
Entre la

Biblia o&5-7 años
B A S E S y Cristo resucitó

Bosquejo para el Maestro - Lección 10

Objetivo: Saber que después de que Cristo fue a la Cruz y murió, también resucitó y esto es 
la señal más grande de que es el mesías. 

Descarga las lecciones en: https://www.iccortazar.com/entrelabibliayyo

Palabra del Día: Resucitar

El significado de resucitar es volver a la vida
después de morir. Esto es la mayor peurba de 
que Cristo es el Mesías.
Vesículo de memoria: 1 Corintios 15:14

 Cristo es el mesías porque estaba escrito que quien muriera por nuestros pecados siendo el cordero
perfecto, también vencería a la muerte y resucitaría. 

Actividad 1 y 2 (Página 1 )	 	
	 En Lucas 24 podemos leer cómo fue la resurección 

de Cristo según muchos testigos que la biblia cita. 
Esta es la prueba más grande de que Cristo volvió a 
la vida. 


Actividad 3 (Página 2 )

Secuencia

Actividad 4 y 5  (Página  3 y 4) 

Cristo murió pero resucitó para que nosotros 
nacieramos de nuevo según Romanos 14:9

Actividad 6 (Página 5) 


Pedro y otro discípulo corrieron a la tumba al pensar
que habían robado el cuerpo de Cristo y se 
entristecieron pero Jesús después se les apareció. 
Juan 20 .

Acercamiento a la biblia (Página 6)
Para este momento los niños ya deben saber los 
primeros 12 libros de la biblia. Esta actividad te 
ayudará a comprobarlo.

Contraportada (Página 7)
Mateo 28:6 Cristo dijo que resucitaría y lo cumplió

* Recalca que nosotros no somos creyentes de un Cristo muerto, sino uno resucitado y eterno. 
* Si alguien está listo para aceptar a Cristo en su corazón llevalo al plan de salvación.. 
* Presentate alegre dando la nueva noticia de que Jesús no está muerto.
* Haz una actividad o manualidad acerca del tema para reforzar y que los niños tengan como recuerdo

Recomendaciones
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