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Libro del Maestro

Programa Infantil 

para la Semana Santa



Esta Semana Santa 

Querido Hermanos,
Con mucho gusto le presento un material especial para... 

...la Semana Santa.  
Con todo el movimiento de fi estas y la playa, que bueno es pensar en 
Jesucristo y su muerte y resureción.
Usted puede usar este material a su gusto- 5 días de la semana Santa o 
usarlo los domingos y entre semana- hasta puede escojer dos o tres de 
los lecciones, y dejar lo demas.
Estamos imaginando con los niños que haremos un viaje a Jerusalén 
para celebrar la semana santa, completo con una danza Judía y la santa 
cena. ¡Habrá diverción para todos!

¿Porque no usamos este oportunidad para enseñar a los niños los 
básicos de nuestra fe?  Como: hay un Dios, hay pecado, Cristo murió y 
resusitó, y que aceptandole... ¡podemos ser salvos!
Este material se puede usar con chiquillos, niños, adolecentes, o 
jovenes.  Puede utilizar las partes que le sirvan a Ud.

¡Esperamos que sea de  bendición 
para Ud. y su iglesia!

Que Dios les Bendiga,

Kristina Krauss
Los Niños Cuentan
www.losninoscuentan.com
México:
01-800-839-1009
pedidos@losninoscuentan.com
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...no será Igual

Lección 1

Tema: Dios
Dicho: “Cristo esta Aqui”
Historia Bíblica: 
  Entrada Triunfal

Lección 2

Lección 3

Lección 4

Lección 5

Versículo:
"-¡Hosana al Hijo de David!
-¡Bendito el que viene en 

el nombre del Señor! -
¡Hosanna en las alturas!”  

Mateo 21:9b

Tema: Actividades:
"-¡

Tema: Pecado
Dicho: “Cristo nos limpia”
Historia Bíblica:
  Jesus limpia el Templo

Versículo:
“Pero Dios demuestra su 

amor por nosotros en esto: en 
que cuando todavía éramos 
pecadores, Cristo murió por 

nosotros.” Romanos 5:8

Tema: Actividades:
Act: Limpia el Templo
Juego: Equipos en acción
Manualidad: Bolsa
Hebreo: Jehová Tsidquenú
Extras: Pronunción de Hebreo

Tema: Recordar
Dicho: “Cristo con Nosotros”
Historia Bíblica:
   La Pascua

Versículo:
“Este sacrifi cio es la Pascua 

del Señor, que en Egipto 
pasó de largo por las casas 

Israelitas.” 
Exodo 12:27

Tema: Actividades:

Tema: Salvación
Dicho: “Cristo nos Salva”
Historia Bíblica: 
  La Crucifi cción

Versículo:
"Porque tanto amó Dios al 
mundo, que dió a su hijo 

unigénito, para que todo el 
que cree en él no se pierda, 
sino que tenga vida eterna.”  

Juan 3:16

Tema: Actividades:
Actividad: Drama
Juego: Ruleta
Manualidad: Crucecita
Hebreo: Jehová Nissí
Extras: Cordero en vivo

Tema: Celebración
Dicho: “Cristo Resucitó”
Historia Bíblica:
   La Resureción

Versículo:
"No tengan miedo; sé que 
ustedes buscan a Jesús, 

el que fue crucifi cado.  
No está aquí, pues ha 

resucitado, tal como dijo.”  
Mateo 28:5-6

Tema: Actividades:
Actividad: Danza Judía
Juego: Viaje a Jerusalén
Manualidad: Listones
Hebreo: Jehová Elojím
Extras: Juego de Memoria

n

Actividad: Cena Judía
Juego: Tire el Platillo
Manualidad: Tapete
Hebreo: Jehová Jiré
Extras: Bandera de Israel

Act: Competencia de Dibujobujo
Juego: Pon la palma
Manualidad: Palma
Hebreo: Jehová Shammá
Extras: Mapa de Jerusalén
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1 Maestropara
el

Así como Jesús llegó aquel día a Jerusalén... hace tantos años, 
también llega a nuestras vidas hoy, aun cuando no podemos ver 
con nuestros ojos el mundo espiritual que existe alrededor de 

