
A P A R I C I O N E S  D E  J E S Ú S  R E S U C I T A D O

P L A N  D E  E S T U D I O S  D E  I P H C  P A R A  N I Ñ O S

INCREÍBLEINCREÍBLE



INCREÍBLE. SEMANA 4: ESCUELA PRIMARIA  PÁGINA 01

LA GRAN COMISIÓN Y ASCENSIÓN 
PASAJE DE LA BIBLIA 

Mateo 28:16-20; Hechos 1:9 (NVI) 

IDEA GENERAL 
Jesús hace cosas increíbles. 

VERSÍCULO CENTRAL 
"Y no seas incrédulo, sino hombre de fe". Juan 20:27 (NVI) 

MATERIALES PARA LA LECCIÓN 
| pieza de rompecabezas | hoja sobre la Ascensión de Jesús | figura de Jesús para recortar | instrucciones 

sobre la gran Comisión de Jesús | tijera | perforadora | hilo o cuerda (10 a 12 pulgadas por niño)  
| crayones | cinta | 

BIENVENIDA: 15 MINUTOS 
Preguntas para conectarse con los niños a medida que llegan: 

- ¿Conocen alguna broma divertida? 
- ¿Quién quieren ser cuando crezcan? 

ADORACIÓN: 10 MINUTOS 
Recuerde a los niños que Jesús no tiene preferencias por la adoración de los que son cantantes, bailarines 
y músicos talentosos. "El Señor ve su corazón" (1 Samuel 16:7). Dios quiere nuestro amor y compromiso. 
Siempre que seamos sinceros y devotos en nuestra adoración, Él estará complacido. 

ORACIÓN: 5 MINUTOS 
Reúna a todos para la oración. 

ESTABLEZCA EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO AL COMIENZO DE CADA CLASE 
PARA TENER UNA JORNADA MÁS EXITOSA. 

EJEMPLO DE ORACIÓN: "Jesús, ayúdanos a ser cada vez más como tú cada día. Permítenos convertirnos en 
las personas que tú quieres que seamos. Gracias por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesús, amén". 

REVISIÓN: 5 MINUTOS 
Use las piezas del rompecabezas para ayudar a los niños a recordar las semanas anteriores. 
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CONTEXTO: Pregunte: "¿Quién puede contar a la clase lo que hemos aprendido este mes? Correcto. Jesús 
hace cosas increíbles. ¿Alguien puede decir que significa la palabra 'increíble', que es el título de la unidad 
de este mes? ¡Fantástico! Significa que algo es tan extraordinario y tan sorprendente que es difícil, casi 
imposible, de creer. Demuéstrenme que están listos para escuchar otra historia increíble: siéntense con 
las piernas cruzadas, en silencio y los ojos fijos en mí. Bien. ¿A quién le gustaría poner la última pieza del 
rompecabezas 'Increíble' en la pared?". 

TRANSICIÓN: Proponga: "Hagamos un juego a fin de prepararnos para nuestra historia". 

CAPTAR LA ATENCIÓN: 10 MINUTOS 
Diga: "Nuestro juego hoy es 'Sigue al líder'. Este juego preparará nuestra mente para pensar en los hechos 
de nuestra historia. Juguemos". 

OBJETIVO DEL JUEGO: Seguir con precisión todas las acciones indicadas por el estudiante líder. 
CÓMO JUGAR: 
 - Elija a una persona que sea el líder. Todos los demás serán seguidores. 
 - El líder debe idear una serie de cuatro acciones que los demás deberán imitar. 
    - Ejemplo: saltar 3 veces, aplaudir una vez, girar en círculo y tocar el piso. 
    - Nota: Si tiene muchos niños pequeños, modifique el juego para adaptarlo cosas que 

puedan hacer. Por ejemplo, puede pedirle al líder que solo complete dos acciones por vez. 
 - Recuerde a los seguidores que miren al líder con atención. 
  - Una vez que el líder haya hecho sus acciones, los seguidores intentarán imitarlas con precisión. 
 - Dé a cada niño unas tres vueltas para ser el líder y luego cambie a un líder diferente. 
  - Si a los líderes voluntarios no se les ocurren cuatro movimientos que hacer, muéstreles esta lista 

de series de acciones y deje que escojan una. 

 1. 2 aplausos, 4 sentadillas, 1 patada, chasquear los dedos 1 vez. 
 2. 5 saltos, 3 parpadeos, 5 aplausos, levantar los brazos 1 vez. 
 3. 2 sentadillas, tocarse la cabeza 2 veces, 3 saltos, 5 aplausos. 
 4. 8 saltos, tocarse los pies 2 veces, chasquear los dedos 3 veces, agitar la mano 6 veces. 
  5. Levantar el pulgar 3 veces, tocarse el hombro 3 veces, sacudirse 1 vez, chasquear los 

dedos 2 veces. 
 6. Tocarse las orejas 4 veces, tocarse la nariz 5 veces, girar 2 veces, 3 aplausos. 

