
Lee Juan 16:33b

Jesús le dijo estas palabras a sus seguidores más 

cercanos, los discípulos. Sabía que su tiempo 

en la tierra estaba a punto de terminar. Y quería 

preparar a estos hombres para la vida sin Él. Así 

que les recordó una gran verdad. Podrían tener 

esperanza porque Jesús gana.

Cuando ponemos nuestra confianza en Jesús 

y en lo que hizo por nosotros en la cruz, 

encontramos verdadera esperanza. Porque no 

importa qué "problema" enfrentemos en este 

mundo, Jesús lo ha vencido. Estamos en el lado 

ganador cuando elegimos seguir a Jesús. Venció 

a la muerte. Resucitó.  Pase lo que pase, puedes 
tener esperanza porque Jesús está vivo.

Problema
1.  En una hoja aparte, escribe algunos 

ejemplos de "problemas" en tu propio 

mundo. Tal vez estés peleado con tu mejor 

amigo. Tal vez la escuela te resulta muy 

difícil en este momento. Quizá tú y un 

hermano no se llevan bien.

2.  Sobre los ejemplos que has escrito, 

escribe las palabras "¡Jesús gana!" en 

letras mayúsculas grandes. 

3.  Luego, haz una oración agradeciendo a 

Dios por la esperanza que tenemos en Jesús. 

DÍA 2

Lee Mateo 28:6

Después de que Jesús fue sepultado, María fue 

a visitar su tumba. Cuando llegó, un terremoto 

sacudió la tierra debajo de ella. Un ángel bajó 

del cielo, hizo rodar la enorme piedra y se sentó 

sobre ella. Los guardias que vigilaban la tumba 

se desmayaron de inmediato. 

El ángel sabía que María estaba buscando a Jesús. 

¡Pero Jesús no estaba allí! Había resucitado, tal 

como dijo. La piedra había sido retirada, no para 

dejar salir a Jesús de la tumba, sino para que 

María viera por sí misma que ¡Jesús estaba vivo! 

Su muerte no fue el final de la historia. Él volvió 

a la vida y nos dio esperanza. Gracias a que Jesús 

está vivo, podemos tener una relación con Dios 

que durará para siempre.

La tumba vacía
 �Toma un papel y materiales para colorear.

 �Haz un dibujo de cómo podría haber sido 

esta escena. Incluye la tumba abierta, el ángel 

sentado en la piedra, los guardias romanos y 

las dos Marías. 

 �Luego, escribe las palabras del versículo de 

hoy en la parte inferior de la página.

DÍA 1

Esperanza: cree que algo bueno
puede salir de algo malo.
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Lee Hechos 2:24

Jesús murió y fue sepultado. Pero no permaneció 

muerto. Resucitó. Está vivo. Entonces, ¿por qué 

es tan significativo este acontecimiento que 

leemos en la historia?

Dios te ama y quiere tener una relación contigo. 

Dios envió a Jesús para mostrarnos lo grande 

que es su amor, pase lo que pase. Si confiamos y 

seguimos a Jesús, podremos tener una relación 

con Dios para siempre.

¿Has escuchado estas buenas noticias antes? 

¿Qué crees? Busca un adulto de confianza, 

uno que sepas que sigue a Dios, y hablen de 

esta buena noticia. Siéntete libre de hacer 

preguntas y ora para que Dios también te ayude 

a entenderla. 

DÍA 3

Lee Hechos 10:39-40

Con el permiso de uno de tus padres, entra 

a YouTube y escribe "Compilación de niños 

con talentos extraordinarios" en la barra de 

búsqueda. Luego, siéntate y observa las cosas 

increíbles que hacen algunos niños asombrosos.

Quizá hayas pensado que esas cosas eran 

imposibles hasta que las viste con tus propios 

ojos. Así se sintió Pedro, un seguidor de Jesús. 

Sabía que Jesús estaba vivo. 

Pedro hablaba de lo que presenció, de lo que vio 

con sus propios ojos. Vio a su amigo, Jesús, ser 

arrestado, juzgado, condenado y crucificado. Y 

luego, ¡Jesús resucitó! 

Aunque ni tú ni yo hayamos experimentado o 

presenciado la muerte y resurrección de Jesús 

delante de nosotros tal y como lo hizo Pedro, aun 

así podemos creer que sucedió. De eso se trata la 

fe. Eso es esperanza. Pase lo que pase, recuerda 
que Jesús está vivo.

DÍA 4

Pase lo que pase,
recuerda que  

Jesús está vivo.
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