La muerte de Jesús

Notas a los padres
En la lección de esta semana su hijo
o hija aprendió que:
algunas personas no entendieron quién
era Jesús. Lo hirieron y lo mataron.
este no fue el final de la historia: Jesús
había dicho a sus amigos que la muerte
no vencería.

Nos ayuda a entender

La Sagrada Escritura nos dice que:
Jesús dijo: “... yo doy mi vida para
retomarla de nuevo. Nadie me la
quita, sino que yo mismo la entrego”
(Juan 10, 17-18).
El Catecismo nos enseña que:
La vida entera de Cristo fue una continua
enseñanza. Tanto todo lo que hizo en la
tierra como también su Pasión, muerte
y Resurrección es el cumplimiento de la
Revelación (CIC, 561).
“La redención de Cristo consiste en que
Él ‘ha venido a dar su vida como rescate
por muchos’ (Mateo 20, 28), es decir, ‘a
amar a los suyos hasta el extremo’ (Juan
13, 1) para que ellos fuesen ‘rescatados de
la conducta necia heredada de sus padres’
(1.a Pedro 1, 18)” (CIC, 622).

El relato semanal de la Sagrada Escritura
se centra en la crucifixión de Jesús.

El día que Jesús murió
Algunas personas no comprendían quién era Jesús. Lo
hirieron y se burlaron de Él. Luego lo crucificaron para
que muriera. Este es el relato de cómo sucedió esto.

Algo fácil de hacer
• Juntos en familia asistan al
servicio del Viernes Santo.
Expliquen que este es un
tiempo para recordar el día
triste en que Jesús murió y
para honrar la Cruz donde dio
su vida.

Cómo entienden la lección los niños de 5 y 6 años,
por Joseph D. White, Ph.D.

Pasó la mañana pero Jesús no había muerto
todavía. ¡Todo se oscureció aunque era pleno día!
Más tarde, Jesús gritó llamando a Dios Padre y
luego murió.
De pronto, ¡la tierra tembló! ¡Era un terremoto!
Un soldado dijo: “¡Verdaderamente este hombre
era el Hijo de Dios!”.
Un buen hombre, seguidor de Jesús, bajó de la
cruz el cuerpo de Jesús. Envolvió el cuerpo en
una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro,
un lugar parecido a una cueva. Después rodó una
gran piedra frente a la entrada del sepulcro y se
fue a su casa. María Magdalena y otra mujer se
quedaron cerca del sepulcro.
Basado en Mateo 27, 45-61 y Juan 19, 17-42
¡Ellos no sabían que este no era el final de la historia
de Jesús!

Los niños pequeños apenas han tenido experiencias con la muerte y la
comprenden muy poco. Esto hace que se les haga aún más difícil comprender
que Jesús se dejó morir o que Dios tenía planeado algo más grande con estos
sucesos. A esta edad, lo que es importante es que ellos comprendan que
mataron a Jesús, pero que ni siquiera la muerte pudo derrotarlo. Este no es el
ﬁnal de la istoria como lo veremos en la lecci n acerca de la ascua
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Compartir la fe en el hogar Comparta con su hijo o hija el relato de la
crucifixión de Jesús hablando acerca de su significado o leyéndoselo en voz alta
a la hora de acostarse.
Punto de partida: ¿Por qué la gente quería que Jesús muriera?

Viernes
Santo
Lección 25, Kindergarten
6/16/11 9:53 AM
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¡Pregúntame!
Haga estas preguntas a su hijo
o hija. Verifique si sabe las
respuestas. (Si no las sabe, dele
una pista y pregúntele otra vez).
1. ¿Qué le pasó a Jesús en
Jerusalén, cuando a la gente
no le gustó lo que Él decía y
no entendió quién era Él? (La
gente lo hirió y lo mató).
2. ¿Terminó aquí el relato?
(No, Jesús le había dicho
a sus amigos que la muerte
no vencería).

Jesús,
en los buenos momentos,
en los malos momentos,
en todo momento,
¡Tú estás con nosotros y te
damos gracias!
Amén.
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Halla los siguientes objetos y enciérralos en un círculo.
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Jesús muere por nosotros
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Recuerden que, aunque el día
que Jesús murió fue un día
triste, lo llamamos “Viernes
Santo” porque Dios lo santificó
y obtuvo algo bueno de ello.
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Durante la semana
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Juan (siglo I)
27 de diciembre

¿Lo sabías?

Túnica
Sepulcro

Cruz
María

Juan fue uno de los primeros
Apóstoles que conoció y siguió
a Jesús, y probablemente es él
a quien se refieren como el que
Jesús amaba. Él era hermano de
Santiago, y el apodo que Jesús
les daba a ambos era “hijos
del trueno”, lo que quizás se
refería a su carácter fuerte. Juan
también fue uno de los cuatro
Evangelistas.
San Juan,
¡ruega por nosotros!
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