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Pasajes a Estudiar: Lucas 24:50-53; Juan 20:19-29; Los Hechos 1:1-11. 

Para leer con la clase: Los Hechos 1:1-11 

Textos :  

Menores: 1 Pedro 3:22. “Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios.” 

Mayores: 1 Pedro 3:22. “Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están 

sujetos ángeles, autoridades y potestades.” 

 

OBJETIVOS PARA ENSEÑAR:    BORRADOR 1 

1. Mostrar que hay evidencias irrefutables de que Cristo resucitó en forma CORPORAL. 

2. Enseñar acerca de algunas de las oportunidades en que Cristo apareció a los suyos. 

3. Recordarles a los niños que la resurrección de Cristo fue FÍSICA. 

4. Destacar que, así mismo, ascendió al cielo y que vive así en la gloria. 

5. Enfatizar que ya que El vive, el ser humano puede obtener vida eterna. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 1. (LISO) AYUDAS VISUALES: Las apariciones de Jesús resucitado. Dos letreros que dicen: 

(Primer letrero) LAS APARICIONES: 1.) María Magdalena, 2.) Dos Marías, 3.) Pedro, 4.) Dos de 

Emaús,   5.) 10 Apóstoles, 6.) 11 Apóstoles. (Segundo letrero) DEL SEÑOR JESÚS: 7.) Apóstoles y más 

de 500, 8.) 7 Apóstoles, 9.) Jacobo, 10.) Al Ascender al cielo, 11.) Pablo el apóstol.  Colocar figuras que 

correspondan al listado ya descrito. 

DESARROLLO: 

- Lista parcial de las apariciones del 

Señor, dada por Pablo en primera 

carta a los corintios 15:5-8 

- Hacer referencia a las evidencias 

ofrecidas de que Cristo resucitó en 

forma corporal. 

Cmt. Es necesario demostrar que su 

resurrección fue FÍSICA, y que así 

mismo ascendió al cielo. 

FIGURAS:  
(1) María Magdalena postrada, 

adorando al Señor. (Juan 20:16-

18) 

(2) Las dos marías que se enteran de 

la resurrección de Jesús y Él 

mismo se les manifiesta. Ambas le 

adoran postradas a sus pies. (Mateo 28:1-10) 

(3) Pedro, después de ser restaurado contempló al Señor resucitado y le fue encomendada una misión de 

cuidar y pastorear a los corderos y ovejas de Dios, que son los creyentes. (Juan 21:15-19) 

(4) Los dos de Emaús en la mesa con Cristo, el cual les conforta con la palabra de Dios confirmándoles que 

su muerte y resurrección habrían de suceder pues eran parte de las profecías. (Lucas 24:13-31) 

(5) Los 10 Apóstoles en el aposento alto donde Tomás no estaba con ellos. (Juan 20:19-24) 

(6) Los 11 apóstoles esta vez con Tomás El Señor se manifiesta e insta a Tomás a NO ser INCREDULO  

sino CREYENTE. (Juan 20:25-29) 

(7) Los apóstoles y más de 500 personas contemplan al Señor resucitado (1 Corintios 15:5-6) 

(8) Los 7 Apóstoles que ven al Señor cuando estaban pescando y desanimados en el mar de Tiberias. (Juan 

22: 1-8) 

(9) Jacobo, el medio hermano del Jesús también le ve. (1 Corintios 15:7) 
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(10) Cristo ascendiendo al Cielo se manifiesta por última vez a los discípulos. (1 Corintios 15:7; Mateo 

28:16-20; Lucas 24:13-31, 33-36, 44-45, 50-52) 

 (11) Pablo escribiendo. EL apóstol Pablo fue el último de los apóstoles al cual se le apareció el Señor Jesús 

cuando iba camino a Damasco. (1 Corintios 15:8-9 y Hechos 9:1-6) 

- Las personas representadas en las figuras fueron testigos oculares del Cristo resucitado. 

Apl. El Señor Jesús resucitó corporalmente y no se manifestó a sus discípulos como si fuera un espíritu o 

fantasma. Y corporalmente esta a la diestra de Dios su Padre. (Lucas 24:39) 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 2. (H-5) AYUDAS VISUALES: El aposento alto donde habitaban los discípulos. Figuras de los 

diez apóstoles. Figuras de Jesús mostrando las marcas de la cruz a Tomás que está de rodilla. 

DESARROLLO: 

- La segunda vez que Jesús apareció a 

sus discípulos reunidos, ocho días 

después, Tomás estaba presente. 

