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Para el Trimestre Empezando:
__________________ 2____

Para los Padres de: ___________________________________________

Queridos Padres,
En los estudios de la Biblia de este trimestre su hijo estará estudiando la
última parte de la vida de Cristo. Si trabajamos juntos, podemos asegurar que
su hijo aprenderá lo concerniente a este tema.
Como profesor estaré preparado para cada clase. Usted puede preparar
a su hijo por medio de leerle la lección y asegurándose de que él está
familiarizado con esta. Después de clase, si se toma el tiempo de estudiar la
lección nuevamente con él, será aún más probable que su hijo la recuerde.
Durante este trimestre estudiaremos las siguientes lecciones:
1. Jesús Enseña a los Discípulos a Orar
2. Un Joven Habla Con Jesús
3. Zaqueo
4. María Unge Los Pies de Jesús
5. Jesús Monta en un Pollino
6. Jesús Limpia el Templo
7. Judas Planea Hacer lo Malo
8. La Fiesta de la Pascua
9. Jesús en Getsemaní
10. Jesús Es Tomado Prisionero
11. Jesús Es Enjuiciado y Crucificado
12. Jesús Es Resucitado
13. Jesús Regresa al Cielo
El siguiente trimestre estudiaremos los milagros de Jesús.
Atentamente,
________________________________________________________
El Profesor
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Mi diagrama de asistencia

Historia Uno
Jesús Enseña a los Discípulos a Orar
Mateo 6: 5-13; Lucas 11: 1-4
Los discípulos querían aprender a orar.
Cuando oramos, le hablamos a Dios.
Todos deberíamos aprender a orarle a Dios.

Un día Jesús estaba orando. Cuando estaba dentro de la oración, uno
de los discípulos le dijo, “Señor, enséñanos a orar, como también Juan
enseñó a sus discípulos”.
¿Recuerdas lo que te dije acerca de Juan? El le predicó a las personas
acerca de Jesús y les enseñó cómo orar. Los hombres que seguían a
Jesús querían saber cómo le gustaría a Dios que ellos oraran.
Todos deberíamos saber cómo orar. Cuando oramos, estamos
hablando a Dios. A Dios le gusta que hablemos con El. Podemos decirle
como nos sentimos y pedirle que nos ayude a ser buenos.
Jesús le dijo a los discípulos que oraran para que viniera la Iglesia y
para que ocurriera todo lo que Dios quiere.
En vista de que la iglesia ya ha llegado, podemos darle gracias a Dios
porque llegó. Aún deberíamos orar a Dios para que ocurran las cosas
como El quiere.
Jesús le dijo a Sus discípulos que deberían orar por su comida. Les
dijo que le pidieran a Dios que les perdonara sus pecados y les ayudara
a no pecar mas.
Nosotros deberíamos orar por las mismas cosas. Podemos pedirle a
Dios por nuestra comida. Siempre deberíamos dar gracias a Dios por
nuestra comida. Podemos pedirle a Dios que nos ayude a no estar
contentos cuando hagamos cosas malas. Deberíamos decirle a Dios
que estamos tristes cuando hacemos cosas malas. Podemos pedirle a
Dios que nos ayude a evitar el hacer cosas malas.
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Siempre deberíamos orarle a Dios

Historia Dos
Un Joven Habla Con Jesús
Mateo 19: 16-22; Marcos 10: 17-22; Lucas 18: 18-27
Un joven quería seguir a Jesús.
Jesús le dijo que ayudara a la gente pobre.
El hombre estaba triste porque era rico.