Dios
Tema:

¡Viajemos¡Viajemos
Jerusalén!aa

Pon la Palma
Materiales
-Un papel con un dibujo de un 
burro (usando como idea el burro 
que proveemos)
-Hojas de color verde
-Cinta masking

Preparación
Hacer el burro en hoja grande
Sacar copias de las hojas

Dirigiendo el juego
1. Los niños chicos pueden estar 
mas adelante y los niños mas 
grandes un poco mas retirados.
2. El maestro explica que es un 
recordatorio del día de palmas 
para cuando nuestro señor entró 
a Jerusalén en un burrito y la 
gente arrojaba palmas por donde 
pasaba.
3. Ponga el nombre de los niños 
en las hojas
4. A cada niño que va a pasar se 
le taparán a los ojos y luego se le 
dan tres vueltas y tiene que pasar 
y tratar de atinarle 
con las hojas a los 
pies del burro.

Juego

La Entrada Triunfal
Mateo 21:1-11
1 Cuando se acercaban a 
Jerusalén y llegaron a Betfagué, 
al monte de los Olivos, Jesús 
envió a dos discípulos 
2 con este encargo: “Vayan a 
la aldea que tienen enfrente, 
y ahí mismo encontrararán un 
burrito con ella.  Desátenlos y 
tráiganmelos.
3 Si alguien les dice algo, 
díganle que el Señor los 
necesita, pero que ya los 
devolverá.”
4 Esto sucedió para que se 
cumpliera lo dicho por el 
profeta:
5 “Digan a la hija de Sión: 

‘Mira, tu rey viene hacia ti,
humilde y montado en un burro,
en un burro, cría de un bestia de 
carga.’”
6 Los discípulos fueron e 
hicieron como les había mandado 
Jesús.
7 Llevaron la burra y el burrito, 
y pusieron encima sus mantos, 
sobre los cuales se sentó Jesús.  
8 Habia mucha gente que tendía 
sus mantos sobre el camino; otros 
cortaban ramas de los árboles y 
las esparcían en el camino.
9 Tanto la gente que iba delante 
de él como que iba detrás, 
gritaba:

Cristo
esta aqui

Los niños memorizan el dicho del día:
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IDEA: Muestra el Mapa de Jerusalén

2
3
4
5Dios piensa que los niños son importantes, ¿y Tu?

Memorizar
"-¡Hosana al Hijo de David!
-¡Bendito el que viene en el nombre 
del Señor! -¡Hosanna en las alturas!”  
Mateo 21:9b

Del pergamino...Del pergamino...

...al Corazon...al Corazon

-¡Hosana al Hijo de David!
-¡Bendito el que viene en el 
nombre del Señor!
-¡Hosanna en las alturas!
10 Cuando Jesús entró a 
Jerusalén, toda la ciudad se 

conmovió. 
-¿Quién es éste?-preguntaban.
11 -Éste es el profeta Jesús, de 
Nazaret de Galilea -contestaba 
la gente.

Manualidad- Palma de papel
Materiales
Hojas de papel color verde, Un tubito del papel 
sanitario, Cinta

Manualidad
1. Ponga las hojas así como lo muestra el dibujo, 
únalas con cinta en la parte de abajo para que no 
se desenrollen.

2. Enrollelos como un tubito.

3. Las ensambla en el tubito de papel y luego 
corta como cuatro tiras.
Jala la parte de adentro hacia arriba.

Hebreo

Actividad
Una actividad que pueden 
hacer por toda la semana es 
una competencia de dibujo o 
decoración. (Hay una cruz, y 
una mariposa que puedan usar)   
Pueden usar pinturas, o cascaras 
de huevos aplastados y pintados, 
y despues pegarlos.
Los niños lo pueden hacer 
en casa y traerlo el último 
día, o que lo hagan en clase. 
Les sugerimos 
dar diferentes 
premios, no solo 
al mejor, sino al 
que tenga mejor 
color, creatividad, 
etc, etc.

nosotros, allí esta de todos modos. ¿Cómo le vamos a recibir?
Nosotros tenemos que decidir.  Hay un cielo, hay un infi erno.  Nuestro espíritu vivirá para siempre en 
uno de los dos lugares.  ¿Vamos a correr hacia él, y dejar nuestra vida a sus pies así como la gente ponía 
las palmas?  ¿O decidimos guardar distancia, y poner atención a lo que dicen los demás?
En esta lección, es bueno establecer bien en las mentes de los niños que hay un Dios que existe y es real.  
Así como llegó a Jerusalén aquel día, también hoy llega a nuestras vidas.  Toma unos minutos de oración 
y pida a los niños decidir si de veras creen en Dios, y decidir como le van a recibir.

