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El gran drama de Jesús el Cristo 
Historia para niños durante el servicio dominical 
  
 Materiales:  

• Videoclip en línea: “El gran drama” 
• Imágenes de Jesús   
• OPCIONAL: Molinillo multicolor 
 
Preparación: 

• Debido a que la descarga de los videos en línea toma varios minutos, 
descargue el video en su computadora antes de que empiece el servicio.  
Esto asegurará que esté listo cuando lo necesite durante la historia.   
 

• Prepare todos los materiales necesarios. 
 

• Invite a los niños a que se acerquen al altar. 
 

• El lector de la historia se sienta en una silla y los niños se sientan en 
el suelo en frente de él/ella. 

 

• Incluya la historia aunque no haya niños en su congregación a fin de 
que las familias se sientan bienvenidas y de ese modo se motiven 
para venir al servicio. 

 

• Puede agregar su propia creatividad a las historias.  Debe sentirse 
cómodo con el uso de marionetas, accesorios, o puede contar la 
historia tal como está escrita. 

 

Siéntase libre de adecuar el contenido para que se ajuste al tiempo previsto 
para la historia.  Sin embargo, para el desarrollo espiritual de los niños, le 
animamos a que mantenga la mayor cantidad de las Enseñanzas de los 
Maestros Ascendidos como sea posible. 
 

 
             
Buenos días y bienvenidos.  Nuestra historia de hoy es sobre la 
resurrección de Jesús, la cual celebramos hoy Domingo de Pascua 
o Domingo de Resurrección.  ¿Alguno de ustedes sabe lo que 
significa resucitar?  (Permita que los niños respondan)  
 
Sí, significa ‘restaurar a la vida’. 
 
La llama de la resurrección es una llama alegre.  Celebramos el 
Domingo de Resurrección al principio de la primavera cuando las 
flores y los árboles están comenzando a florecer.  El Domingo de 
Resurrección es una celebración alegre porque es cuando Jesús 
resucitó su cuerpo físico. 
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Nuestra amada mensajera nos dijo: “La llama de la resurrección 
es una gloriosa llama cantarina que canta con la llama violeta.  
Es lo que el mundo necesita.  Es la combinación de todos los 
rayos de tu cuerpo causal, así que te encontrarás atrayendo los 
elementos de esos siete rayos que tal vez no hayas atraído en 
siglos y eras”.  (31 de mayo de 1981, la amada mensajera, El júbilo de la Llama de la 

Resurrección). 

 
Es como este molinillo que tenemos aquí.  Si lo hacemos girar 
muy rápido, los colores se mezclan, como el resplandor de fuego 
blanco madreperla de la llama de la resurrección. 
 
¿Cuáles son algunas de las actividades que les gusta hacer el 
Domingo de Resurrección?  (Permita que los niños respondan).   
 
¿Sabían que cuando están buscando los huevos coloreados de 
Pascua, están participando en el ritual de la resurrección?  
Bueno, lo están.  Ustedes están en busca de los rayos secretos, 
del cuerpo causal, del núcleo de fuego blanco, y tienen la alegría 
de descubrir la conciencia Crística.  
 
Ahora bien, no tenemos que resucitar nuestro cuerpo físico, 
como lo hizo Jesús.  Nosotros pasamos por una resurrección 
espiritual.  Cada día estamos resucitando nuestra alma y nuestro 
cuerpo a través de nuestras acciones, palabras, decretos, al 
invocar la llama violeta e incluso por lo que comemos. 
 
Nuestra historia de hoy es sobre la resurrección de Jesús.  La vida 
de Jesús fue como un gran drama.  Él sabía de antemano que su 
vida estaría llena de obstáculos o pruebas, incluyendo la traición 
de algunos de sus apóstoles, la muerte y la Victoria sobre la 
muerte.   
 
Aun así, él hizo su parte para cumplir la voluntad de Dios y su 
misión.  Jesús quiere que sepamos que nosotros también 
podemos pasar por la resurrección de nuestra alma y lograr la 
meta de nuestra ascensión. 
 
Vamos a escuchar un breve extracto de una enseñanza de nuestra 
amada Gurú Ma acerca de la vida como un gran drama.  (Mostrar 
el video). 
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Traducción del video 
 
Toda la vida es el ritual del gran drama de la vida en 
desarrollo. 
 
El ritual es el ingrediente alquímico de la vida.  Es la química 
mediante la cual Dios se hace hombre y el hombre se 
convierte en Dios.  
 
Y esta es la meta de todo el flujo de la creación a través de 
la magnífica espiral de la figura en forma de ocho del infinito 
mediante el cual el Espíritu se convierte en Materia y la 
Materia se convierte en Espíritu continuamente en el núcleo 
del átomo. 
 