Un día un joven vino para ver a Jesús. Le dijo a Jesús, "Maestro bueno,
¿qué debo hacer para ir al Cielo cuando muera?".
Este joven era rico. Eso quiere decir que tenía mucho dinero.
Jesús le dijo que debía hacer las cosas que Dios decía. No debes tomar
las cosas que pertenecen a las otras personas; no debes matar; no debes
decir cosas que no son ciertas; y debes obedecer a tu papá y a tu mamá.
El joven dijo a Jesús, “yo he hecho todas estas cosas desde que era un
niño".
Jesús lo miró y lo amó. Luego le dijo, “Una cosa te falta. Da tu dinero a
los pobres y ven y sígueme”.
Cuando Jesús dijo esto, el joven se puso muy triste. Tenía mucho dinero
y no quería despojarse de él. Dio media vuelta y se alejó de Jesús.
Dios quiere que compartamos nuestro dinero y otras cosas que tengamos
con las personas. Es malo querer guardar todo para nosotros mismos.
Deberíamos compartir nuestros juguetes con los demás. Cuando crezcamos,
podemos usar nuestro dinero para ayudar a los demás.
Cuando ayudamos a las otras personas, es exactamente como ayudar a
Jesús. Esto hace a Jesús muy feliz.
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Deberíamos compartir con otros niños

Historia Tres
Zaqueo
Lucas 19: 1-10
Zaqueo era un hombre pequeño.
Se subió a un arbol para ver a Jesús.
Jesús fue a casa y comió con él.

Un día mientras Jesús estaba predicando, había muchas personas alrededor
de él para escuchar lo que tenía para decir. Una de las personas que quería
escuchar a Jesús era un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un hombre pequeño.
Era tan pequeño que no podía ver a Jesús porque todas las personas estaban de
pie alrededor de El.
Zaqueo era un hombre rico. Tomaba el dinero de las personas para darlo al
gobierno. Los hombres que recolectaban estos impuestos eran llamados
publicanos. A la mayoría de las personas no les gustaba los publicanos porque
no querían dar su dinero al gobierno. Ni aún comían con ellos.
Zaqueo tenía muchos deseos de ver a Jesús y corrió a donde estaba un árbol.
Zaqueo trepó al árbol y esperaba ver a Jesús venir. Sabía que podría ver a Jesús
desde la parte alta del árbol.
Cuando Jesús pasó por el árbol, miró hacia arriba y vio a Zaqueo. Jesús le dijo
a Zaqueo, “Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy voy a estar contigo en tu
casa”.
Zaqueo estaba muy feliz y corrió a tener las cosas listas para Jesús. Las
personas decían cosas feas acerca de Jesús yendo a la casa de un publicano.
Recuerde, yo le dije que las personas no les gustaban los publicanos.
Zaqueo era un hombre muy bueno. El dijo a Jesús, “Voy a dar la mitad de todo
lo que tengo a los pobres. Si he tomado algo de alguien cuando no debía, voy a
devolvérselo cuadruplicado”.
Esto significa que Zaqueo iba a devolver mucho más de lo que había tomado.
Esto demostraba que estaba muy triste por hacer lo malo.
Jesús estaba muy contento con Zaqueo y le dijo que Dios estaba perdonando
todas las cosas malas que Zaqueo había hecho. Dios también nos perdona
cuando dejamos de hacer las cosas malas.
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Zaqueo se trepó a un árbol para ver a Jesús

Historia Cuatro
María Unge los Pies de Jesús
Mateo 26: 6-13; Marcos 14: 3-9; Juan 12: 1-9
María derramó el perfume sobre Jesús.
Ella secó sus pies con su cabello.
María amaba a Jesús muchísimo.

Un día Jesús estaba comiendo en la casa de un hombre llamado Simón.
Algunos de los otros amigos de Jesús también estaban allí. Sus nombres
eran Lázaro, Marta, y María. Marta y María eran las hermanas de Lázaro.
Lázaro estaba en la mesa comiendo con Jesús. María les estaba trayendo
su comida a ellos. María vino con un vaso muy bonito lleno con un perfume
muy costoso.
María derramó el perfume en el cabello de Jesús y en Sus pies. Luego
ella secó los pies de Jesús con su cabello. Ella estaba mostrando a Jesús
cuanto lo amaba.
A Judas, uno de los apóstoles, no le gustó esto. El sabía que el perfume
costaba una cantidad de dinero. El pensó que María debería haberle dado
el dinero. El dijo que quería dárselo a los pobres. Jesús sabía que Judas
quería guardarse el dinero para sí mismo.
Jesús dijo a los apóstoles que siempre tendrían pobres con ellos. Jesús
sabía que pronto tendría que dejarlos. Jesús dijo a Judas, “¿Por qué
molestáis esta mujer? pues ha hecho conmigo una buena obra”.
Jesús dijo que en todas partes donde se le hablara a las personas el
evangelio se les diría la cosa maravillosa que María hizo. Eso es por lo que
le estoy diciendo esto ahora. Jesús quería que todos supieran cuánto lo
amaba María.
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María secó los pies de Jesús con su cabello

