JESÚS CRUCIFICADO (B.4.1.8)
REFERENCIA BÍBLICA:

Mateo 27:32-66

VERSÍCULO CLAVE:

"El amor más grande que uno puede tener es dar su vida
por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que
yo les mando" (Juan 15:13, Dios Habla Hoy). "Yo soy el
camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede
llegar al Padre" (Juan 14:6, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Jesús murió en la cruz por mí porque soy pecador delante
de Dios. Jesús quiere perdonarme del pecado y al mismo
tiempo quiere ser mi mejor Amigo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Hablar de lo que sienten cuando piensan en la muerte
de Jesús.
2. Explicar lo que pasa cuando recibimos el regalo del
perdón que Jesús quiere darnos.
3. Expresar (verbalmente o en un dibujo) su gratitud a
Dios por la salvación.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
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. Los niños tendrán hoy la oportunidad de aceptar el regalo de la
salvación.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Manualidad (vea las instrucciones)

• hojas individuales, crayones, tijeras,
pegamento

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, dibujo o lámina

15 minutos

Oración y canción (vea las instrucciones) •

10 minutos

Refrigerio

•

5 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• rollos, lápices

5 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• hojas, tijeras, pegamento, piedras,
frijoles, pastas

15 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.4.1.8)
MANUALIDAD: Con anticipación haga el símbolo de hoy: la cruz. Los niños pueden
hacer una y escribir el versículo atrás. Los que terminen antes pueden trabajar
memorizando el versículo.
HISTORIA: En lugar de dar la introducción a la historia, "Juan" debe entrar de
repente. Debe ser, de preferencia, una persona que pueda contar con muchos detalles
todo lo que pasó el día en que Jesús murió. Puede hablar de lo que él sentía cuando
vio a su mejor amigo allí sufriendo en la cruz. También debe incluir los siguientes
aspectos:
--el camino hacia Gólgota
--cómo colgaron a Jesús en la cruz (el dolor que Él sintió)
--los ladrones a su lado
--los insultos
--el derramamiento de sangre
--cuando Jesús habló con Juan desde la cruz;
--el momento en que murió
--cuando fue enterrado
Sería bueno conseguir láminas, figuras, dibujos, fotos o cualquier otro visual,
de preferencia que no sean ayudas visuales que los niños hayan visto antes. Para
terminar la historia Juan puede preguntarles qué piensan de lo que les ha contado.
ACTIVIDAD: Para seguir el tema muestre a los niños un regalo bonito. Hable de los
regalos, de lo agradable que es recibir uno. Pregúnteles qué es lo que hacen cuando
reciben un regalo. Ahora ofrézcales el regalo. El primer niño que llegue y tome el
regalo puede abrirlo y quedarse con lo que hay adentro. (A veces nadie se atreve a
tomar el paquete. Espere hasta que alguien lo tome). Cuando ya lo hayan abierto
para ver lo que hay adentro (puede ser un billete de poco valor o un regalito no muy
costoso), hable de que con la muerte de Jesús, Dios nos ofrece un regalo: el regalo del
perdón de nuestros pecados (o sea las cosas que hemos hecho que no le agradan a
Dios). Explique que cada persona tiene la oportunidad de recibir ese regalo. Jesús
murió por todos los que quieran aceptar el regalo. Recuerde cómo reaccionaron ellos
cuando usted les ofreció 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. Deles nuevamente la oportunidad de decidir si quieren
recibir el regalo del perdón que Dios está ofreciéndoles. Hable individualmente con
los que digan que sí.
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(continuación de página 52)

ORACIÓN: Sería bueno que varios niños oren dando gracias a Dios por el sacrificio
que hizo al mandar a su Hijo a morir 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.
ACTIVIDAD: Los niños pueden añadir las palabras "Yo soy el camino, la verdad y la
vida" en sus rollos.
"ESCOGE TU ACTIVIDAD": Tenga los materiales ya preparados para varias
actividades, pues ellos podrán escoger lo que quieren hacer para recordar la historia
de hoy:
---un dibujo para colorear
---una cruz hecha con granos
---un plato de papel con las tres cruces
---un "regalo"
Las instrucciones para cada manualidad se encuentran adjuntas.
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ILUSTRACIÓN (B.4.1.8)
JESÚS LLEVA SU CRUZ
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ILUSTRACIÓN (B.4.1.8)
SIMÓN AYUDA A JESÚS CON SU CRUZ
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ILUSTRACIÓN (B.4.1.8)
UN SOLDADO
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ILUSTRACIÓN (B.4.1.8)
ALGUNAS PERSONAS ESTUVIERON TRISTES FRENTE LA CRUZ DE JESÚS
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HOJA DE TRABAJO (B.4.1.8)
LA CRUZ DE JESUS
Jesús nos ama y nos cuida tanto que murió para que nuestros pecados sean
perdonados. Jesús llevó el castigo de nuestros pecados en su propio cuerpo en la
cruz. Cuando le pedimos a Jesús, Él perdona nuestros pecados.
Para ver dónde murió Jesús, colorea las áreas abajo que tienen un punto.
Utiliza el color rojo para colorear. Luego puedes pegar el cuadro en una hoja de
cartulina (papel grueso).
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MANUALIDAD 1 (B.4.1.8)
TRES CRUCES
Materiales: 2 platos desechables
tijeras
lápiz
pegamento (goma)
crayones, pinturas o marcadores
Elaboración: 1. Reproduzca el patrón que se encuentra adjunto.
2. Trace el patrón en uno de los platos desechables. Recorte el plato y
coloree como silueta o utilizando el color café para las cruces y verde
para el cerro. Coloree la parte del plato que es la base (parte de atrás)
no la del frente.
3. Coloree el otro plato (al frente) en esta forma: como el cielo cuando
está cayendo el sol. Empiece con el color rojo más fuerte en la parte
más abajo y va desvaneciendo hasta llegar a la parte de arriba con un
tono bien suave. Luego utilice el color naranja traslapando un poco
el rojo claro, haciendo un semicírculo, empezando con naranja fuerte
y a llegando a naranja claro. Haga lo mismo con el color amarillo.
Termine con el color azul, empezando con celeste y luego haciéndolo
más fuerte en la parte superior del plato.
4. Pegue las cruces al frente del "cielo". Las frentes de los platos deben
estar juntas. Ponga pegamento solamente en los bordes de los platos.
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PATRÓN (B.4.1.8)
TRES CRUCES
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MANUALIDAD 2 (B.4.1.8)
LAS CRUCES DE CALVARIO
Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Se levantaron tres cruces en el cerro
del Calvario.
Materiales:

papel de colores o papel blanco coloreado en tres colores diferentes
tijeras
pegamento (goma)
lana (estambre)

Elaboración: 1. Recorte las tres cruces en tres colores diferentes.
2. Péguelas en la forma que se ve.
3. Escriba en el centro las palabras "JESÚS TE AMA"
4. Pase un largo de lana (estambre) en la parte superior por atrás.
Nota: Los niños más pequeños necesitarán ayuda al recortar las cruces. Puede tener
patrones con los tres tamaños.
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SÍMBOLO (B.4.1.8)
CRUZ
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ILUSTRACIÓN (B.4.1.8)
TRES CRUCES
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