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JESÚS MUERE POR LA HUMANIDAD (D.12.1.11)

REFERENCIA BÍBLICA: Lucas 23:26-49

VERSÍCULO CLAVE: "Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo 
cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre Él 
la maldad de todos nosotros" (Isaías 53:6, Dios Habla
Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Jesús es mi ejemplo. Por amor Él tomó mi lugar para que 
mis pecados fueran perdonados.

OBJETIVOS  EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar por qué fue necesario que Jesús muriera en la 
    cruz.
2. Describir el fin por el cual Jesús murió en la cruz.
3. Decir de memoria el versículo clave.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La misión de Jesús aquí en la tierra fue restaurar la amistad entre Dios y el ser
humano que se había roto después de la caída del hombre en el huerto del Edén. El
pago que cada persona tiene que hacer por sus pecados lo hizo Jesús con su muerte
en una cruz. Jesús cumplió su misión y ahora cada persona en este mundo tiene la
opción de aceptar o no ese sacrificio de amor. Durante la clase, los jóvenes tendrán la
oportunidad de reflexionar sobre cuál es su decisión en aceptar su muerte como pago
por sus pecados.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Drama (vea las instrucciones) •  papeles, personajes 20 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hoja de trabajo 15 minutos

Manualidad trimestral (vea
instrucciones)

•  ramas de espinas, pegamento, cinta
pegante,

10 minutos

Trabajo trimestral (vea las instrucciones) •  símbolo, estandarte o mapa 5 minutos

Conclusión (vea las instrucciones) •  10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.12.1.11)

DRAMA:  Con anticipación escoja algunos jóvenes con habilidades para dramatizar,
con el fin de realizar un drama y presentarlo al el resto de la clase. (Dé preferencia a
los que no hicieron el drama en D.12.1.9). Adjunto sugerencias de un drama que
habla del sacrificio para lograr un objetivo. Si no lo ha planificado con anticipación,
los jóvenes pueden únicamente leer los papeles y dramatizar de esta forma.

Al finalizar el tiempo del drama, dialogue con todos sobre el tema de sacrificio
y escuche si es posible (por el tiempo) sus opiniones al respecto. Use como guía las
preguntas de discusión que también se encuentran dentro de esta lección.

ACTIVIDAD: Entregue una copia de la hoja de trabajo #1 para que la resuelvan. Pida
que trabajen sin abrir sus Biblias y anime a que cada uno se concentre unos minutos
en el trabajo. Si cada uno lo realiza individualmente, esto ayudará a razonar y
reflexionar sobre el tema. Cuando hayan terminado el trabajo, pida que todos lean
juntos el versículo como resultado de la actividad.

MANUALIDAD TRIMESTRAL:  A este tiempo la cruz debe estar casi terminada. Hoy
colocarán los otros símbolos en la cruz. Atarán la funda de tela con las monedas, las
cruces de cartulina. Si están atrasados por alguna razón en el trabajo, éste es el
tiempo para igualarse. Consiga con anticipación ramas de la planta "corona de
espinas" o de "rosas", o de cualquier planta que tenga espinas. Dé un pedazo de rama
a cada uno para que hagan la corona. Deben atar las dos puntas con cinta pegante o
amarrándola con hilo en la parte de atrás. Si no es posible conseguir ramas naturales,
aplique su creatividad, para idearse la forma de hacer una "corona de espinas".

Mientras trabajan, haga algunas preguntas de reflexión como: ¿Por qué murió
Jesús? Jesús tenía la opción de no dejar que la gente lo matara. En cualquier momento
Él podía llamar a cientos de ángeles para ayudarle. ¿Por qué creen que Jesús dejó que
lo crucificaran?

TRABAJO TRIMESTRAL:  El símbolo hoy es la cruz. Hay que añadirla en el estandarte o
el mapa.

CONCLUSIÓN:  Cada uno de nosotros es un pecador. Esta situación nos impide
relacionarnos adecuadamente con Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer
por nosotros mismos que pueda arreglar nuestro pecado. Ni siquiera nuestras
mejores acciones nos pueden ayudar en esto. Dios nos ama muchísimo y quiere
relacionarse con nosotros y arreglar nuestra situación de pecadores. Por esta razón Él
envió la solución a nuestro problema: ¡JESÚS!