Historia Cinco
Jesús Monta en un Pollino
Mateo 21: 1-11; Lucas 19: 28-40; Juan 12: 12-19
Los discípulos trajeron un pollino a Jesús.
Jesús montó en el pollino hacia la ciudad.
Las personas estaban felices al ver a Jesús.

Un día mientras Jesús estaba en camino a Jerusalén con Sus discípulos, dijo a
dos de Sus discípulos que hicieran algo para El. Ellos hicieron exactamente lo
que Jesús les dijo que hicieran.
Corrieron a la ciudad cercana a ellos. En frente de una de las casas encontraron
a una asna y su pollino amarrados. ¿Sabes lo que es una asna y un pollino? Una
asna es una burrita y un pollino es el bebé de la burrita. Ellos son como caballos
pequeños o ponis.
Los dos discípulos desataron la burrita y el pollino. El hombre que era el dueño
de los animales vino y les preguntó qué estaban haciendo. Los discípulos dijeron,
“El Señor los necesita”. El dueño les permitió tomar la burrita con el pollino para
el Señor.
Nadie jamás había montado el pequeño burrito antes. Los discípulos pusieron
sus mantos sobre el pollino para hacer suave el lugar para el Señor sentarse.
Jesús se montó sobre el pollino y empezó a cabalgar hacia Jerusalén.
Las personas que escucharon que Jesús venía estaban muy entusiasmadas.
Cortaron ramas de los árboles y las colocaron en el piso para que el pollino
caminara sobre ellas.
Las personas estaban gritando y tan felices de que Jesús viniera a Jerusalén.
Ellos pensaban que Jesús iba a ser su rey y lo amaban muchísimo. Jesús no iba
a ser su rey, pero quería que las personas lo amaran.
Algunos de los Judíos despreciables que eran Fariseos no querían a Jesús.
No estaban contentos porque al pueblo le gustaba ver a Jesús. Ellos le dijeron a
Jesús que hiciera que los discípulos dejaran de gritar. Jesús dijo a los Fariseos
que no dejaría que las personas pararan de gritar.
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Jesús Montó en un pollino para ir a Jerusalén

Historia Seis
Jesús Limpia el Templo
Mateo 21: 12-17; Marcos 11: 15-19; Lucas 19: 45-48
La gente compraba y vendía en el templo.
Jesús hizo que se fueran del templo.
El templo era para la adoración.

En nuestra última historia aprendimos acerca de cómo Jesús fue a
Jerusalén montado en un pollino de asna y todas las personas estaban
felices de verlo. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, fue al templo.
¿Recuerdas qué era el templo? Era el edificio donde los Judíos iban a
adorar a Dios. Era algo como el edificio grande de una iglesia.
Cuando Jesús entró al templo, vio una cosa terrible. Los hombres tenían
mesas para cambiar dinero y lugares por medio de comprar y vender
animales. Esto era muy malo. Jesús dijo que el templo era un lugar para
que las personas oren. Ellos deberían haber hecho estas cosas en el templo.
Jesús volteó las mesas de las personas que estaban haciendo estas cosas
malas. Hizo que todos los hombres salieran del templo. Hizo que tomaran
todas sus cosas con ellos. Ni aún permitiría que las personas caminaran a
través del templo llevando cosas de un lugar para otro. Jesús quería que el
templo lo usaran para adorar a Dios.
Esto hizo que algunas de las personas se enojaran. Querían matar a Jesús,
pero muchas personas que amaban a Jesús estaba temerosas de que lo
mataran.
Jesús no dejó de hacer cosas buenas porque estas personas malas querían
matarlo. Hizo que la gente enferma se aliviara y les dijo que debían hacer
para obedecer a Dios.
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La gente iba al templo para adorar a Dios

