
¡HOSANNA 
AL REY!

Levantemos nuestras manos y contemos juntos
la historia de nuestra salvación

Marjorie Chavarría David Vilches



¡HOSANNA AL REY!
Levantemos nuestros manos y contemos juntos la historia de 
nuestra salvación

Marjorie Chavarría

 
Copyright ©2020 Acceso Directo | www.accesodirecto.org
Segunda edición: marzo 2022
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

PERMISOS 

Se permite la reproducción y distribución de este material 
por cualquier medio, siempre que no se altere el contenido 
en forma alguna y que no se cobre alguna tarifa más allá 
del costo de la reproducción. Para cualquier publicación en 
línea, por favor, incluye un enlace que dirija a este documento 
a nuestra página web (www.accesodirecto.org). Cualquier 
excepción a lo anterior, debe ser aprobada por Acceso Directo. 
 
Contáctanos al siguiente correo electrónico:  
info@accesodirecto.org
Edición y diseño: Equipo Acceso Directo



Queridos padres:

Hace más de 2000 años, una multitud levantó sus manos 
con palmas y mantos para celebrar la entrada a Jerusalén de 
la persona más asombrosa de la historia en el comienzo de la 
semana más importante que jamás haya existido.

—¡Hosanna!
—¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
—¡Bendito el reino venidero de nuestro padre David!
—¡Hosanna en las alturas! 
 (Marcos 11:9-10).

 
Aparentemente, un Rey venía entrando a Jerusalén; sin embargo, 
superando cualquier expectativa, tal Rey estaba sentado sobre  
un burrito. La Escritura ya nos había contado de su humilde origen  
—lejos de riquezas y lujosos palacios— un pesebre en Belén le había 
dado la bienvenida a Jesús, el prometido Salvador.

La gran alegría que se escuchó en Jerusalén en medio de las manos 
y las voces que se levantaban para adorar a Jesús, solo fueron un 
anticipo de la verdadera alegría que vendría cuando la tumba vacía 
testificara del perfecto y suficiente sacrificio que este Rey ofreció 
en el monte del Calvario.

Hoy queremos invitarlos a ustedes y a sus hijos a abrir sus Biblias 
para narrar desde sus páginas algunas de las escenas de la Semana 
de la Pasión de nuestro Señor. Usando sus voces y manos pueden 
unirse a la multitud en Jerusalén para adorar a Aquel que murió  
y resucitó para nuestra salvación. 
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¿Cómo usar este material?

Necesitan tomar un tiempo para dedicarse a saborear cada historia. 
Aparten varios minutos para imprimir, recortar, colorear y armar 
los personajes de cada escena. Cuando estén listos, simplemente 
busquen en una Biblia el pasaje que les recomendamos y lean 
tranquilamente la escena usando los títeres de papel para dramatizar 
la narración. Usen sus voces, muevan sus manos, incluso si se 
animan, construyan un mini teatro.

En algunas escenas, te recomendamos sencillos materiales extras  
por si quieres hacer aún más emocionante la dramatización. Al 
terminar la lectura pueden hacer algunas de las preguntas que les 
dejamos para profundizar un poco más con sus hijos. No olvides orar 
al final, este es un hermoso tiempo para responder en adoración  
 a nuestro asombroso Rey.

Que disfruten este tiempo juntos levantando sus manos y voces para 
contar la historia de nuestra salvación.

Marjorie Chavarría



LA LLEGADA DEL REY
Lean: Marcos 11:1-11

TÍTERES:
Jesús

1 burro
2 discípulos

5 ramas de olivo
5 mantos

Materiales extra: 
 Lana, hilo, etc. (para amarrar al burrito).

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:
• ¿Por qué las personas estaban moviendo ramas y extendiendo en el piso mantos?
• ¿Por qué Jesús entró en un burro y no en un super carro con caballos?
• ¿Cómo podemos alabar a Jesús? ¿Qué podemos decirle a Él? ¿Qué podemos 

decirle a otros de quién es Él?

1 2 3

IMPRIME LA HOJA 
A CONTINUACIÓN (P. 5)

RECORTA POR LA
LÍNEA SEGMENTADA

PEGA LAS LENGUETAS CON 
PEGAMENTO EN BARRA 

O CINTA ADHESIVA

¡Prepara tu teatro y representa la historia bíblica 
con estos personajes!
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PEGARCORTAR



LA CENA DEL REY
Lean: Marcos 14:12-26

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:
• ¿Qué fiesta estaban celebrando el día de la Cena? ¿De qué se trataba esta fies-

ta? (Lean Éxodo 12:1-36).
• ¿Por qué crees que la escena no menciona ningún cordero si era tan importante 

en la celebración?
• ¿Qué representaban el vino y el pan en la Cena? 
• ¿Quién crees que será entonces el cordero que derramará su sangre? 
• ¿De qué nos salvará la sangre de este cordero de Dios?
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TÍTERES:
Jesús
2 discípulos
2 grupos de 5 discípulos

ARMABLES:
Mesa 
Copa
Pan
Plato

PEGARCORTAR

¡Prepara tu teatro y representa la historia bíblica  
con estos personajes!