Jesús eligió recibir  el castigo que merecemos por nuestro pecado y por las
cosas equivocadas que hemos hecho. Si nosotros creemos y aceptamos que Jesús
murió en nuestro lugar y que Dios le resucitó de la muerte y aceptamos que Jesús es
quién la Biblia dice que es, nosotros seremos salvados del castigo que merecíamos
por nuestros pecados. La única forma en que nosotros podemos ser perdonados y
convertidos en hijos de Dios es recibiendo la vida eterna por medio de Jesús.
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(continuación de página 88)

¿Tú crees en Jesús? Si crees en Él y lo has aceptado, ¡estás salvado! Si no crees
que Él murió por ti y no lo has aceptado como tu Salvador y Señor, puedes hacerlo
por medio de una oración como la que sigue. Si hay jóvenes que sienten el deseo de
hacerlo en este momento, dirija en oración o pida dirigirse individualmente usando
sus propias palabras.

"Querido Dios: Gracias porque tú enviaste a Jesús para que recibiera el castigo
que yo merecía por mi pecado y las cosas malas que yo he hecho. Gracias porque
Jesús después de muerto resucitó. Te pido perdón por todos mis pecados y  quiero a
Jesús  ahora como el Señor de toda mi vida, quiero agradarle y obedecerle en todo,
en el nombre de Jesús. Amén".

Puede terminar la clase cantando algunas alabanzas en agradecimiento al
Señor por su gran sacrificio en la cruz.
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HOJA DE TRABAJO 1 (D.12.1.11)

Muévete a través de las letras, en dirección horizontal (hacia arriba o hacia
abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda) para encontrar las palabras de Lucas
23:33. Cada letra te llevará a otra. Escribe las palabras de este versículo cuando hayan
deletreado todo en las líneas de abajo.

Y L L E G A R E S E O S O
C O M A C R O N T A N T O
U D A L A G X A I Y O O R
A N D L R U L L L A C R E
E D O Z R O N A L L H O S
L A T O A C I F S O C H U
A M E O E R A I M A E C N
C A L A V E L C A L H E O
A C A B O C R U X A A L A
A L A O R Z A H R E D L A
I Z Q Q T O Y C E E O S S
A Y U I I C U E R O A T A
O T R E R D A A A D I O S

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(Lucas 23:33)
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HOJA DE TRABAJO 1 (D.12.1.11)
RESPUESTAS

Y L L E G A R E S E O S O
C O M A C R O N T A N T O
U D A L A G X A I Y O O R
A N D L R U L L L A C R E
E D O Z R O N A L L H O S
L A T O A C I F S O C H U
A M E O E R A I M A E C N
C A L A V E L C A L H E O
A C A B O C R U X A A L A
A L A O R Z A H R E D L A
I Z Q Q T O Y C E E O S S
A Y U I I C U E R O A T A
O T R E R D A A A D I O S

Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le

crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a

la izquierda.

(Lucas 23:33)
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DRAMA (D.12.1.11)
EL SACRIFICIO

TRASFONDO BÍBLICO

El tiempo por fin ha llegado. Por siglos, satanás ha estado desafiando el
control de Dios. Cuando el Mesías largamente esperado nació, satanás trató de
asesinarlo por medio de Herodes, cuando aun era un niño. Ahora, el Salvador está
próximo a ser crucificado, satanás piensa que por fin ha ganado.

El sacrificio nunca es fácil, ni siquiera para Aquel que es perfecto
(Lucas 22:40-44). Jesús, el Hijo perfecto, sabía lo doloroso que sería para Él cumplir
con el plan de su Padre. Voluntariamente Él tomó el pecado del mundo entero sobre
Él mismo, dando así a toda la humanidad la oportunidad de ser reconciliada con
Dios.

SUGERENCIAS PARA EL DRAMA

1. Pizarrón para el entrenador para que la use cuando explique su plan.
2. Al final del drama, la voz de José y sus gestos deberán mostrar que está 
    seguro de sus acciones. Él debe mostrar su determinación para hacer lo que
    sea necesario para que su equipo gane. Los otros jugadores del equipo aun
    estarán incrédulos de que el plan sea bueno y pueda resultar.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. ¿Por qué era necesario que Jesús muriera en la cruz?
2. Cuando Jesús murió, ¿qué fue lo que pensó de Él la mayoría de la gente que
    le conocía?
3. La Biblia dice que la muerte de Jesús fue el cumplimiento del plan de
    Dios. Por seguir el plan de Dios, Jesús nos puede ofrecer el regalo de la vida
    eterna. ¿Qué necesitas hacer para aceptar este regalo?

PERSONAJES:
Entrenador
jugadores
Pedro
Jaime
Juan
José

Entrenador: OK, muchachos escuchen. El juego más importante se acerca.

Jugadores: ¡Sí! Lo ganaremos, pues somos el mejor equipo.

Entrenador:  ¡Mas bajo! ¡Mas bajo!