Historia Siete
Judas Planea Hacer lo Malo
Mateo 26: 14-16; Marcos 14: 10-11; Lucas 22: 3-6
Judas hizo un plan pecaminoso.
Ayudaría a matar a Jesús por algún dinero.
Amaba el dinero más de lo que amaba a Jesús.

Judas, uno de los apóstoles, hizo un plan muy malo. Era un plan
pecaminoso.
Judas fue a ver a algunos hombres muy importantes llamados principales
sacerdotes. El sabía que los principales sacerdotes querían matar a Jesús.
Judas le dijo a los principales sacerdotes que los ayudaría. El dijo, “¿Qué
me darán si les traigo a Jesús?” Los principales sacerdotes estaban muy
felices. Le dijeron a Judas que le darían treinta pieza de dinero si les traía a
Jesús. Era muy malo que Judas hiciera esto porque estaba ayudando a los
principales sacerdotes a matar a Jesús.
Judas amaba el dinero más de lo que amaba a Jesús. Tomó el dinero y
prometió a los principales sacerdotes que les traería a Jesús.
Judas empezó a buscar el momento cuando pudiera atrapar a Jesús. No
quería que ninguna persona estuviera alrededor cuando atrapara a Jesús.
Había esperado el momento cuando todos se hubieran ido.
Jesús sabía lo que Judas iba a hacer. Esto debe haber hecho que El se
sintiera muy triste al saber que uno de Sus apóstoles no lo amara. Jesús
tenía un obra especial para hacer. Jesús no permitió que Judas detuviera
Su obra. Judas no atrapó a Jesús hasta cuando Jesús se lo permitió.
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Judas ayudó a matar a Jesús por treinta piezas de dinero

Historia Ocho
La Fiesta de la Pascua
Mateo 26: 17-29; Marcos 14: 12-25; Lucas 22: 7-23; Juan 13: 1-30
Jesús y los apóstoles guardaron la fiesta.
Jesús dijo que uno lo traicionaría.
El empezó lo que llamamos la Cena del Señor.

Cada año los Judíos tenían una fiesta que llamaban la Pascua. Tenían la
fiesta para ayudar a recordarles que Dios los había ayudado muchos años
antes. Jesús y los apóstoles eran Judíos, de manera que también ellos
guardaron la fiesta de la Pascua.
Jesús envió a Pedro a Juan a hacer los arreglos para la fiesta. Fueron al
pueblo y prepararon todo para Jesús y los apóstoles.
Mientras estaban comiendo, Jesús dijo a los apóstoles que uno de ellos
lo iba a traicionar. ¿Recuerdas nuestra última historia acerca de Judas
decidiendo vender al Señor? Todos los otros apóstoles estaban tristes y
querían saber quién iba a hacer esta cosa terrible. Judas sabía que él era de
quién Jesús estaba hablando.
Mientras estaban comiendo, Jesús tomó algo de pan y oró a Dios. Le dio
a los apóstoles y les dijo que comieran de éste. Luego Jesús tomó una copa
del fruto de la vida, o jugo de uva. Le oró a Dios y luego le dio a los apóstoles
para que bebieran.
Cada Domingo cuando venimos a la iglesia, hacemos la misma cosa.
Usualmente la llamamos la Cena del Señor, porque Jesús fue el que nos
dijo que la comiéramos. Jesús quiere que todos los Cristianos coman la
Cena del Señor cada Domingo.
Algún día cuando seas mayor, entenderás todo acerca de la Cena del
Señor. Ahora mismo quiero que entiendan que Jesús empezó la Cena del
Señor de manera que siempre lo recordáramos. Los apóstoles fueron los
primeros en comer la Cena del Señor.
Después que todos comieron, Jesús tomó una ponchera con agua y una
toalla. Lavó los pies de todos los discípulos. Quería que entendieran que
ellos debían hacer cosas los unos por los otros. Nunca deberíamos sentirnos
que somos mejores que las otras personas.
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Jesús le dijo a los apóstoles que comieran el pan y bebieran el fruto
de la vid

