayola blanca en un pedazo de 
papel blanco. 

 
Jesús resucitó en el tercer día  
Va a parecer que no hay nada en el 

papel. Luego, vas a doblar el papel y lo 
vas a meter al vaso del agua que va a 
tener cuatro o cinco gotas de color 

para comida. Después de un minuto, 
vas a remover el papel y lo vas a 

desdoblar y lo vas a poner encima de 
una toalla de papel. El mensaje va a 
ser visible. La ilustración va a ser 

comparada con cómo Jesús les dijo a 
sus discípulos que él iba a morir y que 
iba a resucitar después de tres días. 

Los discípulos no entendieron hasta el 
Domingo cuando El resucitó de los 

muertos. El mensaje blanco en el 
papel blanco va a representar como los 
discípulos no pudieron entender. El 

color rojo para la comida va a 

representar la sangre que el Señor 

arrojó. Y por medio de ver la muerte y 
luego la resurrección, fue más claro el 

mensaje. 
 
Opción: Después de hacer la 

demostración, puedes darle a todos 
un pedazo de papel y crayolas a los 
niños para que ellos puedan escribir 

sus propios mensajes para que lo 
puedan llevar a sus casas y puedan 

ponerlos en sus paredes. Puedes 
ofrecer sugerencia como, “Jesús está 
vivo”, “Jesús vive”, etc. Asegúrate de 

que los niños presionen fuerte con la 
crayola blanca para que las letras se 

vean mejor.  
 
Lo Que Va A Decir Usted: 

Antes de que Jesús fue clavado a la 
cruz, Él les dijo muchas veces a sus 
discípulos lo que le iba a pasar. En 

Mateo 16:21, Jesús le dijo que él iba a 
sufrir muchas cosas en las manos de 

hombres, maestros de la ley, etc. y que 
él tenía que ser matado pero que en el 
tercer día iba a resucitar. Los 

discípulos no entendían lo que Él 
decía. Tengo un pedazo de papel aquí 

con un mensaje. ¿Pueden ver el 
mensaje? Sin embargo, si hay un 
mensaje. Es como cuando Jesús les 

dijo a discípulos acerca de su 
resurrección. Ellos no pudieron 
entender, ni tu tampoco puedes ver el 

mensaje. En este papel. Pero el 
mensaje fue claro para los discípulos 

cuando visitaron la tumba donde 
habían puesto a Jesús, y vieron que El 
ya no estaba ahí. El resucitó de los 

muertos y luego los discípulos 
entendieron. Tengo un vaso de agua 
aquí y voy a meter una gota de color 

para comida en el agua. Esto va a 
representar la sangre que Jesús arrojó 

para nosotros. Ahora voy a meter el 
mensaje en el agua y voy a esperar un 
minuto. ¿Alguien quiere contar hasta 

60? 
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(Después de 60 segundos, vas a 

remover el papel y lo vas a poner 
estrechado encima de una toalla de 

papel. Los niños van a poder ir a ver el 
mensaje.) Puedes verlo ahora, después 
de que Jesús murió y resucitó de los 

muertos, fue claro el mensaje. Él 
había resucitado tal como dijo. 
 

EJERCICIOS ALTERNATIVOS DE 
LA CLASE 

EN LA TUMBA, FUERA DE LA 
TUMBA 
(Juego) 

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. 
 

EJERCICIOS ALTERNATIVOS DE 
LA CLASE 

LA TUMBA VACÍA 

(Trabajo manual) 
¡Un arte de vitrales que recuerda a 

los niños que Jesús ha resucitado! 
 
Temas: 

Pascua, Amor,  
Resurrección, Sacrificio 

Materiales: 
Transparencias 
Marcadores permanentes de colores 

Plantilla del vidrio  
Duración: 
Aproximadamente 10 minuto 

 
Preparación: 

Imprima las copias de la plantilla de 
vidrio (dos plantillas se van a imprimir 
en cada página). Cada niño debe 

recibir una plantilla. 
 

Lo Que Va A Hacer Usted: 
Los niños van a colorear la plantilla de 
transparencia. Los niños van a 

colorear la plantilla usando los 
diferentes marcadores permanentes 
de distintos colores. 

