
Si alguien les pidiera evidencia que Jesús físicamente resucitó, 
¿qué hechos compartirían? Esta semana queremos que su 
familia busque evidencia para comprobar que Jesús resucitó y 
está vivo. En nuestra lección esta semana, los estudiantes 
aprenderán sobre la evidencia que Jesús dio para comprobar 
que físicamente resucitó y está vivo. 

Puntos Clave:
Saber lo bueno: Jesús aparece a los discípulos y otros. 
Pensar bien: «…resucitó al tercer día, conforme a las 
Escrituras; y que apareció a Cefas (Pedro), y después a los 
doce.» 1 Corintios 15:4b-5 
Hacer lo bueno: Sabemos que Jesús dio evidencia 
comprobando que está vivo.  
Sentirse bien: Podemos sentir confianza, sabiendo que Jesús 
está vivo. 

Actividad	1:	Tiempo	para	descubrir
¡Tengo evidencia!
Esta es una actividad creativa para introducir el tema a 
aprender, y para vincular la fe con la vida diaria. Esta semana 
queremos que juntos aprendan a buscar evidencia sobre lo que 
creen.

Materiales:
· Una mesa 
· 4 recipientes vacíos que dicen «plastilina roja», plastilina 
azul», etc. (Colóquelos en la mesa.) 
· Plastilina de 4 colores (Esconda cada uno de los colores en un 

lugar distinto del área escogida para esta 
actividad. Luego, haga un camino de bolitas 
pequeñas de plastilina del color correspondiente 
entre la mesa y la plastilina escondida. Las 

bo l i tas  deben ser  muy pequeñas, 
desigualmente colocadas, y bastante 
difíciles de encontrar. La meta es que los 

miembros de la familia tengan que buscar 
esta «evidencia» y que sea desafiante para 

todos.) 
· Moldes y accesorios para hacer formas 

de plastilina (Colóquelos en la mesa.) 
· Sugerencia: Si no tiene plastilina, 
puede hacerla en casa. Consulten 
este video: 
https://www.youtube.com/watch?v=B

X1nxXP81LE

Jesús	aparece	a	los	discípulos	y	otros	
Marcos 16:1-8; Juan 20:1-9, 20:19-20, 21:1-17

en familiaen familiaen familia

Instrucciones: 

1. Asigne un color de plastilina 
para cada persona. (Si la familia 
es numerosa, formen equipos y 
asigne un color para cada 
equipo.) Instrúyales a sentarse a 
la mesa sin tocar nada. 

2. Infórmeles que necesitan usar su 
color asignado de plastilina para 
formar un pez, una barca y un pan. Van 
a tener quince minutos para hacerlo. 
Cuando más detalles incluyen, 
más probable es que ganen. 

3. Permita que comiencen. Al abrir 
los recipientes, se darán cuenta  que la plastilina no está 
adentro. Anímelos a pensar como detectives, buscar 
indicaciones y encontrar la plastilina.  

4. Tan pronto como alguien encuentre su plastilina, debe 
sentarse a la mesa y formar los tres objetos mencionados. 

5. Al final del TD, juzgue los objetos y dé puntos al ganador. 

6. Diga: «Ahora les voy a dar el doble de puntos adicionales a 
quien  me pueda mostrar evidencia comprobando quién 
escondió la plastilina.» Usted debe tener varias bolitas de 
plastilina pegadas a la parte inferior de su zapato. Si algún 
miembro de la familia consigue las pruebas, dele la misma 
cantidad de puntos que la persona que ganó la búsqueda.

Actividad	2:	Lección	Bíblica
Lean juntos de manera amena e interactiva Marcos 16:1-8; Juan 
20:1-9; Juan 20:19-20 y Juan 21:1-17. 