Historia Nueve
Jesús en Getsemaní
Mateo 26: 36-46; Marcos 14: 32-43; Lucas 22: 39-46
Jesús sabía que pronto lo matarían.
Jesús oró por ayuda.
Dios envió un ángel para ayudar a Jesús.

Después que Jesús y sus apóstoles estuvieron comiendo la fiesta de la
Pascua, cantaron un himno. Luego salieron para el lugar llamado el Monte
de los Olivos. El Monte de los Olivos era una colina cercana a la ciudad de
Jerusalén.
Jesús tomó a tres de sus apóstoles y se fue al huerto en la colina llamada
Getsemaní. Los apóstoles que tomó eran Pedro, Jacobo y Juan. Era de
noche cuando se fueron para Getsemaní.
Jesús le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan que lo esperaran. Luego Jesús
se alejó un poco y empezó a orar.
Jesús sabía que Judas iba a entregarlo a los Judíos malos. Sabía que iba
a morir. Jesús quería que Dios lo ayudara, y por eso estaba orándole a
Dios.
Deberíamos orar a Dios siempre como Jesús lo hizo. Dios nos ama y nos
ayuda cuando se lo pedimos.
Cuando Jesús regresó donde Pedro, Jacobo y Juan, los encontró
durmiendo. Les dijo que se levantaran y velaran.
Jesús se fue de nuevo y oró un poco mas. Cuando regresó donde Pedro,
Jacobo y Juan, otra vez estaban durmiendo.
Jesús los despertó de nuevo. Este vez les dijo que velaran y oraran. Luego
Jesús se fue de nuevo y oró algo más.
Jesús oró intensamente a Dios porque sabía que Dios lo ayudaría. Dios
envió un ángel para que cuidara de Jesús y lo hiciera sentir mejor.
Cuando Jesús regresó a tos apóstoles, los encontró durmiendo de nuevo.
Esta vez dijo, “Dormid ya, y descansad’. Era ahora el momento para que
Jesús fuera aprehendido y muerto.
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Este hombre le está orando a Dios como Jesús lo hizo

Historia Diez
Jesús Es Tomado Prisionero
Mateo 26: 47-56; Marcos 14: 46-52; Lucas 22: 47-53; Juan 18: 1-14
Los hombres vinieron para tomar a Jesús prisionero.
Judas les mostró a Jesús.
Los hombres se llevaron a Jesús para matarlo.

En nuestra última historia aprendimos que Jesús estaba en el jardín llamado
Getsemaní con Pedro, Jacobo y Juan. Jesús había ido allí para adorar. Cuando
Jesús estaba orando, los Judíos malos vinieron para Ilevarse a Jesús. Judas le
mostró a estos hombres donde estaba Jesús. Los hombres tenían espadas y
palos. Una espada es como un cuchillo grande.
Judas dijo a los Judíos malos, “Al que yo besare, ése es; prendedle, y Ilevadle
con seguridad”.
Judas besó a Jesús de manera que los Judíos supieron a cual hombre matar.
Judas estaba ayudando a matar a Jesús. Fue muy malo por parte de Judas besar
a Jesús como si lo amara, porque Judas estaba ayudando a matar a Jesús.
Jesús dijo a las personas, “¿A quién buscáis?”
Ellos dijeron: “A Jesús nazareno”.
Jesús dijo, “Yo soy”.
Ellos vinieron, lo cogieron y amarraron Sus manos. Jesús dijo, «¿Como contra un
ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me
sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis”.
Cuando Pedro vio lo que estaba sucediendo, sacó su espada. Le cortó la oreja
a uno de los hombres que tenía a Jesús. El nombre del hombre era Malco. Malco
era el siervo del Sumo Sacerdote. Jesús le dijo a Pedro que guardara su espada.
Jesús luego le restauró la oreja al hombre.
Los hombres empezaron a Ilevarse a Jesús. Los discípulos estaban temerosos
y huyeron. Pedro siguió a Jesús cuando se lo llevaron, pero estaba temeroso de
acercársele.
Judas estaba triste cuando vio lo que había sucedido. Decidió que realmente no
quería matar a Jesús y trató de devolver el dinero a los principales sacerdotes,
pero no se lo permitieron. Entonces Judas arrojó el dinero en el templo. Luego
salió y se mató. Judas era muy pecador.
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Los hombres vinieron para tomar a Jesús prisionero