El alma necesita el ritual del drama de la vida. 

Sé que Dios es el Gran Alquimista, del mismo modo en que le 
veo como el Gran Dramaturgo que escribe el guion de mi vida. 

Y si puedo cumplir este guion y hacer que mi voluntad se 
convierta en la voluntad de Dios, unida en el matrimonio 
alquímico de la reunión de mi alma con el Espíritu, entonces 
puedo vivir mi vida como el instrumento del SEÑOR. 
 
En su ritual del rosario, la Madre María nos enseña a seguir el 
ritual del drama más grande que se haya escrito y 
representado.  Es la vida de Jesucristo.  En este drama vemos 
la encarnación del niño recién nacido convertirse en el 
Salvador del Mundo.  Lo vemos ponerse la conciencia de Dios 
capa por capa, pasar por sus iniciaciones, impartir las 
enseñanzas y luego experimentar la gran traición, la 
crucifixión y la gloria suprema. 
 
No hay mejor interpretación de dramaturgo alguno en ningún 
lugar de la metamorfosis que debe ocurrir mediante la cual lo 
que se concibió de la “tierra, terrenal” se convierta en el 
Hijo de Dios vivo, desde el primer hombre, Adán, hasta el 
último hombre, Cristo, el Hijo, quien es el Ser Real de todos y 
cada hijo e hija de Dios. 
 
Todos nosotros tenemos un drama que vivir para cumplir con 
nuestra misión, como hizo Jesús.  La vida de Jesús consistió de 
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muchos dramas.  Mientras escuchen la historia de Pascua, 
imagínensela como una gran obra, cada persona haciendo su 
parte, y Jesús mostrándonos el camino a la resurrección y la 
ascensión. 
  

El gran drama de Jesús el Cristo  
 
Antes de la resurrección, Jesús tuvo que pasar por la traición 
de Judas, la negación de Pedro y su crucifixión en la cruz.  
 
Después de su crucifixión, José y los otros seguidores de Jesús 
con suavidad bajaron a Jesús de la cruz.  Envolvieron 
cuidadosamente su cuerpo en lino y lo pusieron en una tumba 
excavada en la roca.  Luego la tumba fue sellada con una 
gran piedra.  El gobernador romano, Poncio Pilato, envió 
soldados romanos a vigilar la tumba.  ¿Por qué ordenó eso?   
 
Los sacerdotes habían escuchado la profecía que decía que 
Jesús resucitaría en tres días.  Temían que los discípulos de 
Jesús se robaran el cuerpo y luego reclamaran que había 
resucitado tal como indicaba la profecía.  Creían que esto 
haría a Jesús aún más poderoso a los ojos de la gente.  Así 
que los sacerdotes instaron a Pilato a que pusiera guardias 
alrededor del sepulcro, el lugar de entierro de Jesús en la 
roca, y él accedió.   
 
Jesús estuvo ahí por tres días.  ¿Qué piensan que estaba 
haciendo el alma de Jesús durante esos tres días?  ¿Creen que 
estaba descansando?  Estoy segura que lo merecía.   
(Permita que los niños respondan).    
 
No, él todavía estaba en los negocios de su padre y de su 
misión.  El alma de Jesús estaba en el plano astral, en el 
lugar llamado purgatorio.  Estaba predicando a las almas que 
estaban allí y animándolas a obedecer la Ley de Dios.  Aun 
cuando su cuerpo yacía en la tumba, su alma tenía el logro de 
servir a Dios. 
 
Al tercer día, levantándose aun antes de que saliera la luz 
del sol, María Magdalena y las otras mujeres que amaban a 
Jesús volvieron a la tumba para ungir su cuerpo como era la 
costumbre de esos tiempos. 
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Sabiendo lo grande y pesada que era la piedra que estaba a 
la entrada de la cueva, las mujeres le preguntaron a María 
Magdalena: “¿Pero cómo vamos a mover esa piedra tan 
pesada para poder entrar?”. 
 
“No lo sé”, suspiró María.  “Encontraremos alguna forma, 
debemos hacerlo”.  Justo cuando salía el sol las mujeres 
llegaron al borde del jardín.  Llevaban sus frascos de perfume 
y sus preciados ungüentos, ansiosas de entrar a la tumba.  De 
repente, se detuvieron.  No podían creer lo que veían sus 
ojos.  ¡La tumba estaba abierta!  La gran piedra ya no cubría 
la entrada.  ¡Alguien la había retirado!   
 
¿Quién lo hizo y qué significaba?  En la tenue luz del 
amanecer vieron un ángel.  La amorosa voz del ángel les 
habló: “No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, 
el que fue crucificado.  No está aquí, pues ha resucitado. 
Venid y ved el lugar donde fue puesto el señor”.  Y el ángel 
extendió su largo brazo, invitándolas a entrar a la tumba. 
(Mostrar imagen).  
 

