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Las cosas sobrenaturales que pasan a nuestro alrededor, nos llama la atención y nos hace preguntarnos ¿serán 
reales? El mundo ha hecho muchos programas de televisión y películas relacionadas con diferentes sucesos 
extraños.  Casos como las personas con poderes sobrehumanos como los vampiros. 
No hace ni 10 años, en Sonora, México corrió el rumor de un bebé que nació y que ¡podía hablar! Este bebé 
profetizaba una catástrofe pronto, y ¡mucha gente realmente lo creyó! Pero ¿por qué estamos tan fascinados con 
lo sobrenatural?
¡Es porque somos seres eternos! Hemos sido creados a imagen de Dios, no sólo para esta vida en la tierra, sino 
para vivir en la eternidad.  Estamos seguros que hay algo más allá de la vida que hoy tenemos.  Pero no hay 
necesidad de especular o imaginar.  ¡Lo sobrenatural es REAL! La Biblia es muy clara acerca de los ángeles y los 
demonios. Hay seres aquí en la tierra que no podemos ver, algunas para bien y otras para mal.   Lo mejor que 
está pasando hoy en día es que no fue el fin del mundo en el año 2000, que ¡era lo que muchos creyeron! 
¡Jesucristo, el Hijo de Dios se dejó crucificar en una cruz con el fin de pagar por todos nuestros pecados!
Antes de que Jesús muriera en la cruz, las personas debían sacrificar un animal para pagar por sus pecados. 
Cuando se derramaba la sangre de ese animal, eran perdonados. Pero Dios tenía un plan para salvar a la 
humanidad del infierno, era más fácil que sacrificar animales para pagar por nuestros pecados. Dios escogió 
enviar a Su Propio Hijo Jesús, que vivió una vida sin hacer nada malo aquí en la tierra, hace sólo 2000 años. La 
misión de Jesús era morir por nosotros en la cruz, y ser  Él mismo, el último sacrificio. Todo esto ocurrió un  fin 
de semana ¡el más sobrenatural de toda la historia!
Ese viernes por la noche, muchas personas condenaron a muerte a Jesús, y comenzaron a burlarse de Él. Lo 
obligaron a cargar una cruz, y en esa cruz lo clavaron en una colina, para que todos vieran.  Jesús estuvo clavado 
allí por un tiempo, para que las personas se burlaran de  Él antes de la hora final.  Justo antes que Jesús muriera, 
hubo tinieblas sobre toda la tierra, que duró 3 horas.  Había sol, excepto que la oscuridad se hizo presente en 
la tierra más fuerte que la luz.   Fue algo sobrenatural  esta oscuridad,  la Biblia dice que realmente ¡el sol dejó 
de brillar!  Probablemente eran demonios riendo con alegría, pensando que habían triunfado sobre el Hijo de 

Viernes Santo

Lección 1

OraciónPuedes 
conseguir 
clavos 
grandes y 
colocarles 
el texto de 
Juan 3:16.
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Gracias Señor Jesús por morir por mis 
pecados en aquel inolvidable viernes.  
Acepto lo que hiciste por mí. Perdóname 
por mis pecados. Quiero ser tuyo.



Dios. En ese momento inolvidable, Jesús gritó, 
exhaló su último suspiro y murió. 
La enorme cortina del templo se rasgó en dos, 
de arriba a abajo. Era como si el mismo Dios 
rasgó la cortina cuando su hijo Jesús murió 
para abrir comunicación directa Dios  a partir 
de este instante.  En ese momento  también un 
enorme terremoto ocurría,  sacudió la tierra y 
las rocas se dividieron en dos. Luego sucedieron 
otras cosas (como si no fueran suficientes ya los 
acontecimientos sobrenaturales ocurridos).  Las 
tumbas se abrieron, y ¡los cuerpos de muchos 
cristianos que habían muerto, se levantaron 
de entre los muertos! Empezaron a caminar, y 
trataban de volver a casa y ¡encontrarse con sus 
seres queridos! Muchas personas se asustaron con 
el terremoto, y los muertos caminando. ¿Quién no 
estaría asustado?  
El sacrificio de Jesús fue en pago por nuestros 
pecados, y toda la tierra tembló de miedo. Todas 
estas cosas ocurrieron cuando Jesucristo murió en 
la cruz. ¡Es una historia verdadera!  Documentada 
por muchos manuscritos antiguos.

Oscuridad
Lo más cerca que podemos llegar a oscurecer el 
sol sería con un eclipse total, a no ser que usemos 
lo sobrenatural. Durante un eclipse total, la luna 
pasa por delante del sol y bloquea la luz. Las 
diferentes fases pueden durar hasta 2 horas, pero 
el tiempo en el que la luna cubre realmente el sol 
sólo dura 7.5 minutos. El cielo puede estar muy 
oscuro durante un eclipse, pero todavía habrá 
algo de luz. No puede compararse a lo oscuro de 
la noche. La oscuridad que hubo cuando Jesús 
murió ¡duró 3 horas, y fue completamente negro!  
El brillo del sol desapareció totalmente.