Historia Once
Jesús Es Enjuiciado y Crucificado
Mateo 26: 57 - 27: 66; Marcos 14: 53; Lucas 22: 55; Juan 18: 13 - 19: 42
Los hombres impíos dijeron cosas malas acerca de Jesús.
Ellos crucificaron a Jesús con dos ladrones.
Los discípulos sepultaron a Jesús en una cueva.

Los hombres que habían prendido a Jesús lo llevaron ante el Sumo Sacerdote.
Le preguntaron a Jesús si era el Hijo de Dios. Jesús dijo que lo era. Los hombres
malos dijeron cosas acerca de Jesús que no eran verdad. Escupieron a Jesús en
la cara y lo abofetearon.
Luego llevaron a Jesús donde otro hombre que era un gobernante muy
importante. Su nombre era Pilato. Pilato habló con Jesús y le hizo preguntas. Pilato
luego dijo a los Judíos, “Jesús es un buen hombre. El no ha hecho nada malo”.
Los Judíos gritaron muy fuerte, “Mátalo. Mátalo”.
Pilato se llevó a Jesús y tenía unos hombres que lo azotaron muy duro. Luego
Pilato puso una corona de espinas en la cabeza de Jesús. Las espinas son palillos
muy duros de manera que deben haber lastimado mucho la cabeza de Jesús.
Los Judíos continuaban gritando, “Mátalo. Mátalo”. Pilato quería dejar ir a Jesús,
pero finalmente hizo lo que los Judíos querían.
Se llevaron a Jesús a la parte alta de una montaña. Clavaron las manos y los
pies de Jesús en un poste grande y le metieron en la tierra. Esto lastimó mucho a
Jesús. Esta forma de morir es llamado crucifixión.
Otros dos hombres fueron crucificados con Jesús. Eran ladrones. Jesús fue
crucificado en medio de dos ladrones.
Jesús no dijo nada malo acerca de los hombres que los estaban lastimando
tanto. Le pidió a Dios que los perdonara.
Después de unas pocas horas, Jesús murió. Pilato dejó que uno de los
discípulos de Jesús llamado José lo sepultara.
Los discípulos colocaron vestidos blancos sobre Jesús y perfumes y especies
sobre Su cuerpo. Luego lo sepultaron en una cueva en un jardín. Una gran roca
fue puesta enfrente de la cueva de manera que nadie pudiera Ilevarse el cuerpo
de Jesús.

Pre-Escolar - Año 1, Libro 2

La Verdad en la Vida

La Vida de Cristo, Parte 2

Los hombres perversos dijeron cosas malas acerca de Jesús

Historia Doce
Jesús Es Resucitado
Mateo 28: 1-10; Marcos 16: 1-9; Lucas 24: 1-12; Juan 20: 1-18
María pensó que alguien se había llevado a Jesús.
Ella lloró porque estaba muy triste.
Luego María estaba feliz vio a Jesús vivo.

