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Objetivos: Que los niños

 - Entiendan el plan del amor de Dios, al enviar a Jesús. 
- Comprendan que Jesús dio su vida por nuestros pecados, que volvió a vivir y que un día regresará a   
   buscarnos y a reinar. 
- Acepten a Jesús en sus vidas.  
- Agradezcan al Señor por su gran amor. 

La propuesta es que los niños vayan recorriendo las distintas postas, y en cada una puedan comprender el 
plan maravilloso de Dios para nuestras vidas. 

El maestro será el coordinar general, pero necesitará 5 colaboradores para cada posta. 
En cada posta el ayudante va a narrar una parte de la historia bíblica. Se podrán usar imágenes (que 
consiga o que tenga). Y guiará al grupo en una actividad. 

Preparar de antemano:

Carteles: Cada “posta” tendrá un cartel en referencia al tema que se va a tratar. Los carteles pueden ser 
de cartulina o de goma eva. Son 5 carteles en total. 

Materiales para cada posta: Cada posta tendrá una sugerencia de actividad para los niños. Es impor-
tante llevar el material cortado o lo más avanzado, para que ellos hagan las partes más concretas y 
relevantes a la enseñanza.

Una merienda especial: Si hay tiempo, se pueden llevar a cabo un lindo momento con los niños. 
Compartir un bizcochuelo, galletas, chocolatada o mate cocido. 

Tiempo: Una hora en total. Se sugieren diez minutos en cada posta y diez minutos para el cierre y la 
celebración. 

Antes de comenzar, formar 5 grupos con la misma cantidad de niños. Cada grupo empezará en una de las 
postas. A los 10 minutos el maestro coordinador dará la señal para cambiar de posta (puede usar un 
silbato, música de fondo, etc). Los que están en la Posta 1 pasan a la 2, los de la 2 pasan a la 3; y los que 
estaban en la 5 pasan a la Posta 1. La idea es que todos los grupos pasen por las 5 postas. No importa que 
no sigan los hechos de manera cronológica, en el cierre se les explicará. 
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POSTAS

Posta 1: Entrada triunfal

Base bíblica: Lucas 19.28-40
Cartel: La palabra clave es ¡Celebramos!

Materiales: Marcar sobre un cartón �nito, el contorno de una abierta y recortar. Con esa plantilla, sobre 
cartulinas de distintos verdes, hacer “manitos” (como palmas), varias para cada niño. Además, llevar palitos 
de helado (uno por niño), goma de pegar, marcadores y tarjetas de cartulina de 3 x 10cm (una para cada 
niño). 

Puntos centrales de la historia: Era la época de la Pascua y se reunían en Jerusalén. Jesús les pidió a sus 
amigos que buscaran un burro y les dio las instrucciones donde buscarlo. Jesús entró en Jerusalén montado 
en el burro. La gente recordó sus milagros y echaron sus mantos y ramas, palmas en el camino, para honrar-
le. Gritaban, celebrando ¡Hosanna! ¡Bendito el Rey!

Importante: Tener la Biblia en la mano. Narrar los sucesos bíblicos. Se pueden usar imágenes y también se 
pueden leer algunos versículos.  

Actividad: Pueden seguir las instrucciones en el Facebook de Vivir la Biblia, van a encontrar un video “Entra-
da triunfal”. 

Se entregan los materiales. Los niños dibujan su mano en las cartulinas verdes, necesitan 3 manos (mínimo, 
el maestro puede llevar varias recortadas) recortan y pegan los palitos de helado detrás de las “manos o 
palmas” de cartulina verde. En las tarjetitas escriben ¡Bendito el Rey!  
(Al �nal de la clase, en el tiempo de la alabanza, se usarán las “palmas”.)

Posta 2: Un encuentro especial 

Base bíblica: Lucas 22
Cartel: Las palabras claves son traición, perdón, amor. 

Materiales: Toalla chica. 

Puntos centrales de la historia: Judas planea traicionar a Jesús. La última cena. Jesús les muestra su amor a 
sus amigos y discípulos lavándoles los pies. 

Actividad: El maestro simbólicamente lava los pies de los niños, poniendo una toalla sobre los pies de cada 
uno y ora por ellos.

Puntos centrales de la historia: Viene el que traiciona a Jesús y se lo llevan preso. Pedro dice que él no 
conoce a Jesús.