Con anticipación elije piedras lisas y lo más 
grandes que puedas encontrar.  Píntalas 
con colores acrílicos y dibuja sobre ellas 
puntos claves para narrar historias de la 
muerte de Jesús.  Por ejemplo: una corona, 
un ángel, una gota de sangre, etc.  No 
tienen que ser dibujos perfectos.

Actividad
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Partir rocas es un proceso que puede ser difícil con piedras  pequeñas.  Puede hacerse a mano utilizando un 
martillo y acero pero es mucho tiempo. La forma más rápida para dividir una roca es utilizar  taladros de 
martillo con puntas de carburo, o mejor aún, explosivos.  El 4 de abril 1585 durante la toma de Antwerp por los 
españoles,  un puente fortificado llamado  Puente Farnesio  había sido construido por los españoles en el río 
Escalda, a fin de aislar la ciudad. Con el propósito de destruir el puente, ellos diseñaron cuatro naves grandes, 
llenas de una gran cantidad de pólvora y rocas. Tres de las naves de fuego fallaron el blanco, pero una de 800 
toneladas dio justo en el puente.  No estalló de inmediato, lo que dio tiempo a algunos curiosos españoles a 
bordo de ella.  De pronto, una devastadora explosión mató a 800 españoles en el puente, lanzando cuerpos, 
rocas y pedazos de metal hasta varios kilómetros de distancia. Un pequeño tsunami se vivió en el río Escalda, 
la tierra tembló kilómetros a la redonda, y una gran nube oscura cubrió el área. La explosión se sintió como a 
35 km de distancia, en la ciudad de Gante, donde las ventanas vibraron. Cuando Jesús murió, la tierra tembló, 
y las rocas se partieron por la mitad con fuerza ¡como si 
Dios hubiera utilizado explosivos!

Rocas que parten por la mitad

Viernes Santo
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Información
Hay muchas películas y 
programas de televisión 
acerca de las momias, muertos 
que se levantan a la vida y 
caminan asustando a las 
personas. Pero el día en que 
Jesús murió ¡había momias 

Actividad

Divide a los chicos en grupos.  Por grupos entrega 
un rollo de papel higiénico blanco. Eligen un 
representante (puede ser el niño más pequeño 
o más delgado)  para que en uno o dos minutos  
deberán hacer una momia usando sólo el papel 
entregado.  Luego harán una recreación de cómo 
hicieron las momias al salir de sus tumbas ese fin 
de semana sobrenatural.   Gana el equipo que sea 
más creativo.

reales que caminaron en la tierra! No hace falta 
ni preguntarnos si las personas se asombraron 
viendo muertos caminar.  La Biblia dice que la 
gente estaba muy asustada.

Momias

Manualidad
Para los más pequeños puedes hacer el molde de 
una figura de persona en papel duro.  Luego con 
cinta adhesiva blanca, pueden cortar pedazos y 
colocarlos sobre la figura.  Así tendrán sus propias 
momias para llevar a casa.  Puedes también llevar 
ramas de árbol seco y trozos de tela blanca y que 
los niños hagan sus momias. 
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Todo el mundo está interesado en las cosas sobrenaturales. Nos encanta la idea de un 
“Superman” que tiene poderes para hacer cosas sobrenaturales. Nos fascina la idea de 
ser capaz de correr rápido, escalar edificios, ver a través de paredes, o tener fuerza sobre 
humana. Pero no tenemos que soñar con lo sobrenatural, ¡hay cosas sobrenaturales y 
reales! La Biblia dice que hay ángeles y demonios, pero no los podemos ver. Ellos están 
aquí en la tierra.  Nos fascinamos cuando alguien dice ser capaz de leer la palma y adivinará el futuro. Pero no 
hay nadie que haga saber su futuro, sólo Dios sabe eso. La Biblia incluso habla de personas que fueron poseídas 
por el demonio y ni siquiera pudieron controlar sus propios cuerpos. Pero ahora estamos viendo el fin de 
semana más sobrenatural que sucedió hace sólo 2000 años. Nos enteramos de lo que ocurrió aquel fatídico 
viernes, cuando mataron a Jesús. Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y ese fue el último 
sacrificio.
El domingo por la mañana al amanecer,  justo cuando el sol estaba saliendo, se produjo un violento terremoto. 
La tierra se estremeció y tembló. Jesucristo, el Hijo de Dios resucitó de entre los muertos, ya no estaba 
limitado a un cuerpo terrenal.  Justo en ese momento, un ángel del Señor bajó y se acercó a la roca donde 
habían enterrado a Jesús. El ángel quitó la piedra que cubría la abertura hacia el sepulcro y se sentó sobre ella. 
Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo 
de este ángel que se estremecían de miedo y se quedaron como muertos. Debe haber sido ¡una experiencia 
extraordinaria haber visto a este ángel! Había mujeres allí que estaban buscando a Jesús, pero cuando miraron 
dentro de la tumba, el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Él había resucitado de entre los muertos, ¡tal como lo 
había prometido! El hombre que había muerto el viernes se levantó de entre los muertos el domingo, en un 
gran despliegue de ¡poder sobrenatural! El ángel habló a las mujeres, animándoles a ver la tumba vacía y a ir 
rápidamente a decir a los otros discípulos. Así que las mujeres salieron corriendo de la tumba, llenas de alegría. 
De repente, el mismo Jesús les salió al encuentro y se postraron a sus pies.  

