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JESÚS AMA A ____________________________

MATEO 27-28;
MARCOS 15-16; LUCAS 23-24; 

JUAN 19-20

“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, mas tenga vida eterna.” 

Juan  3:16
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¡El regalo de Dios para nosotros 
es vida eterna porque Jesús 

tomó nuestro castigo!

En el principio cuando Dios creó a las personas, Él las hizo perfectas.  Pero, tristemente, todas las personas han 
pecado en contra de Dios.  Todo el mundo tiene pecado en sus corazones.
• Do you know why sin is a problem? (Sin separates us from God, because God is perfect; God never does wrong.)

• If we want to know our wonderful God and be with Him in heaven one day, then we need God to make a way because 

we all have sinned. Do you know of anything that God has done so that we can have our sins forgiven? 

Porque Dios está lleno de amor, Él hizo la cosa más maravillosa y asombrosa porque nos ama.  Dios mandó a su 
Hijo, Jesús, a la tierra para ser nuestro Salvador.
•   Cuando Jesús vivió en la tierra, Él le enseño a la gente acerca del amor de Dios hacia nosotros.  Pero, tristemente, 

algunas personas no querían a Jesús y lo querían matar.  Jesús dejó que estas personas lo hirieran y lo mataran en una 

cruz.  ¿Sabes lo que es una cruz?

Cuando las personas morían en una cruz, era para castigarlas por hacer algo muy malo, pero Jesús NUNCA hizo 
nada malo.  Jesús es perfecto.
• ¿Jesús estaba siendo castigado por su pecado? (No, Jesús nunca pecó.) Jesús estaba siendo castigado por los 

pecados ¿de quién?

• La Biblia dice que el castigo por el pecado es la muerte… ¿quién murió en nuestro lugar?

• ¡Piensa en el amor que Dios tiene por nosotros!  ¡Jesús vino a la tierra a tomar el castigo que nosotros debimos 

recibir… todo porque nos ama y quiere que estemos con Él!

Después que los soldados capturaron a Jesús, lo llevaron al gobernador.
• ¿El gobernador pudo encontrar falta en Jesús?¿Qué le dijo la gente al gobernador?

• Golpearon a Jesús, se burlaron de Él, y lo hirieron mucho, y después se lo llevaron para matarlo.  Antes de que Jesús 

muriera, Él dijo que nadie estaba quitándole su vida sino que Él estaba dando su vida por nosotros. (Juan 10:18)

Cuando Jesús murió en la cruz, algunos de los soldados se dieron cuenta que Él verdaderamente era el Hijo de Dios.
• ¿Qué pasó con el sol durante tres horas cuando Jesús estaba muriendo?

• ¿Cuál era el nombre del lugar donde Jesús murió?

•	 Dos	hombres	fueron	crucificados	al	lado	de	Jesús.		¿Qué	pasó	con	el	que	creyó	en	Jesús?
• Pilato, el gobernador, mandó a que pusieran un letrero sobre Jesús mientras que Él moría.  ¿Qué decía el letrero?

Después que Jesús murió, un hombre llamado José vino con Nicodemo, y con mucho amor, envolvieron el cuerpo 
de Jesús en lienzos y lo pusieron en una tumba excavada en una roca.  Una piedra grande fue rodada para cubrir 
la entrada a la tumba.
• Unos pocos días después, ¿quién vino a la tumba muy temprano por la mañana?  ¿Por qué venían estas mujeres a la 

tumba?  ¿Qué vieron estas mujeres cuando vinieron a la tumba?

• ¿Qué le dijeron los ángeles a las mujeres?  ¿Jesús estaba muerto o vivo?  ¿Cómo pudo Jesús volver a vivir otra vez?

• ¿A quiénes le dijeron las mujeres estas buenas noticias?  ¿Todavía son estas noticias buenas para nosotros hoy?

ENTENDIENDO LA HISTORIA:

“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, mas 

tenga vida eterna.” Juan  3:16

Y RECUERDA... VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

Copyright a Calvary Curriculum

Porque Jesús murió en la cruz y resucitó, nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados.
• Cada uno de nosotros necesita el perdón de Dios.  Jesús es el único que nos puede salvar y llevarnos al cielo cuando 

muramos.  ¡Si tú quieres pedirle a Jesús que te perdone tus pecados, lo puedes hacer! ¡Dios le promete vida eterna a 

los que son sus hijos!

• Vamos a orar y darle gracias a Jesús por amarnos tanto que murió por nosotros y tomó nuestro castigo.

VERDADES SIMPLES:



PALABRAS CLAVES  DE LA HISTORIA BÍBLICA

JESÚS

CRUCIFICADO

REY

C Y T N Z T Y W D O
R Q E K R R T L V O
U B J Ú E A A J H J
C L E B S V H Z H E
I E S Í U E W Q L D
F Q Ú W C F Ñ R E Y
I H S M I G Ñ Á X Q
C Ú L C T Á N G E L
A D Ñ É A T U M B A
D Í B B D S C W D A
O Í G Á O H Ú R V P

TUMBA

ÁNGEL

RESUCITADO
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ENCUENTRA LAS PALABRAS EN EL BUSCA PALABRAS. 
LA PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA ESTÁ EN NEGRILLA DENTRO DEL BUSCA PALABRAS.



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“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, mas tenga 

vida eterna.” Juan  3:16
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“Porque de tal manera amó ____________ al 

mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 

que todo aquel que en Él cree, no se pierda, 

mas tenga vida eterna.” Juan 3:16

LLENA LA LÍNEA EN BLANCO

COMENZAR

TERMINAR
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER ANTES DE LA CLASE:
1. Después de hacer copias de la piedra en papel grueso o papel para 

tarjetas, use las tijeras para recortar la piedra.

INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
1. Ayude a los niños a pegar la piedra a los palitos de madera 

(palitos de paleta) o limpiapipas.

LO QUE VA A NECESITAR:
• Tijeras

• Cinta adhesiva o Pegamento

• Palitos de Madera (Palitos de Paleta) o Limpiapipas

• Papel de 32lb (o más grueso) o Papel para tarjetas
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“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, mas tenga vida eterna.” 

Juan  3:16
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