Importante: Tener la Biblia en la mano. Narrar los sucesos bíblicos. Se pueden usar imágenes y también se 
pueden leer algunos versículos.  
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Posta 3: La cruz 

Base bíblica: Lucas 23.26-56
Cartel: Las palabras claves son cruz, perdón, amor. 

Materiales: Cartulinas: marrón para la cruz, verde para los cerros, celeste para el mundo y   roja para el 
corazón. Es conveniente llevar las formas ya recortadas (como se muestra en el video de Facebook de Vivir la 
Biblia, “Plan de amor”). Además, una hoja A4 para cada niño, goma de pegar y marcadores de colores.

Puntos centrales de la historia: Jesús fue acusado injustamente. Lo golpearon, le pusieron una corona de 
espinas, lo hicieron llevar una pesada cruz y lo clavaron a la cruz. Los líderes religiosos se burlaban de Él. 
Jesús le pidió al Padre que los perdonara porque no sabían lo que hacían. Cuando Jesús murió, el cielo se 
oscureció y muchos reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Lo pusieron en una tumba. Todos estaban muy 
tristes. 

Importante: Tener la Biblia en la mano. Narrar los sucesos bíblicos. Se pueden usar imágenes y también se 
pueden leer algunos versículos.  

Actividad:  Seguir los pasos sugeridos en el video “Plan de amor”, en el Facebook de Vivir la Biblia. 

Posta 4: Un domingo especial 

Base bíblica: Lucas 24.1-12
Cartel: Las palabras claves son volvió a vivir (resucitó). 

Puntos centrales de la historia: Las mujeres fueron a la tumba a poner perfume. La piedra que tapaba la 
tumba estaba movida. Unos ángeles les dijeron que ¡Jesús estaba vivo!, y que fueran a contarles a los 
discípulos. Las mujeres así lo hicieron. 

Importante: Tener la Biblia en la mano. Narrar los sucesos bíblicos. Se pueden usar imágenes y también se 
pueden leer algunos versículos.  

Actividad: Invitar a los niños a dar gracias a Dios porque Jesús está vivo y es Poderoso. 

Posta 5: En las nubes, con la promesa que va a volver 

Base bíblica: Lucas 24.50-53; Mateo 28.18-20
Cartel: Las palabras claves son Jesús, cielo, volverá.

Puntos centrales de la historia: Después que muchos vieron que Jesús estaba vivo, fue con sus amigos a 
Betania y les dijo lo que quería que hicieran. Les pidió que hicieran nuevos discípulos, que los bautizaran y 
les enseñaran todo lo que habían aprendido de Él. Jesús comenzó a ascender al cielo, hasta que no lo vieron 
más. Pero antes, les prometió que volvería a buscarlos y a reinar.

Importante: Tener la Biblia en la mano. Narrar los sucesos bíblicos. Se pueden usar imágenes y también se 
pueden leer algunos versículos.  
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Actividad: Elegir uno o dos versículos que hablen del regreso de Jesús, y leerlo con los niños. Pensar en 
canciones que tengan esa temática y analizar lo que dicen. Invitar a los niños a compartir lo que sienten al 
saber que un día Jesús volverá a buscar a sus hijos. 

Conclusión y cierre

Una vez que todos los niños pasaron por las 5 postas, se los invita a sentarse en semicírculo. El maestro 
coordinador, con ayuda de los “5 carteles”, va a ir repasando los sucesos del 1 al 5. 
Al �nal, se pueden retomar las ideas de la Posta 5: “Jesús volverá a buscar a sus hijos”, ¿cómo podemos ser 
hijos de Dios? Luego, invitar a los niños a entregar sus vidas a Jesús (para aquellos que antes no lo hayan 
hecho). 

Una oración modelo puede ser: 
“Querido Dios, reconozco que muchas veces hago cosas que no te gustan, sé que Jesús dio su vida por mí. 
Quiero pedirte que me perdones y vengas a vivir a mi vida. Gracias por saber que me amas y que siempre 
puedo contar contigo. Amén”.

Terminar dando gracias a Jesús celebrando, con alguna canción y las “palmas” confeccionadas en la Posta 1. 

Se puede concluir con una merienda especial. 

Invitar a los niños que hayan hecho la oración, que luego lo compartan con el maestro.
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