Yejová Shammá
Jehová está allí; 

Ezequiel 48:35b “Y desde 
aquel día el nombre de la 
ciudad será:
‘AQUÍ HABITA EL 
SEÑOR.’  El nombre de la 
ciudad santa: la cual tam-
bién está cerca a la palabra 
“Yerushalayim” como 
pronuncian la palabra Je-
rusalén en Hebreo.

Más 
Bonita

1
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2 Maestropara
el

Así como Jesús llegó aquel día al templo... hace tantos años, 
también llega en nuestras vidas.  ¿Cómo nos va a encontrar?  El 
pecado existe; es real.  Nosotros nos ensuciamos con el.  ¿Pero 
como vamos a reaccionar cuando Dios nos encuentre con las 

Pecado
Tema:

¡Viajemos¡Viajemos
Jerusalén!aa

Equipos en acción
Materiales
Globos de dos colores

Preparación
Infl e los globos y guárdelos en 
una bolsa grande.

Dirigiendo el Juego
Es un juego parecido al fútbol 
pero utilizando muchos globos de 
dos colores para que cada equipo 
identifi que su color. Con el cual 
podrán hacer goles pateando los 
globos hasta donde esta su compa-
ñero cuidando el bote.  El también 
podrá recogerlos que se acerquen 
y echarlos dentro.  Al fi nal gana el 
equipo que mas globos tenga.

Opciones
1. Si el espacio es muy pequeño 
pueden jugar adentro quitándose 
los zapatos.
2. Cuando formen los equipos es 
muy importante tomar en cuenta 
que los equipos sean de las mis-
mas edades.
3. Puede hacer variedad por 
ejemplo pedir que un equipo solo 
utilice el pie derecho o el pie 
izquierdo.
4. Otra buena opción sería que los 
niños estuvieran sentados y aven-
taran los globos con las manos.

Juego

Jesus limpia el Templo
Mateo 21:12-13
12 Jesús entró en el templo 
y echó de allí a todos los que 
compraban y vendían.  Volcó 
las mesas de los que cambiaban 
dinero y los puestos de los que 
vendían palomas.  

13 “Escrito está” les dijo- “Mi 
casa será llamada casa de 
oración”; pero ustedes la están 
convirtiendo en ‘cuerva de 
ladrones’.”

Cristo
nos Limpia

Los niños memorizan el dicho del día:

¡Eres parte importante 
en la proclamación de 
nuestra FE Cristiana!
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1

3
4
5

IDEA: Ayuda a los niños pronunciar las 
palabras en Hebreo

2

Memorizar
“Pero Dios demuestra su amor por 
nosotros en esto: en que cuando 
todavía éramos pecadores, Cristo 
murió por nosotros.” Romanos 5:8

Del pergamino...Del pergamino...

...al Corazon...al Corazon

Manualidad- 
Bolsa de Fragrancia
1. Corte los pedasos de tela como se 
muestra aqui....

Actividad
Como una actividad extra, 
puede dar el reto a su clase de 
limpiar su iglesia esta semana, 
haciendo el aseo, y unas cosas 
extras.
Asi los niños pueden recordar 
de Cristo, limpiando el templo, 
y nuestros corazones.