Jugadores: (suavemente) Somos el mejor equipo.
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(continuación de página 92)

Entrenador:  Eso está mejor. Ustedes saben que éste es el juego más importante de 
           nuestras vidas. Tenemos que ganar este juego.

Jugadores:  No hay problema. Lo haremos, los destrozaremos. Somos el mejor   
         equipo.

Entrenador: ¡Mas bajo!

Jugadores:(suavemente) ¡Somos el mejor equipo!

Entrenador: Bien, nosotros necesitamos un buen plan. Algo con lo que podamos     
          contar si necesitamos meter un gol en el último minuto. Algo que los 
          contrarios no esperen.

Jugadores: ¡Un buen plan! ¡Un buen plan! ¡Somos el mejor equipo!

Entrenador:  ¡Mas bajo!

Jugadores:(suavemente) ¡Somos el mejor equipo!

Entrenador:  Ahora escuchen. No tengo que decirles que debemos jugar el mejor    
juego del campeonato.

Pedro: Yo cerraré la defensa totalmente.

José: Yo voy a arrasar con mi marcador.

Juan:  Yo voy a controlar la media cancha como nunca.

Jaime:   Y yo voy a parar como nunca, nada va a entrar a la portería.

Jugadores:  ¡Sí, José! ¡Portero, portero, portero! Somos el mejor equipo.

Entrenador:  Ahora, el plan es una variante en este sentido.

José: ¿Por donde me moveré yo?

Pedro, Juan y Jaime: ¿Y qué haremos nosotros?

Entrenador:  Primero Pedro. Cuando tú marques no lo hagas tan bien como 
           acostumbras hacerlo.

Pedro:   ¿Qué? ¿Está bromeando?
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(continuación de página 93)

Entrenador: No, es en serio. Tú debes quedar un poco suelto para ir al ataque.

Pedro: No sé...

Entrenador: Juan, Cuando veas que Pedro sube al ataque, baja a defender para   
          cubrir el espacio que deje libre.

Juan: No sé...

Entrenador: Pedro, cuando subas al ataque, avanza hasta la línea de meta y lanza un 
          pase en diagonal.

Pedro: Eso lo hago bien, pero yo soy mejor defensa.

Entrenador: No, no será así, porque Juan bajará a cubrir el espacio que quede 
          descubierto y como ellos no esperan que un defensa ataque, les puede 
          tomar por sorpresa.

Juan: No lo sé, me parece arriesgado.

Entrenador: Bueno escuchen, aun hay más. También tengo otra jugada. Sí tenemos 
          un tiro libre cerca de la portería contraria, quiero que Jaime lo tire. Que 
          parezca que José lo tirará, pero que lo tire Jaime.

José: Espere un minuto, entrenador. ¡Yo soy mejor jugador al ataque! Además, ¡soy
         tu hijo! ¿Qué ya no me quieres?

Entrenador: ¡Claro que aun te amo! Hago esto por que te quiero y quiero que   
          ganemos este juego.

José: Estoy muy confundido. ¿Por qué todos estos cambios?

Pedro, Juan y Jaime: Sí. ¿Por qué tantos cambios?

Entrenador: Tranquilos. Haremos esto para engañar a los contrarios. A la primera 
          oportunidad haremos cualquiera de las dos jugadas.

José: ¿Tú crees que funcione?

Entrenador: Te aseguro que sí.

José: Si yo me sacrifico a mí mismo, ¿ganaremos?

Entrenador: ¡Seguro que sí!

José: Bueno, ¡hagámoslo! Si ese es tu plan lo cumpliremos.
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SÍMBOLO (D.12.1.11)
LAS TRES CRUCES
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ILUSTRACIÓN(D.12.1.11)
CAMINO AL GÓLGOTA
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ILUSTRACIÓN (D.12.1.11)
JESÚS CRUCIFICADO
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ILUSTRACIÓN (D.12.1.11)
CRISTO CRUCIFICADO
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ILUSTRACIÓN (D.12.1.11)
EL SOLDADO
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ILUSTRACIÓN (D.12.1.11)
LOS AMIGOS DE JESÚS
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MANUALIDAD OPCIONAL (D.12.1.11)
Llena con pedazos de papel de colores los espacios alrededor de la cruz y

luego colorea las flores y la cruz en señal del sacrificio de Jesús en la cruz del
Calvario.

"Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada"Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada"Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada"Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada
cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él elcual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él elcual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él elcual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el

pecado de todos nosotros."pecado de todos nosotros."pecado de todos nosotros."pecado de todos nosotros."
(Isaías 53:6)(Isaías 53:6)(Isaías 53:6)(Isaías 53:6)