Domingo  Resurección

Lección 2

Oración

de
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Gracias Señor por tu muerte y 
resurrección. Gracias por la explosión 
que hiciste en aquel inolvidable fin de 
semana. Hoy te acepto en mi corazón. 
Quiero ser tuyo



Jesús les habló, diciéndoles que no tengan miedo 
para contar las buenas noticias. Este fin de semana 
fue súper especial: la tierra fue sacudida dos veces, 
una vez en la muerte de Jesús, y luego cuando 
resucitó.  Jesús fue a buscar a sus amigos, los 
discípulos y les dio las últimas instrucciones.
La instrucción que Jesús dejó fue ir a hacer 
discípulos a todas las naciones:
 ”Por tanto, id y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 
y del Hijo , y del Espíritu Santo, y enseñándoles 
que guarden todas las cosas que os he mandado . “ 
Mateo 28:19

Entonces envió a Su Espíritu para darnos el poder:
“Porque Juan bautizó con agua, pero dentro 
de pocos días ustedes serán bautizados con el 
Espíritu Santo. “ “Pero recibiréis poder cuando el 
Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis mis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, y 
hasta lo último de la tierra “. Hechos 1:5- 8
Después de que Jesús dijo estas cosas, empezó a 
elevarse hacia el cielo, y fue escondiéndose entre 
las nubes, hasta que los ojos humanos ya no 
podían verlo.  ¡Jesús realmente voló!

La verdadera Pascua
También puedes utilizar los huevos plásticos de colores 
y colocar adentro dibujos o miniaturas de artículos 
claves para ir contando la historia.  Asegúrate de 
usarlos en el orden correspondiente. Ejemplo: colocar 
dentro de cada huevo: clavos, espinas, imagen de un 
ángel, etc.

Actividad
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El terremoto más mortífero que se ha registrado se produjo 
en 1556 en el centro de China. Golpeó a una región donde 
la mayoría de la gente vivía en cuevas excavadas en la 
roca blanda. Estas viviendas se derrumbaron durante el 
terremoto, matando a un estimado de 830.000 personas. 
El terremoto registrado, más grande tuvo una magnitud de 
9.5 (Mw) en Chile, el 22 de mayo de 1960. Cuando ocurrió, 
los sismógrafos registraron las ondas sísmicas que viajaron 
alrededor de la Tierra. Estas ondas sacudieron toda la tierra 
¡durante muchos días! 
No existía un sismógrafo para registrar la magnitud de los 
terremotos aquel fantástico fin de semana,  pero tratemos de 
imaginar cómo la tierra tembló con intensidad cuando Jesús 
murió, y otra vez cuando se levantó de entre los muertos.

Domingo  Resurección

Terremotos

de
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Actividad

Muchas personas en todo el mundo creen haber visto 
ángeles con sus propios ojos, pero por lo general 
vemos imágenes donde las personas “piensan” que 
es un ángel. La mayoría de estas imágenes son sólo 
nubes, la nube pareciera que forma un ángel.  Otros 
dicen ver un ángel y es una imagen que puede 
tener una doble exposición. Esta es una técnica de 
fotografía en la que se abre el obturador de la cámara 
más de una vez al mismo tiempo,  para exponer la 
película varias vece s a una misma imagen. También 
se puede lograr con la tecnología digital, el uso 
de Photoshop u otros 
editores de fotografía. 
Pero cuando Jesús 
resucitó de entre los 
muertos, la gente no veía 
el reflejo de un ángel, o 
la forma de un ángel en 
las nubes.  ¡Ellos vieron 
un ángel real que hasta 
habló con ellos!  ¡Estaban 
temblorosos de la 
impresión!

Ángeles

Jesús resucitado
Reúne: vasos desechables, figuras de nubes, figura de un 
sol, hilo, pegamento y dibujo de Jesús
Decora el vaso con las nubes.  Si el vaso es blanco 
haz las nubes celestes.  Si el vaso es celeste, las nubes 
blancas.  Haz que el hilo traspase el vaso como muestra 
la imagen.  En la parte superior coloca una nube con 
el fondo de papel más duro.  Pega detrás el sol.  Sobre 
esta nube pega o escribe el texto: id y haced discípulos 
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Mateo 28:19

Por:
Kristina Krauss y Verónica Toj
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¡Catálogo 2014!¡Catálogo 2014!

¿Te gusta este 
programa?

¿Te gusta este 
programa?

Descubre más en nuestro

Música

Libros para 
Colorear

Campamentos 
con Películas

La Cuna

Congresos

Manualidades

Descapacidades

Navidad

En México:
01-800-839-1009
01-592-924-9041
pedidos@losninoscuentan.com

En Guatemala:
5929-2602
pedidosguate@losninoscuentan.com

En Venezuela:
0212-834-8789
pedidosvenezuela@losninoscuentan.com

www.losninoscuentan.com