Despues del aseo, pueden orar 
juntos que Dios les limpie sus 
corazones.

manos sucias con pecado?  La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Señor.  Dios tiene muchas 
características.  Tiene misericordia, paz.... pero cuando el llega a su templo, que debe estar limpio, y 
encuentra pecado, también se enoja.  Dios tiene un enojo limpio contra el pecado- pero el no peca.  ¡Y él 
ataca al pecado con fervor! Dios siempre nos ama, pero odia al pecado.  Nos duele cuando Dios llega a 
nuestra vida, y empieza a tirar las mesas y hacer un desastre de lo que pensamos que esta bien.  Esta lec-
ción nos da una buena oportunidad para enseñar a los niños como humillarnos cuando Dios nos encuen-
tra en pecado, y dejar que Cristo nos limpie.  Lo correcto no es esconder el pecado, pero arrepentirnos de 
ello- ¡Con fervor!

Hebreo
Yejová Tsidquenú

Jehová es nuestra justicia 

Jeremias 23:6 “Y éste es 
el nombre que se le dará 
‘EL SEÑOR ES NUES-
TRA SALVACIÓN.’
Derecho, duro, fuerte, 
equilibrada como en una 
balansa, todo el peso, 
justicia, correcto, de-
clarado inocente.

2. Pon un pedaso en la mesa, y 
pon poquito resistol alrededor 
de los lados, sin poner resistol 
al lado derecho.  Pon el otro 
pedaso de tela en cima.  Deje 
que se seque. 

3. Dale vuelta a la tela- 
de adentro para afuera.

4. Pon fragancia en 
algadon, y pon el algadon 
adentro de la bolsa.

5. Cierralo con el estambre- 
con un moño bonito.
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3 Maestropara
el

Así como Jesús celebra la santa cena con sus discípulos... hace 
tantos años, también quiere pasar tiempo con nosotros.  ¿Cómo 
le vamos a recibir?

Recordar
Tema:

¡Viajemos¡Viajemos
Jerusalén!aa

Tire  el platillo
Materiales
Papel, platos, marcadores, cal.

Preparación
Decore los platos, y en cada 
uno ponga una letra, hasta for-
mar la frase ‘CRISTO  CON  
NOSOTROS’. Utilice un solo 
color de marcador  para las le-
tras de cada equipo.  Tendrá que 
marcar dos líneas en la tierra, una 
donde se pondrán los niños para 
lanzar los platillos y la otra que 
tendrán que pasar.  Antes de mar-
carla cheque la distancia tirando 
usted un platillo para que sea 
recomendable con el tipo de plato 
que utilizara.(porque los platos no 
vuelan bien).

Dirigiendo el Juego
Divida su clase en grupos, no me-
nos de 17 niños para que cada uno 
tenga una letra con la que se com-
pone la frase.  En una mesa ponga 
los platillos en forma revuelta, para 
que el equipo las ordene y cada 
niño tome uno para acomodarse en 
la línea de tiro.  Luego el maestro 
la lee para checar si esta bien y les 
da una señal para que comiencen a 
tirar uno por uno mientras el otro 
equipo los junta para ponerlos en la 

mesa.  Cuando le 
toque su turno, de 
la misma manera 
que el otro 
equipo.

Juego

La Pascua
Éxodo 12:14-17, 24-28
14 “Éste es un día que por ley 
deberán conmemorar siempre.  
Es una fi esta en honor del Señor, 
y las generaciónes futuras 
deberán celebrarla.  15 Durante 
siete días comerán pan sin 
levadura, de modo que deben 
retirar de sus casa la levadura 
el primer día.  Todo el que 
coma algo con levadura desde 
el día primero hasta el séptimo 
será eliminado de Israel.  16 
Celebrarán una reunión solemne 
el día primero, y otra el día 
séptimo.  En todo ese tiempo no 
harán ningún trabajo, excepto 
preparar los alimentos que cada 

uno haya de comer.  Sólo eso 
podrán hacer.
17 “Celebrarán la fi esta de los 
Panes sin levadura, porque fue 
ese día cuando los saqué de 
Egipto formados en escuadrones.  
Por ley, las generaciones futuras 
siempre deberán celebrar ese día.
24 Obedezcan estas 
instrucciones.  Será una ley 
perpetua para ustedes y para sus 
hijos.  25 Cuando entren en la 
tierra que el Señor ha prometido 
darles, ustedes seguirán 
celebrando esta ceremonia.  26 Y 
cuando sus hijos les preguntan: 
“¿Qué signifi ca para ustedes 

Cristo
con Nosotros

Los niños memorizan el dicho del día:
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2

4
5

1

IDEA: Muestra la bandera de Israel

3
Los Judíos hoy todavía celebran la pascua tradicional.  En la cena 

terminan orando, esperando que en el año que entra puedan celebrar la 
pascua en Jeruslén.  Quiere decir, “Esperamos que el Mesías venga este 

año.”  (todavia esperan a su Mesías, porque no creen en Jesucristo) 
¡Como cristianos, sabemos que el Mesías ya vino!