 
Lo Que Va A Decir Usted: 

La Pascua es una celebración de la 
resurrección de Jesús. La muerte y el 
pecado no pudieron mantener a Jesús 

en la tumba. ¡El resucitó el tercer día! 
Esta manualidad nos va a recordar de 
ese día maravilloso. 

 
Como los marcadores permanentes 

manchan la transparencia, el pecado 
mancha nuestras vidas. La Biblia nos 
dice que nuestros pecados pueden ser 

perdonados: “Venid luego, dice 
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Jehová, y estemos a cuenta: si 

vuestros pecados fueron como la 
grana, como la nieve serán 

emblanquecidos; si fueren rojos como 
el carmesí, vendrán a ser como blanca 
lana” (Isaías 1:18). 

 
Las buenas noticias de Jesús son que 
Él conquistó el pecado. Cualquier 

persona que cree en Jesús y le pide a 
Jesús que lo perdone puede tener sus 

pecados perdonados. 
 
Lleven este trabajo manual a sus 

casas y péguenlo en su ventana. Cada 
mañana mientras ven la luz del sol 

cuando brilla a través del dibujo, 
recuerden Juan 3:16: “Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que ha 

dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, 
más tenga vida eterna." Dejen que la 

luz de Dios brille en sus vidas. 
 

 

APLICACIONES  
La Biblia dice, “Bendito el Dios y Padre 

de nuestro Señor Jesucristo, que 
según su grande misericordia nos hizo 
renacer para una esperanza viva por 

la resurrección de Jesucristo de los 
muertos, para una herencia 
incorruptible, incontaminada e 

inmarcesible, reservada en los cielos 
para vosotros.” (1 Pedro 1:3-4 Reina 

Valera 1960) La resurrección de Jesús 
es el centro de la historia de la Pascua. 
Jesús tomó nuestros pecados y murió 

en la cruz, pero resucitó de los 
muertos! Su resurrección nos da vida. 

No tenemos poder en nuestros 
pecados, pero si tenemos fe en Jesús 
y creemos en Su resurrección, 

podemos ser nuevas criaturas. “De 
modo que, si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es, las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas.” (2 Corintios 5:17) 
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SEGUIMOS TRABAJANDO 
 

LO QUE APRENDIMOS: 
 

Hoy los niños aprendieron acerca de la resurrección de Jesús y como los 
discípulos hallaron esperanza y alegría porque El resucitó del sepulcro. 
¡La resurrección de Jesús es el centro de la historia de la Pascua y Jesús 

tomó nuestros pecados y murió en la cruz, pero El resucitó de la muerte! 
Su resurrección nos da vida y no tenemos poder en nuestro pecado, pero 

si tenemos fe en Jesús y si creemos en Su resurrección, podemos ser 
nuevas criaturas. 
 

 
VERSÍCULO DE MEMORIA: 

 
"Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene 

al Padre, sino por mí." 

Juan 14:6 Reina Valera 1960 
 
Practica 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 LOS PADRES/HIJO: 

 
Durante la estación de la Pascua, haga una resurrección de ropa vieja 

que su hijo ya no puede usar o que ya no le gusta usar. Trabajen juntos 
para decidir qué artículos de ropa pueden llevar a un centro de donación 
como a una iglesia local o a otro lugar donde aceptan ropa. Ayúdale a su 

hijo a entender que para dar no tan solo debe ser en el tiempo de navidad. 
Dios dio a su hijo para morir en la cruz y ese regalo era el mejor regalo. 
Podemos celebrar este regalo por medio de ayudarles a otros. 

 
 

ORACIÓN DIARIA: 
 
Querido Señor, gracias por tu gran misericordia y por darnos un nuevo 

nacimiento por medio de la sangre de Jesús. Mientras celebramos la 
Pascua y la resurrección de Cristo, ayúdanos a saber más acerca de las 

bendiciones que tenemos por el sacrificio que Jesús hizo para todos 
nosotros. Amén. 
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EJERCICIOS ALTERNATIVOS DE LA CLASE 
LA TUMBA VACÍA 

(Trabajo manual) 
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