
La Resurrección 
y la Promesa de 
Jesús

Actividad

HERRAMIENTAS DEL 
EVANGELIO
(Actividad de destreza bíblica—10 minutos)

PREPARATIVOS

❑ 3 Cajas de herramientas: 1, 2 y 3

❑ Escribe las siguientes citas bíblicas y 
coloca cada una en la caja correspondiente: 
1=Romanos 3:23, Romanos 6:23; 2=Hechos 
16:31, Juan 3:16; 3=Juan 14:6, Romanos 10:9.

❑ Biblias

1. Forma 3 grupos y entrégale a cada grupo 
una caja de herramientas.

2. Comenta: «Hoy hemos hablado mucho del 
plan de salvación de Dios. Podemos 
recordarlo por medio de los primeros 
pasos. 1: Admitir. La Biblia dice que 
debemos admitir que somos pecadores y 
arrepentirnos, es decir, apartarnos del 
pecado y acercarnos a Dios. 2: Creer. 
Debemos creer que Jesús es el Hijo de 
Dios. 3: Confesar. Cuando le entregamos 
nuestra vida a Jesús, nos comprometemos 
a seguirlo».

3. Indica: «Fíjense en el número que tiene 
cada caja y tomen las citas bíblicas de su 
interior. Busquen los versículos para que 
los leamos todos juntos».

4. Recuérdales a todos lo que significa cada 
número a medida que presentan los 
versículos al grupo.

5. Concluye: «Siempre es el momento justo 
para seguir a Jesús y pedirle que sea tu 
Señor y Salvador, y siempre es el momento 

justo para llevarles esta buena noticia a 
otras personas».

Grados 1-5 

SESIÓN 4

Escuela Bíblica de Vacaciones 2020

Jesús fue arrestado por crímenes que no cometió, golpeado 
y clavado en una cruz donde murió por los pecados de todas 
las personas. Su cuerpo fue colocado en una tumba. Una 
gran piedra selló la puerta de esa tumba. Los guardias se 
pararon junto a la tumba para que nadie pudiera entrar. Los 
seguidores de Jesús creyeron que su esperanza se había 
perdido.

Muy temprano el domingo por la mañana, María Magdalena y 
María la madre de Jacobo caminaban hacia la tumba. Todos 
habían sentido un violento terremoto, y un ángel del Señor 
descendió desde el cielo. El ángel hizo rodar la piedra que 
habían puesto frente a la tumba y se sentó sobre ella. El 
ángel tenía apariencia de luz, y sus ropas eran blancas como 
la nieve. Los guardias que habían sido puestos frente a la 
tumba para cuidar el cuerpo de Jesús tuvieron tanto miedo 
que se desmayaron y cayeron al suelo.

Cuando las mujeres vieron al ángel también tuvieron miedo, 
pero él les recordó que Jesús había resucitado, como había 
anunciado que lo haría. El ángel invitó a las mujeres a 
acercarse para ver dónde había estado Jesús, y luego les 
pidió que fueran a contar a los discípulos lo que habían visto!

Mateo 28:1-10,16-20