Memorizar
“Este sacrifi cio es la Pascua del Señor, 
que en Egipto pasó de largo por las 
casas Israelitas.” 
Exodo 12:27

Del pergamino...Del pergamino...

...al Corazon...al Corazon

esta ceremonia?”,  27 les 
responderán: “Este sacrifi cio 
es la Pascua del Señor, que 
en Egipto pasó de largo por 
las casas israelitas.  Hirió de 
muerte a los egipcios, pero a 
nuestras familias les salvó la 
vida.”
Al oír esto, los israelitas 

se inclinaron y adoraron 
al Señor,  28 y fueron y 
cumplieron al pie de la letra 
lo que el Señor les había 
ordenado a Moisés y a Aarón.

Los niños pueden hacer este tapete para celebrar la cena de la 
pascua judía.  En cima ponen el plato.
Usa dos hojas de papel de diferentes colores para cada niño.  El 
maestro corta todo el papel antemano.  Los papeles de un color 
los corta cada 2 centímetros del lado ancho.  Al otro color lo 
corta cada 2 centímetros del lado largo.
En la clase los niños tejen los papelitos juntos para formar el 
tapete.  (Empiezan con un papel largo, y todos los papeles chiq-
uitos, los tejen juntos y los pegan con resistól)  De allí siguen 
tejiendo las demás hojas.

Manualidad- Tapete

Actividad
La Pascua- una cena Judía

1. Kadesh- Bendicen & beben jugo
2. Urechatz- Se lavan las manos
3. Karpas- Comen cilantro en agua 
salada. (cilantro signifi ca humildad de 
los judíos, agua salada las lagrimas)
4. Yachatz- Comen “Matzah” (pan sin 
levadura- sugerimos que usen galletas 
o tortillas para los niños)
5. Maggid- Cuentan la historia del 
éxodo de Egípto. 
(terminan con beber)
6. Rachtzah- Se lavan las manos
7. Motzi- Oran para comer
8. Matzah- Comen “Matzah” (otro 
pedazo del pan sin levadura)
9. Maror- Comen lechuga sola o con 
salsa de fruta (signifi ca la amargura de 
ser exclavos)
10. Shulchan Orech- Cenan
11. Tzafun- Comen “Matzah” 
(Esconden lo que queda del pan y los 
niños tienen que encontrarlo)
12. Barech- Beben jugo y oran 
13.Hallel- Alaban y terminan con una 
bebida
14. Nirtzah- Gritan juntos “ya se 
acabó-Gracias que el Mesías ya llegó”

Dios quiere que recordemos su sacrifi cio.  Lo vemos en las dos cosas- la pascua del antiguo testamento, 
como en la historia de abajo.  Era una ley que tuvieron que recordar como Dios había pasado en cima 
de los Israelitas, y no murieron.  También con la santa cena, Cristo pide que recordemos su sangre der-
ramada, y su cuerpo con el pan y vino.  Como su nombre, “Jehová Jiré”- signifi cando que Dios lo va a 
proveer.  Su actividad con los niños celebrando la pascua antigua, o la santa cena... les ayuda recordar el 
sacrifi cio de Cristo, y como siempre nos provee.
Siempre recordamos... porque con su sacrifi cio, ¡Cristo ya esta con Nosotros!

Hebreo
Yejová Yiré

JEHOVÁ LO PROVEERÁ 

Genesis 22:14 “A ese sitio 
Abraham le puso por nombre: 
‘EL SEÑOR PROVEE.’” Ver, 
asegurar, proveer, ver antemano: 
Dios siempre provee- a la hora 
exacta,  Asegurar las cosas. 

