
Historia Bíblica:  Mateo 28:1-10; 16-20 

Verdad Bíblica:  Jesús siempre estará conmigo.

Versículo Clave: Estoy seguro de que Dios, quien 
comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta 
terminarla. Filipenses1:6 

Después de que Jesús murió y fue puesto en una tumba, 
pusieron una piedra frente a la tumba para sellarla. Sus amigos 
María Magdalena y otra mujer llamada María fueron a visitar la 
tumba donde habían llevado el cuerpo de Jesús. (Mueve los 
pies como si caminaras lentamente; también pon una cara 
triste.)

Hubo un terremoto y un ángel del Señor bajó del cielo. (Agita tu 
asiento simulando un terremoto).

El ángel, que estaba vestido de blanco, hizo mover la piedra 
que había sido colocada frente a la tumba y se sentó sobre ella. 
(Habla con voz de emoción.) 

¡El ángel les dijo que Jesús está vivo! Jesús iba a Galilea para 
ver a sus discípulos (ayudantes). Esta fue una noticia 
maravillosa. Las mujeres estaban muy felices. Se apresuraron a 
encontrar a los discípulos de Jesús para contarles las buenas 
noticias. (Sonríe; mueve los pies como si caminaras 
rápidamente.)

Entonces Jesús se encontró con las mujeres y dijo: “¡Buenos 
días! vayan y digan a mis discípulos que se vayan a Galilea. Me 
verán allí ". Las mujeres buscaron a los discípulos y les dieron la 
buena noticia. (Pon a mano sobre tus ojos como si buscaras.)

Cuando los discípulos escucharon el mensaje de las mujeres, 
viajaron a la montaña en Galilea donde Jesús les dijo que 
fueran. Cuando los discípulos vieron a Jesús, lo adoraron. 
(Arrodíllate o inclina la cabeza como si estuvieras orando.)
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• Morí y me pusieron en una tumba. ¿Quién
soy? (Jesús)

• Las dos fuimos a visitar la tumba. ¿Quienes
somos? (las dos Marías)

• Hubo un terremoto y bajé del cielo y moví
la piedra. ¿Quién soy? (ángel)

• Hablé con las dos Marías y luego me reuní
con los discípulos. ¿Quién soy? (Jesús)

• Jesús dijo que los discípulos deberían
contarnos acerca de Jesús. ¿Quienes
somos? (todos)

• Jesús vino a mostrar el amor de Dios por
nosotros. ¿Quienes somos? (¡todos!)

Entonces Jesús habló a los discípulos. Les 
dijo: “Vayan y cuenten a todos sobre mí. 
Enseñen a la personas a hacer todo lo que 
les he dicho ". Jesús les dijo a los discípulos 
que deberían decirle a las personas en todas 
partes que Jesús está vivo. (Separe los 
brazos, mostrando "en todas partes").

"Y recuerden, siempre estare con ustedes", 
dijo Jesús. (Coloca ambas manos sobre tu 
pecho).

Adivina Quién Es



ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS

Actividad: Completa la hoja para colorear “Jesús hizo 
una Promesa” (en el paquete EBV o en www.pcbc.org/vbs.)

TIEMPO EN GRUPO

Introducción de la Historia Bíblica: Comenta lo 
que significa hacer una promesa. (Para los niños en edad 
preescolar, puedes decir que una promesa es hacer que 
nuestras acciones vayan de acuerdo con nuestras palabras). 
Habla sobre las promesas que tu hijo(a) ha hecho y las 
formas en que cumplió esas promesas. La historia de hoy es 
sobre una promesa que hizo Jesús.

Cuenta o ve la Historia Bíblica:  “Jesús hizo una 
promesa.”  (Puedes ver a Amy Wiede enseñando la historia 
bíblica de hoy visitando www.pcbc.org/vbs.) Si eliges tú 
enseñar la historia bíblica, ten tu Biblia abierta en el pasaje 
del día. ¡Conoce la historia lo suficiente como para contarla, 
y no solo leerla! (La historia bíblica está en el paquete EBV o 
en www.pcbc.org/vbs.)

Repasa la Historia Bíblica: Muestra la imagen de la 
Historia Bíblica. Anima a los niños a contar lo que recuerdan 
sobre la Historia.. Haga preguntas de repaso:

• ¿Cómo se sintieron las mujeres mientras caminaban hacia
la tumba? (Triste)

• ¿Qué sucedió mientras caminaban hacia la tumba?
(terremoto)

• ¿Qué les dijo el ángel a las mujeres? (“Jesús está vivo”)
• ¿Qué hicieron las mujeres después de escuchar el

mensaje?(se apresuraron a encontrar a los discípulos)
• ¿Qué hicieron los discípulos cuando vieron a Jesús en la

montaña? (lo adoraron)
• ¿Qué promesa hizo Jesús? ("Siempre estare contigo")

Oren Juntos: Ora. Gracias Dios por Jesús. Gracias Dios 
que Jesús siempre está con nosotros.  
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VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

Canción del versículo bíblico  al 
ritmo de la canción “Row, Row, Row Your 
Boat” Canta esta canción con los niños cada 
día para ayudarlos a memorizar nuestro 
versículo. (Incluido en el paquete EBV en la 
página de Ideas de Actividades o en 
www.pcbc.org/vbs) 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Actividad 1: Manualidad la tumba vacía: 
Los materiales y las instrucciones están en el 
kit EBV. Si no tienes un kit, aquí hay un enlace 
a una manualidad alterna:http://
totallytots.blogspot.com/2010/03/once-
upon-book-easter-bunny-are-you-for.html

Actividad 2: Recuerda la Historia Bíblica: 
Durante la semana, usa actividades que tu 
hijo(a) disfrute para repasar la Historia Bíblica 
y el Versículo Bíblico. (Ve la lista de 
actividades sugeridas en la hoja de Ideas de 
Actividades de EBV, ya sea en el paquete o 
en www.pcbc.org/vbs.) 

CIERRE DE ADORACIÓN  

(Ve a www.pcbc.org/vbs para ver las 
canciones de adoración de esta sesión). 
Después usa el Adivina Quién Es (que se 
encuentran en la hoja de la Historia Bíblica del 
paquete EBV o en  www.pcbc.org/vbs). 