1 2 3

IMPRIME LAS HOJAS 
A CONTINUACIÓN (P. 7 Y P. 8)

RECORTA POR LA
LÍNEA SEGMENTADA

PEGA LAS LENGUETAS CON 
PEGAMENTO EN BARRA 

O CINTA ADHESIVA
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mesa mesa

REFERENCIAS

PEGARCORTAR
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LA MUERTE DEL REY
Lean: Marcos 15:16-40

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:
• ¿Por qué crees que las personas se burlaban de Jesús? ¿Puedes recordar 

algunas de las cosas que le dijeron?
• ¿Qué gritó Jesús cuando estaba a punto de morir? 
• Si todos rechazaban a Jesús, el Rey enviado por Dios, ¿a quién debió haber 

abandonado Dios?
• ¿Por qué crees entonces que Jesús fue abandonado por Dios?
• ¿Hubo alguien en la escena que reconoció quién era verdaderamente Jesús? 

¿Quién fue?
• ¿Cómo podemos imitar su respuesta?

1 2 3

IMPRIME LAS HOJAS 
A CONTINUACIÓN (P. 10 Y P. 11)

RECORTA POR LA
LÍNEA SEGMENTADA

PEGA LAS LENGUETAS CON 
PEGAMENTO EN BARRA 

O CINTA ADHESIVA

¡Prepara tu teatro y representa la historia bíblica  
con estos personajes!

TÍTERES:
Jesús
2 soldados romanos
Simón de Cirene
2 hombres delincuentes
Centurión

ARMABLES:
Letrero: El Rey de los judíos
3 cruces (1 grande, 2 pequeñas)
Corona de espinas
Manto

MATERIALES EXTRA:
Recortar tiras de papel higiénico para simular 
la tela que envuelve a Jesús.PEGARCORTAR



- 10 - 
PEGARCORTAR
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LA RESURRECCIÓN DEL REY
Lean: Marcos 15:42-16:8

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:
• ¿Hay algunas pistas en la escena que nos muestran que Jesús realmente 

murió? ¿Puedes mencionar algunas?
• ¿Quiénes fueron a visitar la tumba de Jesús?
• ¿Con qué gran sorpresa se encontraron?
• ¿Qué hicieron las mujeres con esta gran noticia? ¿Por qué?
• ¿Qué harás tú ahora que sabes que Jesús está vivo?

1 2 3

IMPRIME LA HOJA 
A CONTINUACIÓN (P. 13)

RECORTA POR LA
LÍNEA SEGMENTADA

PEGA LAS LENGUETAS CON 
PEGAMENTO EN BARRA 

O CINTA ADHESIVA

¡Prepara tu teatro y representa la historia bíblica  
con estos personajes!

TÍTERES:
Pilato
1 soldado romano
José de Arimatea
María Magdalena
María 
Salomé
1 ángel

ARMABLES:
1 piedra gigante

MATERIALES EXTRA:
Recortar tiras de papel higiénico para simular 
las vendas desatadas dentro de la tumba.

PEGARCORTAR
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Marjorie Chavarría es la coor-

dinadora y editora general en 

Acceso Directo. Está casada 

con Nicolás con quien tiene dos 

hijos, Mateo y Simón. Estudió 

Teología y Ministerio Cristiano 

en el Seminario Teológico de 

la Iglesia Anglicana de Chile. 

Actualmente acompaña a su 

esposo en la plantación de una 

iglesia anglicana en el sector 

sur de Santiago de Chile. Le 

encanta leer, compartir la Biblia 

con otras mujeres y niños, y 

pasar tiempo junto a su familia.

S O B R E  L A AU TO R A 



¡MULTIPLIQUEMOS
JUNTOS EL ALCANCE 

DEL EVANGELIO!

¡HOLA! 

Quisiéramos contarte que Acceso Directo 
existe para hacer famoso el nombre de 

Jesús por medio de la difusión  
del mensaje del Evangelio a través  

de una diversidad de recursos bíblicos  
a los cuales te damos acceso gratuito  

en www.accesodirecto.org

Nuestro deseo más profundo, y por lo cual 
oramos, es que el nombre de Dios sea 

glorificado en tu vida y en toda la iglesia 
hispanohablante al conocer, vivir y hacer 

conocido a Aquel que nos dio  
acceso directo al Padre.

Si quieres conocernos más, sobre todo los 
recursos que te ofrecemos gratuitamente, 
por favor, visítanos en nuestro sitio web  
y síguenos en nuestras redes sociales  
para que te enteres de todo lo nuevo  

que tenemos para ti.

El equipo de Acceso Directo