22 14
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4 Maestropara
el

Así como Jesús hizo el último sacrifi cio aquel día... hace tantos 
años, también puede salvar a nuestras vidas si le aceptamos.  
¿Le vamos a aceptar?
El pecado existe.  El pago del pecado es la muerte en el 

Salvación
Tema:

¡Viajemos¡Viajemos
Jerusalén!aa

Juego

La Crucifi cción
Mateo 27:26-51
26 Entonces les soltó a barrabás; 
pero a Jesús lo mandó a 
azotar, y lo entregó para que lo 
crucifi caran. 27 Los soldados del 
gobernador llevaron a Jesús al 
palacio y reunieron toda la tropa 
alrededor de él. 28 Le quitaron 
la ropa  y le pusieron un manto 
de color escarlata. 29 Luego 
trenzaron una corona de espinas 
y se la colocaron en la cabeza y 
en la mano derecha le pusieron 
una caña. Arrodillándose delante 
de él, se burlaban diciendo:
-¡Salve, rey de los judíos!-
30 Y le escupían, y con la caña 
le golpeaban la cabeza. 31 
Despues de burlarse de él, le 
quitaron el manto, le pusieron 
su propia ropa y se lo llevaron 
para crucifi carlo 32 Al salir 
encontraron un hombre de 
Cirene que se llamaba Simón, 
y lo obligaron a llevar la cruz. 
33 Llegaron a un lugar llamado 
Gólgota (que signifi ca <<Lugar 
de la calavera>>). 34 Allí le 
dieron a Jesús vino mezclado 

con hiel; pero despues de 
probarlo,  se negó a beberlo. 35 
Lo crucifi caron y repartieron 
su ropa echando suertes 36 
Y se sentaron a vigilarlo. 37 
Encima de su cabeza pusieron 
por escrito la causa de su 
condena:<<ÉSTE ES JESÚS, 
EL REY DE LOS JUDÍOS.>> 
38 Con él crucifi caron a dos 
bandidos, uno a su derecha y el 
otro a su izquierda. 39 Los que 
pasaban meneaban la cabeza y 
blasfemaban contra él:
40 Tú que destruyes el templo 
y en tres días lo reconstruyes, 
sávate a tí mismo, Si eres hijo de 
Dios baja de  la cruz! 41 De la 
misma manera se burlaban de él 
los jefes de los sacerdotes, junto 
con los maestros de la ley y los 
ancianos.
-Salvó a otros- decían-, ¡pero no 
puede salvarse así mismo!  ¡Y es 
el Rey de Israel! Que baje ahora 
de la cruz, y así creeremos en él. 
43 Él confía en Dios; pues que 
lo libre Dios ahora, si deveras lo 
quiere. ¿Acaso no dijo: “Yo soy 
el hijo de Dios”?
44 Así también lo insultaban 
los bandidos que estaban 

Cristo
nos 

Salva

Los niños memorizan el dicho del día:

Ruleta
Materiales
Cartoncillo, marcadores, 
grabadora de CD.

Preparación
Haga tarjetas así como se muestra 
en el dibujo, escriba la palabra 
SALVACIÓN ponga en cada tar-
jeta una letra y un número según 
el orden de la palabra.

Dirigiendo el juego
Todas las demás tarjetas estarán 
vacías, las irán pasando con la 
cara boca abajo cuando empiece 
la música y cuando la apaguen, las 
voltean y aquellos que tienen las 
letras se ponen en orden formando 
la palabra. A los que le toco tarjeta 
vacía tienen que realizar una in-
strucción, (como, da dos vueltas, 
saluda al de enseguida, da  un gri-
to de jubilo, da tres brincos,etc.)

s a l v a c i o n
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2
3

5

1

IDEA: Pueden traer un cordero de 
deveras a su clase, o otro animal.

4
Memorizar
"Porque tanto amó Dios al mundo, que 
dió a su hijo unigénito, para que todo 
el que cree en él no se pierda, sino que 
tenga vida eterna.”  Juan 3:16

Del pergamino...Del pergamino...