SABer lo bueno:
Después de que Jesús murió y resucitó, Pedro y los otros 
discípulos vieron evidencia con sus mismos ojos comprobando 
que Jesús realmente estaba vivo en forma humana. La 
evidencia probó que Jesús estaba vivo: Jesús comió, conversó, 
caminó e hizo milagros. Sin duda, Jesús había vencido el 
pecado y la muerte. Por eso podemos saber con certeza que 
Jesús está vivo.  
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https://www.youtube.com/watch?v=BX1nxXP81LE
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Ideas creativas para el aprendizaje de la lección bíblica:

· Mientras enseña la lección, pídale a todos que pretendan ser 
detectives, escuchando la evidencia que comprueba que Jesús 
resucitó, en forma humana, después de Su muerte. 
. Antes de la reunión, dibuje una gran tira cómica en su pizarrón. 
En cada sección, dibuje uno de los eventos principales de la 
lección. Mientras enseña las secciones específicas de la 
lección, agregue a su tira cómica colores, «bocadillos» con 
frases importantes u otros detalles.
·Siempre recuerde que es necesario que los niños busquen la 
lección en sus propias biblias, y también permítales leer el texto 
y participar. Esto les da la oportunidad extra de repasar 
capítulos, versículos y ubicación de los libros de la Biblia.
Usen algunos objetos o imágenes relacionados a la lección. 
Cúbralos o colóquelos en una caja y vaya mostrando los objetos 
o imágenes mientras vaya leyendo el pasaje.

¿Qué les tenía que decir Pedro a otros? Jesús le dijo a Pedro 
que les dijera a otros que Dios los ama, que Él quiere que sean 
miembros de Su familia, y que creó un lugar especial para ellos 
llamado el Cielo. (Aproveche el momento para enseñar el 
evangelio a la familia con el Libro sin palabras.)  

Hacer lo bueno y sentirse bien:

La pregunta del día es esta: ¿Han aceptado este regalo gratuito 
de Dios? ¿Le han dicho a Jesús que pecaron, y Le han pedido 
que los salve del castigo de su pecado? Ésta es una decisión 
personal; nadie puede tomarla por ustedes. Pero ¡cambiará sus 
vidas por siempre! Si quieren tomar esta decisión, pueden orar 
juntos y cada uno puede pedirle a Jesús perdón por sus 
pecados. Si ya tomaron la decisión de confiar en Jesús, Dios es 
su Padre celestial. Él tiene un plan grandioso para sus vidas, y 
los ama más de lo que pueden imaginar. Decidamos esto juntos: 
Ya que sabemos con seguridad que Jesús está vivo, vamos a 
ser valientes y con confianza vamos a decirles a otros las 
buenas nuevas de Jesús.

oración: 
 ¡Estoy confiado; Jesús vive!

Tenga un tiempo de oración para agradecer a Dios porque 
Jesús está vivo. Es importante que varios miembros de la familia 
tengan la oportunidad de orar si desean hacerlo. Anime 
sobretodo a los niños a participar en el tiempo de oración. Esto 
debe darnos valor para enseñarles a otros la evidencia de que Él 
resucitó. 

Actividad	3	:	Actividad	de	repaso
Conversación de repaso: ¿Qué descubrieron hoy? 

1. Según Jesús, ¿qué iba a pasar en el tercer día después de Su 
muerte? (Resucitaría de entre los muertos.) 
2. ¿Qué hizo Jesús en el tercer día después de Su muerte? (Resucitó.) 
3. ¿Quién vio a Jesús después de que resucitó? (Pedro, los discípulos 
y más de 500 otros creyentes) 
4. ¿Qué evidencia dio Jesús para comprobar que físicamente 
resucitó? (Comió pescado, habló con Sus discípulos, la tumba estaba 
vacía, les mostró a Sus discípulos Sus heridas e hizo milagros.)  
5. ¿Creen ustedes que Jesús está vivo hoy? 
6. ¿Cómo pueden compartir con otros estas buenas nuevas?
  

Ideas para el repaso: Alrededor del 

mundo

1. Pida que los miembros de la familia se sienten formando una fila. 
Las primeras dos personas deben levantarse. 
2. Haga una pregunta de repaso. 
3. La persona que responda primero gana la ronda. El otro se sienta.  
4. El ganador se para al lado de la siguiente persona, quien se levanta. 
5. La meta es ganar cada ronda hasta regresar a su propia silla.  En 
cada ronda, la persona que gana se queda parado, y el otro se sienta. 
6. Quien «viaja alrededor del mundo» y regresa a su propia silla es el 
ganador. 
7. Si el tiempo se acaba antes de que haya un ganador, la persona que 
viajó más lejos será el ganador.

Recurso especial por motivo de la emergencia sanitaria.
#YoTransmitoEsperanza

Adaptado de “Descúbrelo”, el programa de discipulado dominical de 
Awana de América Latina en coalición con Discovery Land Global.