TRANSICIÓN: Comente: "Han hecho un gran trabajo al jugar 'Sigue al líder'. Pero ¿quién es el MEJOR líder? 
Correcto. Es Jesús. Para aprender a seguir a Jesús, escuchemos lo que dice la Biblia que Él enseñó". 

APRENDIZAJE: 15 MINUTOS 
Explique: "La historia de hoy es sobre el último día de Jesucristo en la Tierra. Hasta el momento, Jesús 
se había aparecido al azar ante sus discípulos. Hemos hablado sobre algunos de esos hechos en las 
últimas semanas. Pero en la historia de hoy Jesús no solo aparecerá, sino que dará algunas instrucciones 
importantes a los discípulos, que deben seguir una vez que Él se haya ido. Leamos lo que dice Jesús. 
Abran sus Biblias conmigo en Mateo 28:16-20 (PDT). Luego, leeremos un verso de Hechos 1:9". 
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16 Los once seguidores fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había dicho. 
17 Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos de ellos dudaban. 18 Entonces 
Jesús se acercó y les dijo: 
—Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la Tierra. 19 Así que vayan y 
hagan seguidores en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo, 20 y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he 
mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin 
del mundo". 

Hechos 1:9 Después de decir esto, Jesús fue llevado al cielo. Mientras ellos lo 
miraban, una nube lo tapó y no lo volvieron a ver. 

Diga: "Es un relato increíble. Jesús hace cosas increíbles". 

 - Pregunte: "¿Se dieron cuenta de que algunos de los discípulos no creían que el hombre en la 
montaña fuera realmente Jesús? ¿Por qué creen que fue así? (las respuestas pueden variar). 

"Los dos grandes acontecimientos de esta historia se conocen como la 'Gran Comisión' y la 'Ascensión'. 
Los cristianos deberían saber qué son estas dos cosas". Tómese un momento para explicar la "Gran 
Comisión" y la "Ascensión" de Cristo. 

  - Gran Comisión: "Una 'comisión' es otra palabra para orden. Por lo tanto, este pasaje bien podría 
llamarse la 'Gran Orden' de Jesús. Son las últimas palabras de Jesús en la Tierra a sus discípulos. Son 
muy importantes porque les da sus últimas instrucciones sobre cómo deben vivir como sus seguidores". 

 1. Vayan y hagan seguidores en todas las naciones. 
 2. Bautícenlos en el nombre del Padre (Dios) y del Hijo (Jesús) y del Espíritu Santo (el consejero). 
 3. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. 

ENSEÑE A LOS NIÑOS QUE LA "GRAN COMISIÓN" ES PARA TODOS,  
INCLUIDOS LOS NIÑOS. 

  - Ascensión: "Esta palabra puede sonar imponente, pero quiere decir 'subir a un lugar de 
importancia'. Jesús se 'elevó' al Cielo, donde está con Dios. La Ascensión es importante 
porque Jesús iba al Cielo a tomar su lugar como rey. Ahora, Jesús lidera la Iglesia y reza por 
nosotros continuamente. Además, cuando Jesús regresó al Cielo, envió al Espíritu Santo para 
que estuviera con nosotros, nos ayudara y viviera en nuestro interior. Hablaremos más sobre el 
Espíritu Santo la semana próxima". 

TRANSICIÓN: Exclame: "¡Vaya! Jesús hace cosas increíbles. Hablemos más sobre nuestra historia". 

DEBATE: 10 MINUTOS 
Comenten el relato: "Respondamos algunas preguntas". 

 1. ¿Quién hace cosas increíbles? 
   Respuesta: Jesús. 
 2. ¿De qué otra manera podemos llamar a la "Gran Comisión"?
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  Respuesta: La "Gran Orden" de Jesús hacia todos sus seguidores. 
 3. ¿De qué manera permanece Jesús con nosotros aunque se encuentre en el Cielo? 
  Respuesta: Ahora que está en el Cielo, nos acompaña mediante el Espíritu Santo. 
 4. ¿Qué nos ha enseñado Jesús que deberíamos enseñar a otras personas? 
    Respuesta: Todas las enseñanzas de Jesús deberían compartirse (generosidad, sanación, 

oración, amor, perdón, humildad, etc.), pero lo más importante es que debemos transmitir 
el evangelio: Jesús se sacrificó para perdonar nuestros pecados y liberarnos de la muerte. 

 5. ¿Qué es la ascensión de Jesús? 
  Respuesta: Es el movimiento mediante el cual Jesús se elevó a los Cielos. 
 6. ¿Qué aprendemos sobre Dios en esta historia? 
   Respuesta: Dios lo sabe todo, nunca nos dejará, hace lo increíble, quiere que difundamos la 

buena noticia de Jesús, etc. 