...al Corazon...al Corazon

crucifi cados con él.  45 
Desde el medio día y hasta 
la media tarde todo quedó 
en oscuridad. 46 Como a las 
tres de la tarde, Jesús gritó 
con fuerza:
-`Elí, Elí, ¿lama sabactani? 
(que signifi ca:”Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado”?) 47 Cuando 
lo oyeron, algunos de los que 
estaban allí dijeron: -Está 
llamando a Elías.  48 Al 
instante uno de ellos corrió 

en busca de una esponja.  La 
empapó en vinagre, la puso 
en una caña y se la ofreció a 
Jesús para que bebiera.  49 
Los demás decían: -Déjalo, a 
ver si viene Elías a salvarlo.  
50 Entonces Jesús volvió a 
gritar con fuerza, y entregó su 
espíritu.  51 En  ese momento 
la cortina del santuario del 
templo se rasgó en dos, de 
arriba abajo.  La tierra tembló 
y se partieron las rocas.

Actividad
Deje que los niños 

preparen un drama de 
los eventos de la 

crucifi cción, y pueden 
usar sabanas u otra ropa 

para disfraces.

infi erno.  Solo sangre derramada puede pagar esta deuda- sangre de un hombre perfecto- Jesucristo.
Aunque usted como maestro está segura que los niños han recibido a Cristo en sus corazones, es bueno 
ofrecer a todos esta oportunidad, y hacer una oración juntos.  A veces los niños no entienden que no es 
algo que pueden hacer sus papas por ellos.  Ellos mismos tienen que decidir, y abrir sus corazones a 
Cristo, para recibir el regalo de Salvación.
Cristo fue levantado como un estandarte en el desierto- murió en la cruz, y así venció sobre la muerte.  
Recibimos su sacrifi cio, y aunque somos pecadores, somos salvos.  ¡Gloria a Dios!

Hebreo
Yejová Nissí

JEHOVÁ MI 
ESTANDARTE 

Éxodo 17:15 “Moisés 
edifi có un altar y lo 
llamó: ‘EL SEÑOR ES 
MI ESTANDARTE.’”
De un altar en el desierto.
Dios en el campo de la 
batalla, levantar, brillar.
Cristo en la cruz fue el 
ejemplo perfecto.

d

Manualidad- Crucecita de Cartón
Materiales
Cartera de huevo vacía, Resistol, Copias del letrero, Tijeras, 
Pintura, Periódicos viejos
Preparación
Corta dos líneas de la cartera de huevos, una con cinco 
copitas y una con seis, el que tiene 
cinco se ensambla en la de seis 
formando una cruz y posterior-
mente se pinta del color que ellos 
elijan utilizando los periódicos 
para que no se manchen. 
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Maestropara
el

Cristo resucitó aquel día... hace tantos años, ¡y encontramos 
la razón perfecta para la celebración más grande de todo el 
mundo!  ¿Que vamos a hacer?
Ya no esta muerto.  Murió, pero no esta en el sepulcro.  

Celebración
Tema:

¡Viajemos¡Viajemos
Jerusalén!aa

Juego

La Resureción
Mateo 27:62- 28:7
62 Al día sigiente, después del 
día de la preparación, los jefes 
de los sacerdotes y los fariseos 
se presentaron ante Pilato.  63 
-Señor- le dijeron-, nosotros 
recordamos que mientras ese 
engañador aún vivía, dijo: “A 
los tres días resucitaré.”  64 Por 
eso, ordene usted que se selle el 
sepulcro hasta el tercer día, no 
sea quevengan sus discípulos, 
se roban el cuerpo  y le digan al 
pueblo que ha resucitado.  Ese 
último engaño sería peor que 
el primero.  65 Llévense una 
guardia de soldados -les ordenó 
Pilato-, y vayan a asegurar el 

sepulcro lo mejor que puedan.  
66 Así que ellos fueron, cerraron 
el sepulcro con una piedra, y 
lo sellaron; y dejaron puesta la 
guardia.
28 Después del sábado, al 
amanecer del primer día de la 
semana, María Magdelena y 
la otra María fueron a ver el 
sepulcro.  2 Sucedío que hubo 
un terremoto violento, porque 
en ángel del Señor bajó del 
cielo y, acercándose al sepulcro, 
quitó la piedra y se sentó sobre 
ella.  3 Su aspecto era como un 
relámpago, y su ropa era blanca 
como la nieve.  4 Los guardias 

¡Cristo
Resucitó!