 
 
María Magdalena tomó la mano de una de las otras 
mujeres.  “Vengan”, susurró, “tenemos que ir y mirar”.  
Entraron muy despacio a la cueva. 
 
Entraron y la encontraron vacía excepto por otro ángel que 
estaba ahí.  “¡Oh no!”, exclamó María Magdalena.  “¡Se ha 
ido!  ¡Se Lo han llevado!”. 
 
“Nadie se lo ha llevado.  ¡Jesús está vivo!  ¡Ha resucitado!”, 
respondió el ángel.  “Ahora id pronto y decid a sus discípulos.  
Él se reunirá con ellos en Galilea”.  
 
Las mujeres salieron corriendo de la tumba tan rápido como 
pudieron en diferentes direcciones.  Corrieron a decirles a 
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Pedro y a Juan, sus discípulos, pero María Magdalena se 
quedó en la tumba.  Se detuvo y miró el sepulcro.  Allí vio dos 
ángeles con vestiduras blancas, uno sentado a la cabeza, y el 
otro sentado a los pies donde había estado Jesús.  Ellos le 
dijeron: “María, ¿por qué lloras?”.  
 
María explicó: “Porque se han llevado a mi Señor y no sé 
dónde lo han puesto”.  
 
Justo en ese momento María miró a su alrededor y vio a un 
extraño de pie junto a ella.  Creyendo que era el jardinero, le 
preguntó: “¿Sabes dónde está Jesús, dónde se han llevado su 
cuerpo?”. 
 
Jesús le dijo: “María, soy yo”.   
 
María de inmediato reconoció a Jesús y le dijo: “¡Maestro!” y 
corrió hacia él. 
 
“No me toques”, le dijo, “porque aún no he ascendido a mi 
Padre.  Ve donde mis hermanos y diles: ‘Asciendo a mi Padre 
y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios’”.   
(Mostrar imagen). 
 

 
 

Ya ven, el cuerpo de Jesús estaba ardiendo con la llama de la 
resurrección y nadie debía tocarlo. 
 
María estaba llena de alegría y amor por Jesús.  Jesús le 
había pedido que les dijera a sus amigos que lo había visto y 
que pronto estaría con su Padre en el Cielo.  
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María corrió a decirles a los discípulos que se regocijaron al 
saber que Jesús había resucitado.    
 
Al principio no todos le creyeron.  Pero a medida que Jesús 
comenzó a aparecérsele a los discípulos, al final llegaron a 
reconocerlo y a creer que realmente había resucitado de 
entre los muertos. 
 
Muchos días después, Jesús habló a todos sus discípulos 
diciéndoles que después que él ascendiera, ellos recibirían el 
poder del Espíritu Santo.  “Id, pues, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado”.  
 
Y entonces Jesús terminó con estas palabras que tienen tanto 
significado para nosotros hoy en día: “He aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”.  Muchos de 
sus discípulos hicieron lo que él pidió y miles de personas 
conocen a Jesús, le aman mucho y siguen sus enseñanzas.  Su 
misión en la Tierra se había cumplido.   
 
CONCLUSIÓN: 
 
El drama de la resurrección de Jesús nos enseña que también 
podemos pasar por la resurrección y lograr nuestra ascensión. 
Sabemos que Jesús está aquí con nosotros hoy día porque Él nos 
lo dijo.  
 
Durante la vida de Jesús, la llama de la resurrección estuvo a su 
alrededor todo el tiempo.  
 
¿Quisieran que la llama de la resurrección esté alrededor de 
ustedes también?  Pueden tener la llama de la resurrección 
alrededor de ustedes cuando hacen el decreto de la resurrección 
todos los días.  La “llama de la resurrección” es blanco perlado, y 
pueden ver todos los colores del arco iris en ella.  
  

 
YO SOY la llama de la Resurrección, 

Destellando la pura Luz de Dios 
YO SOY quien eleva cada átomo ahora, 
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YO SOY liberado de todas las sombras. 
 

YO SOY la Luz de la Presencia Divina. 
YO SOY por siempre libre en mi vida. 
La preciosa llama de la vida eterna 

Se eleva ahora hacia la Victoria. 
 

             
Vamos a recitarlo juntos con todo el amor a Jesús en nuestros 
corazones.  ¡Pueden cerrar los ojos y visualizar la luz blanca 
madreperla alrededor de ustedes!  
(Recitar todos juntos devocionalmente, 1x). 
 
Gracias por participar de la historia para los niños.  Que tengan 
un maravilloso y feliz Domingo de Resurrección.  
	  