- Jesucristo muestra mucha bondad en 

repetir su visita a los discípulos 

para animarles, y también para 

contestar la incredulidad de 

Tomás. 

Apl. La fe de Tomás tiene su base en 

que vio al Señor, pero hay algo 

que más le agrada al Señor.  

“Bienaventurados los que no 

vieron, y creyeron.” (Juan 20:29) 

- Le damos honor al Señor cuando 

creemos en su palabra sin pedirle primero más evidencias. 

Apl. Dios vuelve constantemente a hablar al pecador a pesar de su incredulidad y de sus dudas acerca de la 

verdad. 

Sug. Instar a los chicos a ser creyente y no incrédulos tal como lo hizo el Señor Jesús a Tomás. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 3A. (F – 23) AYUDAS VISUALES: El Monte de los Olivos. Figuras de los once discípulos 

contemplando la ascensión del Señor Jesús al Cielo. 

DESARROLLO: 

- A los 40 días después de la 

crucifixión, Cristo asciende en 

forma fehaciente a la casa del 

Padre. 

- Lo hace frente a testigos. 

- Jesús sube al cielo, mientras los 

discípulos miran hacia arriba, 

siguiéndole con sus ojos hasta que 

una nube le ocultó. 

- Cuando Jesús hacía algo, siempre 

había señales fidedignas  y 

comprobatorias para que más tarde 

los testigos pudieran testificar de la 

veracidad del hecho. Hechos. 

26:26. 
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Ejm. Milagros como la resurrección de Lázaro, etc. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 3B. (F – 23) AYUDAS VISUALES: El Monte de los Olivos. Figuras de los once discípulo. Junto 

a ellos figuras de dos ángeles. 

DESARROLLO: 

- Los dos ángeles les dan un mensaje 

de consuelo.  “Este mismo Jesús 

...así vendrá” otra vez. Hechos 

1:11. 

- Ahora que Cristo está ausente, los 

discípulos han de continuar su 

labor de anunciar el evangelio 

mientras esperan su regreso. 

Sug.. Mencionar a los alumnos que la 

Escuela Dominical se mantiene 

como actividad de los cristianos 

mientras esperan al Señor para que 

les vengan a buscar.  Una vez 

venido para llevar a los profesores 

al cielo, ya no habrá más 

oportunidad de escuchar el evangelio. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 4. (LISO) AYUDAS VISUALES. APLICACIÓN. Figuras de un globo terráqueo con el texto 

dentro: “Leer: Mateo 18:19”. Figuras de rostros de niños de diversas nacionalidades rodeando al globo 

terráqueo. 

DESARROLLO: 

- Rostros de niños representativos de 

las naciones en el mundo. 

- Globo terráqueo, con sus miles de 

lugares donde se debe predicar el 

evangelio. 

- La misión de los discípulos era 

extender el evangelio por todas las 

naciones, predicando el 

arrepentimiento y el perdón de 

pecados. (Mateo 28:18-20 Lucas 

24:46-47) 

- Destacar el hecho de que el 

evangelio llegó a Chile años atrás 

porque unos cristianos obedecieron 

al Señor en traer el mensaje a 

nosotros. 

- Naciones representadas: 

I De Angola J Japonesa. F Vietnamita 

H Africana K Inglesa D Negrita de Estados Unidos. 

N Escandinavo B Holanda E Sudamericano 

G China. L De Polinesia C Esquimal 

M Iraní     
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Sug. Hacer que se cante o se repita el coro: “Por Los Niños Cristo Murió.”  

- Enfatizar que el evangelio satisface la necesidad espiritual de todos, no importa la nación o país de donde 

vengan los niños.   

Apl. Cuando uno es salvo a través del Cristo ascendido, hay cambios en la vida. 

1. Hace posible tener amor en vez de odio; 

2. Se puede disfrutar de paz en vez de temor; 

3. Uno está dispuesto a obedecer a los padres y no rebelarse contra ellos; 

4. Hay la seguridad de que cuando uno ora, Dios oye. 

5. Hay humildad en vez de orgullo en el corazón. 

- Estas son algunas de las necesidades satisfechas cuando Cristo entra en el corazón como Salvador. 

- Mencionar que la actitud divina para con cada ser humano es la de amarle, pues le quiere salvar.  Dios no 

menosprecia al pecador.  

Cmt. Es importante destacar que cuando Dios invita al pecador a recibir a Cristo como Salvador, se trata de 

una Persona viva que está en el cielo.  No está ni en una cruz, ni en una tumba, ni en algún lugar 

geográfico en el mundo. 

- En Cristo, hay eficacia y poder suficiente para alcanzar a todo el mundo. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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