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Para niños de 9 a 11 años

Para el maestro.
Generalmente casi todos los grupos de las iglesias han estudiado sobre Jesús.
Para esta fecha tan especial sería muy bueno darles una sorpresa a los niños. Una, dos o tres
personas ingresarán a donde se encuentren reunidos y llamarán a todos los niños, de todos
los grupos y les dirán que vienen a compartir un suceso precioso y real hasta el día de hoy se
recuerda (Para esta representación entrarán vestidos con túnicas, al estilo del tiempo de Jesús
cuando vivió en este mundo).
Saludarán y les dirán: (con mucho entusiasmo) “Venimos a contarles algo que sucedió, que conmueve
hasta el día de hoy”. Seguidamente empezarán a relatar acerca de Jesús: como andaba sanando,
liberando mientras predicaba la Palabra, el relato de cuando caminó por las aguas, dio de
comer a miles, etc.
Darán libertad y motivarán a todos a la participación, con preguntas: “¿Alguien recuerda sobre
un hombre que se subió a un árbol para ver a Jesús?” Se les recordará que había unas autoridades
que tenían celos, egoísmo, envidia y hasta temían que Jesús les quitara el reinado.
Podrán contarles como lo llevaron, juzgaron y nadie estuvo con él…hasta que lo mataron. Se
puede contar como Simón quiso ayudarlo a llevar la cruz. Tener la biblia y leer algunas porciones,
siempre haciendo muy participativa y animosa la reunión.
Para finalizar mostrarán a los niños un regalo bonito (Podría forrarse una caja con un papel
llamativo de colores y un moño lindo).
Conversen con ellos acerca de los regalos, de lo agradable que es recibir uno. Pregúnteles qué
es lo que ellos hacen cuando reciben un regalo. Luego coloquen el regalo sobre un lugar alto
como una mesa y ofrézcanles diciendo: “el primer niño que llegue y tome el regalo puede abrirlo
y quedarse con lo que hay adentro”.
(Algunos niños no se atreverán a tomar el paquete rápidamente, otros dudarán.)
Esperen hasta que alguien lo tome. Cuando ya lo hayan abierto para ver lo que hay adentro
(que puede ser un regalito no muy costoso) hablen de que con la muerte de Jesús, Dios nos
ofrece un regalo: el regalo del perdón de nuestros pecados (o sea borrar las cosas que hemos
hecho que no le agradan a Dios). Expliquen que cada persona tiene la oportunidad de recibir
ese regalo. Jesús murió por todos para dar este regalo a los que quieran aceptarlo.
Reflexionen acerca de cómo reaccionaron ellos cuando ustedes les ofrecieron el regalito. Algunas
personas quieren tomar rápidamente los regalos. Otras toman su tiempo para pensar bien
antes de aceptarlo. Los niños deben saber que la gente que no acepta los regalos, no puede
disfrutar de lo que contienen.
En cuanto a la salvación, los que no aceptan el regalo de Dios, van a estar separados de Él por
toda la eternidad. Pregúntenles si quieren recibir el regalo del perdón que Dios está ofreciéndoles.
Sería bueno que los niños oren dando gracias a Dios por mandar a su Hijo a morir por cada
uno de nosotros y dar gracias a Jesús por aceptar la voluntad de su Padre y morir para ofrecernos
el regalo del perdón que nos da la salvación.
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Jesús entra a la ciudad // Juan 12.12-19
Lee y descubre…y responde a las preguntas:
¿Está la gente alegre?
¿Qué ponen en el camino para que pase Jesús?
¿Por qué están haciendo eso?
Jesús anuncia lo que va a suceder // Lucas 22.14-22
Jesús les habló a sus amigos lo que le sucedería.
Jesús les anuncia que irá al cielo con su Padre // Juan 14.1-14
Jesús come su última cena // Lucas 22.14-20
¿Qué comieron en la última cena y qué bebieron?
¿Qué le iba a suceder a Jesús?
¿Qué hablaron en esa cena?
Jesús ora en el huerto // Lucas 22-39.48
¿Estaba Jesús alegre o triste?
Judas muestra dónde está Jesús // Lucas 22.47-54
¿Cómo se llama el hombre que está guiando a los que apresarían a Jesús?
Pedro miente // Lucas 22.60-62
¿Pedro era amigo de Jesús?
¿De qué manera hoy negamos a Jesucristo?
Pilato debe decidir // Juan 19. 1-16
¿A quién le hizo caso Pilato?
Jesús es clavado en una Cruz // Juan 19.16-24
¿Por qué dejó Jesús que lo mataran?
(Se puede relatar sobre los ladrones a su lado - los insultos - el derramamiento de sangre - Cuando
Jesús habló con Juan desde la cruz - el momento en que murió)
¿Sientes que Dios te ama?
Y si alguien no siente que lo ama, hay un hecho que lo demuestra. ¿Cuál es?
Jesús muere // Juan 19.40-42
¿Dónde pusieron el cuerpo de Jesús?
Jesús resucita
¿Quienes eran las personas que fueron a ver la tumba de Jesús?
¿Un ángel habló luego de que Jesús resucitara? Marcos 16.1-8
¿Quiso Jesús que le avisen a los demás amigos de El que había resucitado? Mateo 28.8-11
Pedro y Juan corren al sepulcro…¿Por qué? Juan 20.1-10
Tres amigos caminan juntos. Uno no es reconocido…¿Quién es? Lucas 24.13-32
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Jesús muestra sus manos y sus pies // Lucas 24.33-48
¿Abrió Jesús la puerta para entrar?
¿Qué les mostró? ¿Cuál es el motivo por el cual hizo eso?
Ilustra o redacta lo que más te agrada de Semana Santa.
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Y logra en tu corazón que los saludos de Felices Pascuas signifique:

Seamos felices, Jesús vive!!
Memoriza estos versículos
“Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando”
Juan 15. 13-14
“…Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí.”
Juan 14.6
¿Puedes decir que tu sentir es la siguiente expresión escrita?
- Jesús murió en la cruz por mí porque no soy bueno totalmente, cometo faltas, pecados delante
de Dios. Jesús quiere perdonarme del pecado y al mismo tiempo quiere ser mi mejor Amigo.
No olvidemos…
Cada persona, sea niño o adulto debe saber que el pecado nos ha separado de Dios.
Solamente a través de su muerte y resurrección, Jesús estableció “un puente” entre Dios y nosotros.
Cada individuo tiene que decidir si va a caminar por el “puente” y así llegar a Dios.
En Semana Santa muchos tendrán la oportunidad de aceptar el regalo de la salvación, porque
se habla mucho, se predica a Jesús.
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