Los niños memorizan el dicho del día:

Viaje a Jerusalén
Materiales
Papel, marcadores, pegamento.
 
Preparación
Haga una tumba vacía con 
números así como lo muestra el 
dibujo y un papel que diga  
JERUSALÉN.

Dirigiendo el Juego
Cada niño decora un papel en 
forma de piedra después las unen , 
formando un camino  y el maestro 
pone Jerusalén, los niños hacen 
una fi la para pasar por el camino, 
pero antes tienen que tirarle a 
la tumba y avanzar o retroceder 
según el numero al que le atine, 
el niño que llegue a Jerusalén ese 
gana.

Opciones
Si tiene más de 10 niños, puede 
formar dos caminos.

11 22-1-1
-2-2 33
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IDEA: Juego de Memoria con el tema de 
la Semana Santa.

12

5
Memorizar
"No tengan miedo; sé que ustedes 
buscan a Jesús, el que fue crucifi cado.  
No está aquí, pues ha resucitado, tal 
como dijo.”  
Mateo 28:5-6

Del pergamino...Del pergamino...

...al Corazon...al Corazon

tuvieron tanto miedo de él 
que se pusieron a temblar y 
quedaron como muertos.  5 
Él ángel dijo a las mujeres: 
-No tengan miedo; sé que 
ustedes buscan a Jesús, el 
que fue crucifi cado.  No está 
aquí, pues ha resucitado, tal 

como dijo.”  Vengan a ver 
el lugar donde lo pusieron.  
7 Luego vayan pronto a 
decirles a sus discípulos: 
“Él se ha levantado de entre 
los mueretos y va delante 
de ustedes a Galilea.  Allí lo 
verán.”  Ahora ya lo saben.

Manualidad- Listones y Maracas
Corta unas piezas de liston 2 metros de largo.
Formar un anillo de limpiapipa.  Amarra el liston al anillo, 
listo para la danza.

Guarda tubos de papel del baño, uno para cada niño.  Tapa un 
lado con papel y resistol o cinta.  Llenalo con frijoles o arroz. 
(pero no tan lleno)  Cierra el otro lada para que no escape 
ningún frijol.  Decora el tubito de afuera.  Ya tiene su maraca. Actividad

Celebra con los niños con una... 
Danza Judía

Pasos Básicos:
1. Vuelta en circulo, un pie en 
frente, un pie para atras
2. Dos circulos que van en 
direciones opuestos
3. Todos para adentro del 
circulo- agachando, aplaudiendo, 
o manos para arriba
4. Tronar los dedos con manos 
levantadas- con el cuerpo en una 
direción, y cambiando para la 
otra direción.
5. Puede empezar cualquier paso 
despasito... y seguiendo más 
rapido y más rapido.
Forma los diferentes pasos en 
una danza con música judía.

¡Resucitó!  Si celebramos cuando cumplimos un año mas de vida, o si celebramos cuando una muchacha 
llega a los 15 años, o cuando los novios se casan... ¿No también vamos a celebrar el hecho más grande 
de todo el mundo?  Fuimos perdidos para siempre, ahora estamos salvos.  Pero no estamos solos.  Cristo 
pagó el último precio con su muerte, pero no quedó muerto.  Esta vivo, y está con nosotros.  Habita entre 
nosotros.  Jehová Elojím- el único Dios.  No hay otro.
Porque no celebra usted como maestro junto con sus niños este gran evento.  Porque no se gozan juntos- 
Cristo no está muerto- ¡HA RESUCITADO!

Hebreo
Yejová Elojím

JEHOVÁ DIOS

Los dos nombres por 
Dios: Jehová y Elohim 
están en la Biblia 
miles de veces, juntos 
y seperados.  Usando 
los dos nombres juntos 
quiere decir:
“EL UNICO DIOS”
No hay otro.

¡Gracias por su esfuerzo
 en salvar vidas!
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Más 
Creatividad
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Posdata: Nos vemos en las capacitaciones en FaceBook!


