“LA MUERTE Y LA
RESURRECCIÓN DE
JESUCRISTO”
Lección 6
La resurrección de Jesucristo

PREGUNTAS DE REPASO
1.

El _____________ en la mañana hubo un gran sismo.

2.

Un ángel movió la enorme _____________ que cubría la entrada de la
tumba.

3.

El ángel les dijo a las mujeres que fueron a la tumba que Jesús había
________________.

4.

La primera persona que vio a Jesús vivo fue __________ ______________.

5.

Dos hombres hablaron con Jesús en el camino al pueblo llamado
______________.

6.

El discípulo que dudaba de que Jesús hubiera resucitado se llamaba
_____________.

7.

Con su resurrección, Jesús probó que él _________ el precio completo por
todos nuestros pecados.

8.

Con su resurrección, Jesús probó que la ___________ no tiene poder sobre
él.

9.

Jesús regresó al cielo desde una colina en las afueras de la ciudad de
________________.

10.

Jesús vendrá de nuevo en las ____________ del cielo para llevarnos a estar
con él para siempre.
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PARA REFLEXIONAR
El domingo en la mañana hubo otro sismo. Un ángel bajó del cielo y movió la
piedra que cubría la entrada de la tumba. Los guardias desfallecieron de miedo, y
cuando despertaron, huyeron.
Más tarde, unas mujeres fueron a ungir el cuerpo de Jesús. Cuando vieron que la
piedra ya se había quitado de la entrada de la tumba, una de ellas, María
Magdalena, fue a contárselo a los discípulos. Las otras mujeres entraron a la
tumba. Un ángel les dijo que Jesús había resucitado, que estaba vivo.
Pedro y Juan, dos de los discípulos, entraron a ver la tumba vacía. Entonces, llegó
María Magdalena, quien fue la primera persona que vio a Jesús vivo. Pero los
discípulos no le creían. Más tarde Jesús apareció a dos hombres en camino a un
pueblo llamado Emaús.
Por cuarenta días Jesús apareció a sus discípulos. Una vez, lo vieron más de
quinientas personas a la vez. Finalmente, Jesús llevó a sus discípulos a una colina
en las afueras de Jerusalén, donde fue llevado al cielo. Luego, dos ángeles
prometieron a ellos que Jesús regresaría algún día en las nubes del cielo.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1. Algunos han comparado la resurrección de Jesús con la factura o el
comprobante que dan en las tiendas cuando uno hace una compra. ¿En qué
manera es la resurrección como el comprobante que dan en las tiendas?

2. La Biblia promete que Jesús vendrá de nuevo para juzgar a los vivos y a los
muertos. El día de juicio da miedo a muchas personas. ¿Le da miedo a usted?
Explique su respuesta.

TAREA
En esta serie de lecciones, hemos repasado la historia de la última semana de la
vida de Jesús. Le animamos a leer la historia completa en la Biblia. Se puede
encontrar en: Mateo 21-28; Marcos 11-16; Lucas 19-24; y Juan 12-21.
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“LA MUERTE Y LA
RESURRECCIÓN DE
JESUCRISTO”
Lección 6
La resurrección de Jesucristo

Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
1.

El DOMINGO en la mañana hubo un gran sismo.

2.

Un ángel movió la enorme PIEDRA que cubría la entrada de la tumba.

3.

El ángel les dijo a las mujeres que fueron a la tumba que Jesús había RESUCITADO.

4.

La primera persona que vio a Jesús vivo fue MARÍA MAGDALENA.

5.

Dos hombres hablaron con Jesús en el camino al pueblo llamado EMAÚS.

6.

El discípulo que dudaba de que Jesús hubiera resucitado se llamaba TOMÁS.

7.

Con su resurrección, Jesús probó que él PAGÓ el precio completo por todos nuestros
pecados.

8.

Con su resurrección, Jesús probó que la MUERTE no tiene poder sobre él.

9.

Jesús regresó al cielo desde una colina en las afueras de la ciudad de JERUSALÉN.

10.

Jesús vendrá de nuevo en las NUBES del cielo para llevarnos a estar con él para siempre.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1. Algunos han comparado la resurrección de Jesús con la factura o el comprobante que dan
en las tiendas cuando uno hace una compra. ¿En qué manera es la resurrección como el
comprobante que dan en las tiendas?
El propósito de la factura o el comprobante es para comprobar que uno realmente pagó la
mercancía. De la misma manera, la resurrección de Jesús comprueba que él pagó el precio
de nuestros pecados. Comprueba que Dios el Padre aceptó su pago. Comprueba que la
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muerte no tiene poder sobre él, por lo cual no tiene poder sobre nosotros sus seguidores. La
resurrección comprueba que nuestro boleto al cielo está pagado.

2. La Biblia promete que Jesús vendrá de nuevo para juzgar a los vivos y a los muertos. El día
de juicio da miedo a muchas personas. ¿Le da miedo a usted? Explique su respuesta.
Muchos tienen miedo del día de juicio porque reconocen que son culpables del pecado y
merecen el castigo de Dios. Nosotros no tenemos que temer ese día porque Dios ya nos ha
declarado inocentes por la fe en Jesús. Jesús viene en el día de juicio para llevarnos a estar
con él para siempre en la gloria y felicidad del cielo. La segunda venida de Jesús va a ser un
día de celebración para todos los que creen en él. No tenemos que tener miedo.

TAREA
En esta serie de lecciones, hemos repasado la historia de la última semana de la vida de Jesús.
Le animo a leer la historia completa en la Biblia. Se puede encontrar en:
• Mateo capítulos 21-28
• Marcos capítulos 11-16
• Lucas capítulos 19-24
• Juan capítulos 12-21
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