Muy temprano el primer día de la semana algunas mujeres vinieron al sepulcro
de Jesús. El primer día de la semana es el Domingo. Estas mujeres vinieron tan
temprano el Domingo en la mañana que aún era obscuro. Una de las mujeres se
llamaba María.
Cuando María y otras mujeres vinieron al sepulcro, vieron que la gran roca había
sido movida.
María corrió a decirle a los discípulos que la roca había sido movida y que
alguien se había llevado a Jesús.
Mientras María iba las otras mujeres entraron a la cueva. Dos hombres que
eran ángeles les hablaron. Los ángeles les dijeron que Jesús estaba vivo de
nuevo. Los ángeles dijeron a las mujeres que debían ir a decirle a los discípulos
que Jesús estaba vivo.
Después que las mujeres salieron, María regresó. Ella no sabía que Jesús
estaba vivo. Ella estaba llorando y muy triste.
Los ángeles le dijeron a María, “¿Por qué lloras?”
María dijo, “Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto”.
María se dio vuelta y vio a un hombre. Ella pensó que era el hombre que cuidada
el jardín. Realmente era Jesús pero ella no lo reconoció.
Jesús le preguntó a María por qué estaba llorando y a quién estaba buscando.
María le dijo que estaba buscando a Jesús. Jesús le dijo, “María”.
Cuando Jesús dijo su nombre, María supo que este era realmente Jesús. Ella
supo que no estaba muerto. El estaba vivo de nuevo.
María corrió a decirle a los discípulos que había visto a Jesús.
Dios resucitó a Jesús para vivir de nuevo. Jesús murió por nosotros de manera
que pudiéramos pedirle a Dios que nos perdone cuando hacemos algo malo.
Dios no permitió que Jesús permaneciera muerto. El hizo resucitar a Jesús.
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Esta mujer está llorando como lloró María
María estaba feliz cuando supo que Jesús había resucitado

Historia Trece
Jesús Regresa al Cielo
Mateo 28: 16-20; Marcos 15: 12-20; Lucas 24: 13-53; Juan 20: 19-21-25; Hechos 1: 1-12

Jesús habló a Sus discípulos muchas veces.
Luego regresó al cielo.
Algún día Jesús regresará por nosotros.

Después que Jesús permitió que María lo viera, fue visto por los apóstoles.
Jesús no permaneció con Sus discípulos todo el tiempo, pero lo vieron muchas
veces.
Una vez Jesús dejó que cerca de quinientas personas lo vieran. Eso es mucha
gente. Otra vez Jesús habló con dos hombres cuando estaban andando por un
camino.
Jesús se quedó en la tierra por cuarenta días después que había resucitado.
Un día Jesús llevó a Sus discípulos al Monte de los Olivos. Les dijo que fueran
y predicaran el evangelio a toda persona. El dijo, “El que crea y sea bautizado,
será salvo”. Esto quiere decir que todos los que crean en Jesús y se bauticen y
hagan exactamente lo que Jesús dice irán al Cielo algún día.
Luego Jesús dijo, “El que no creyere será condenado”. Esto quiere decir que
si no obedecemos a Jesús, seremos castigados. Siempre deberíamos hacer lo
que Jesús dice.
Jesús dijo a los discípulos que enviaría el Espíritu Santo para ayudarles a
recordar todas las cosas que debían predicar.
Cuando Jesús estaba hablando, se fue al cielo en una nube. Los discípulos se
quedaron mirando al cielo donde Jesús había desaparecido. No podían verlo
ahora.
Mientras estaban mirando, dos ángeles se colocaron junto a los discípulos.
Los ángeles dijeron que algún día Jesús regresaría de nuevo.
Aun estamos esperando que Jesús venga de nuevo. Un día El vendrá para
tomar a todas las personas buenas para que vivan con El en el cielo. Debemos
ser muy buenos de manera que podamos vivir con Jesús.
Los discípulos regresaron a Jerusalén. Cuando el Espíritu Santo vino, ellos
estaban listos para ir y predicar a todos acerca de Jesús.
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Jesús regresó al Cielo.
Un día vendrá para llevarnos con Él.

