
er

Objetivo: Ayudar al niño a: Seguir comprobando el cumplimiento de las Escrituras acerca del Mesías prometido a 
través  de los acontecimientos en torno a la sepultura de nuestro Señor Jesucristo.

Versiculo a Memorizar: “ se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte” Isaías 53:9
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Reflexión:  El apóstol Mateo nos relata lo que 
sucedió después de que Jesús completó el plan 
que el Padre le había dejado. Muchas mujeres 
que habían sido discípulas de Jesús  estuvieron 
presentes cuando Jesús fue crucificado.  Ellas lo 
habían seguido desde Galilea y le habían estado 
sirviendo, dando evidencia de tener corazones 
llenos del amor de Jesús.  El propósito de 
nuestra vida es seguir y servir a Jesús.

Lee Juan 12:26 y completa:

“Si alguno me ____________, 

_______________; y donde yo estuviere, 

allí también estará mi 

________________.  Si alguno me 

_____________, mi Padre le honrará
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Lee Mateo 27: 64  y completa:
“Manda, pues , que se ____________ el sepulcro 
hasta el ___________ día, no sea que vengan sus 

____________ de noche y lo ____________, y 
digan al pueblo; ____________ de entre los 

muertos.  Y será el postrer ____________  peor que 
el primero.

Reflexión:  Los jefes de los sacerdotes y los fariseos 
expresaron su preocupación ante el gobernador 
romano referente a la promesa de Cristo de que al 
tercer día resucitaría de entre los muertos, y 
obtuvieron una guardia de Pilato, a fin de prevenir que 
alguno de sus discípulos robara el cuerpo y después 
dijeran que Jesús había resucitado.
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Reflexión: Los jefes de los sacerdotes y fariseo 
querían estar seguro de que se llevará a cabo 
plenamente la promesa de Pilato de asegurar el 
sepulcro.  Así que fueron hasta donde estaba la 
tumba  y dejaron allí a los soldados de guardia.  
Ellos no se daban cuenta que era necio 
resguardar así el sepulcro contra el poder de 
Dios. Jesús al resucitar sellaría así nuestra 
salvación.

Jueves 

Lee Isaías 53:9 y descifra las palabras:

“Y se dispuso con los (os-pí-im) 

________________ su sepultura, mas con 

los (cos-ri) __________ fue en su (te-er-

mu) _____________; aunque nunca hizo 

maldad, ni hubo (ño-ga-en)  

_________________ en su boca.
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Reflexión:  Después de que Jesús entregó el 
espíritu en la cruz, uno de sus discípulos llamado 
José, que era muy rico habló con el gobernador 
romano y le pidió el cuerpo de Jesús y junto con 
otro discípulo llamado Nicodemo envolvieron el 
cuerpo de Jesús en lienzos especiales y con 
especies aromáticas las cuales eran muy caras.

El Sepulcro de la Victoria

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: José y Nicodemo pusieron el 
cuerpo de Jesús en un sepulcro nuevo, en 
esta tumba no se había puesto ninguna 
persona antes.  Después hicieron rodar un 
piedra súper grande a la entrada del 
sepulcro. Las mujeres, discípulas de Jesús, 
estaban sentadas frente al sepulcro siendo 
testigos de todo esto. Así, una vez mas se 
cumple otra profecía del Mesías de Dios.

Lee Mateo 27:58
y anota la letra en la línea:

Este fue a ____ y pidió el ____ de 

____.  Entonces Pilato _____ que se 

le diese el cuerpo.

Mateo 27:55-66

Lee Mateo 27:66 y escoge la palabra 
correcta.

1)  Entonces ____________ fueron y 
aseguraron el sepulcro,

ELLAS - ELLOS
2)  sellando la piedra y poniendo la 

___________.
GUARDIA - TROPA

a) cuerpo
b) mandó
c) Jesús
d) Pilato
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