TRANSICIÓN: Sugiera: "Jesús hace cosas increíbles. Hagamos una actividad juntos". 

RESPUESTA: 15 MINUTOS 
MATERIALES:| página de actividades de la Ascensión de Jesús | figura de Jesús para recortar | 
instrucciones sobre la gran Comisión de Jesús | tijera | perforadora | hilo o cuerda (10 a 12 pulgadas 
por niño) | crayones | cinta | 

Comente: "¡Qué gran debate! Jesús sin dudas hace cosas increíbles. Recuerden que hemos hablado sobre 
dos hechos muy importantes: la Gran Comisión y la Ascensión de Jesús. Elaboremos una actividad que 
muestre a Jesús mientras habla y luego cuando asciende a los Cielos". 

PÁGINA DE ACTIVIDADES DE LA ASCENSIÓN DE JESUS 
  - Dé a cada niño una página de actividades de la Ascensión, una figura de Jesús para recortar, las 

instrucciones de la Gran Comisión y un trozo de hilo. 
 - Los niños deben colorear la página de actividades, a Jesús y las instrucciones. 
 - Use una tijera para recortar a Jesús y los globos con las palabras de las instrucciones. 
 - Ayude a los niños a hacer una perforación en el punto negro de la parte superior de la página. 

- Pase el hilo por el orificio de manera que una mitad cuelgue hacia adelante y la otra, hacia atrás. 
   - Pegue con cinta un extremo del hilo en la parte posterior de la figura de Jesús (hacia la página del 

frente) y haga un nudo en el otro extremo (hacia la página de atrás). 
  - Al jalar del hilo desde la parte posterior de la página de actividades, se debería ver que Jesús se 

eleva hacia las nubes. 
  - Pegue con cinta los globos de diálogo alrededor de Jesús para que parezca que Él habla durante 

la Ascensión. 

TRANSICIÓN: Mencione: "Jesús hace cosas increíbles. Me encantan los trabajos que han realizado. 
Son grandes recordatorios de la Gran Comisión y la Ascensión de Jesús". 

MEMORIZACIÓN: 5 MINUTOS 
Diga: "Este es el último día que practicaremos el versículo de este mes. Hagámoslo juntos". 
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"Ya deja de dudar (extienda su mano izquierda con la palma hacia arriba.  
Lleve el la mano derecha de lado sobre la palma izquierda como si "cortara" 
algo) y cree (señálese ambas sienes)". Juan 20:27 (PDT) (sostenga las manos 
como un libro). 

NUESTRA ACCIÓN PARA "YA DEJA DE DUDAR" ES IGUAL AL MOVIMIENTO QUE SE 
USA EN LENGUA DE SEÑAS ESTADOUNIDENSE PARA DECIR "DETENTE". BUSQUE EL 
MOVIMIENTO DE "DETENTE" EN INTERNET PARA OBTENER UNA ILUSTRACIÓN SIMPLE. 

DESAFÍO: El "básquet con versículo de memoria" es un juego divertido que puede usar en cualquier 
semana para ayudar a los niños a aprender el versículo de memoria. Primero, imprima dos copias del 
versículo a memorizar del mes y recórtelas, de modo que haya una palabra en cada trozo de papel. Luego, 
coloque un aro de básquet o un cesto (un bote de basura puede servir). A continuación, divida al grupo en 
dos equipos. Haga que se turnen y que un miembro de cada equipo arroje la pelota al aro cada vez. Cuando 
anoten un tanto, se recompensará al equipo con una palabra. Gana el primer equipo en obtener todas las 
palabras de su versículo y colocarlas en el orden correcto.
Nota: Cada jugador tiene una oportunidad. Si no aciertan el tiro, será el turno del siguiente jugador. 

REFLEXIÓN: 5 MINUTOS 
Diga: "Jesús hace cosas increíbles. Hemos aprendido mucho sobre la Gran Comisión y la Ascensión de 
Jesús. No olviden contar a sus padres todo sobre esto". 

EJEMPLO DE ORACIÓN: "Jesús, gracias por aparecer ante tus discípulos y darnos un buen ejemplo a 
seguir. Estamos muy agradecidos de que hayas ascendido al Cielo para que podamos tener una relación 
contigo. Te amamos. En el nombre de Jesús, amén". 

DESPEDIDA: 
Si queda tiempo antes de que lleguen los padres, los niños pueden volver a hacer el juego para CAPTAR LA 
ATENCIÓN, repasar el relato o volver a recitar el versículo de este mes por última vez. 
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2. Bautícenlos en el nombre 
del Padre (Dios) y del Hijo 

(Jesús) y del Espíritu Santo 
(el consejero). 

1. Vayan y hagan 
seguidores en todas 
las naciones.

3. Enséñenles a 
obedecer todo lo que 
yo les he mandado.

GRANDES COMISIONES
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.
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