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“Cristo murió por nuestros pecados …fue sepultado, y 

resucitó al tercer día según las Escrituras”  

                                1 Corintios 15:3-4 

 

El Mensaje de la Resurrección 
 1 Corintios 15:1-20 

Pre-escolares a 2ºgrado 

En la clase pasada recordamos acerca del mensaje de la 

resurrección de Jesucristo, de cual Pablo les habló a los 

hermanos en la iglesia de Corintio, algunos aun dudaban de las 

buenas noticias de las que Pablo les había hablado y muchas 

veces negaban que Jesucristo hubiera resucitado.    

Pablo insistió en la importancia de la resurrección y les enseñó a 

los hermanos de la iglesia de Corinto el mensaje más importante 

del que habla la Palabra de Dios, y que había recibido 

directamente del Señor Jesucristo  

 

Después de que Cristo resucitó los apóstoles y muchos de sus 

discípulos volvieron a ver a Jesucristo, como se los había 

prometido.   

 

Pablo fue el último testigo que vio a Jesucristo después de la 

resurrección y fue escogido por Jesús para llevar su mensaje  

especial de salvación convirtiéndose por la gracia de Dios en un 

apóstol. Aunque Pablo no pensaba que era digno de llamarse así 

y se consideraba “el más pequeño” de los apóstoles.    

Algunos de los Corintos creían en la resurrección de Jesucristo, 

pero otros dudaban, Pablo explica lo que Cristo hizo por amor a 

nosotros. 

 

La buena noticia es, que Cristo murió por nuestros pecados, que 

fue sepultado y que al tercer día resucitó, es decir que volvió a 

vivir venciendo al pecado y a la muerte. ¡!Esto es algo asombroso 

y maravilloso!!   

 

Pablo les muestra las consecuencias trágicas en caso de que la 

resurrección no fuera verdad.   

Si Jesucristo no resucitó, las buenas noticias de salvación 

serían malas noticias y la fe de cualquier persona que confiara 

en Jesús no tendría ningún valor ni propósito. Todos los que 

hablan de las buenas nuevas serían unos mentirosos, y nadie 

sería perdonado del pecado y estarían separados de Dios por 

siempre. 

 

 

Versículo anterior:  
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                  Pre-escolares a 2ºgrado 

Lectura Bíblica: Éxodo 1:1-22 

Objetivo: Ayudar al niño a observar que la aflicción tiene el 

propósito de mostrar el gran poder del SEÑOR en nuestra vida.  

 

Versículo a Memorizar:  

“Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y 

crecían” Éxodo 1:12 

                                              
                                                                                                                           

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy iniciaremos con el segundo libro de la Biblia 

que se llama “éxodo”. Este libro también fue escrito por 

Moisés y es una continuación de la historia de la familia que 

escogió Dios y por medio de la cual vendría nuestro Salvador, 

Jesucristo.  

Esta familia creció tanto estando en Egipto hasta convertirse 

en el pueblo que Dios. 

 

La palabra “Éxodo” significa "salida" y nos habla de cuando Dios 

sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. 

 

Recordemos que José trajo a vivir a Egipto a toda su familia 

cuando hubo mucha hambre en toda la tierra y después de 

muchos años de haber llegado a Egipto, el pueblo de Dios creció 

muchísimo, y era más grande y más fuerte que el pueblo de 

Egipto, porque ellos amaban y confiaban en el Dios Verdadero.  

Un día el nuevo faraón, que era el rey de Egipto, se dio cuenta 

que el pueblo de Israel crecía con rapidez y cada vez era más 

grande, esto le dio miedo al faraón.  

Así que para evitar que siguieran creciendo el Faraón hizo tres 

decretos contra Israel.  

 

Primer decreto: El faraón los hizo esclavos y ordenó a los 

encargados de vigilarlos que les dieran tareas muy difíciles de 

realizar con el propósito de que no sobrevivieran al duro 

trabajo. 

  

Pero ellos se fortalecían orando al SEÑOR. 

 

Segundo decreto. ordenó que mataran a todos los recién 

nacidos que fueran varones. Pero las parteras tenían temor a y 

no cumplieron la orden del faraón, por esto El SEÑOR prosperó 

a sus familias porque protegieron a su pueblo. 

 

Tercer decreto. El faraón ordenó a todo su pueblo que echaran 

al rio a los niños recién nacidos y dejaran vivas a las niñas.  

 

 

 

¿a quién pides ayuda cuando pasas por 

momentos de aflicción?   

 

 

El Efecto de la Aflicción en Israel 


