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Pasajes a Estudiar: Mateo 28:1-20; Marcos 16:1-16; Lucas 24:1-49; Juan 20:1-31. 

Para leer con la clase: Marcos 16:1-13; Juan 20:1-31 

Textos :  

Menores: Juan 20:28 “Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío!” 

Mayores: Juan 20:31 “Éstas (cosas) se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo 

de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.” 

 

OBJETIVOS PARA ENSEÑAR:    BORRADOR 1 

1. Entender la importancia de la resurrección. 

2. Mostrar que es un hecho debidamente atestiguado. 

3. Enseñar que no basta oír la palabra de Jesús.  Hay que creer y obedecerla. 

4. Explicar que el cumplimiento de las profecías de la resurrección comprueba que podemos creer que las 

otras profecías de la Biblia también se cumplirán.  

5. Indicar que la promesa de vida para nosotros depende de la resurrección. “Porque Yo vivo, vosotros 

también viviréis.” Juan 14:19.  

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

Nota a los profesores: Algunos prefieren usar parte de la Escena No. 4 para comenzar la lección, 
dando una introducción sobre un hecho histórico que usó el Señor Jesús para instruirles de 
antemano que después de muerto, a los tres días, El resucitaría. Queda al criterio de los profesores. 
Sabemos que la incredulidad marcó a los discípulos cuando Jesús resucitó. Todo lo que habían 
recibido como enseñanza antes, debía haberles preparado para encontrar la tumba vacía. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 1. (E-29) AYUDAS VISUALES: Fuera de la tumba al amanecer. Figuras de dos mujeres 

viniendo al sepulcro. Figura de un ángel sentado sobre la piedra de la tumba. Figuras de dos soldados 

romanos tendidos en el piso. 

DESARROLLO: 

- La apertura de la tumba por el ángel 

causó gran miedo a los de la 

guardia, quienes temblaron y 

quedaron como muertos. 

- Después los soldados se fueron a la 

ciudad para contar a los judíos lo 

sucedido, y ellos les dieron dinero 

para decir una mentira.  

Cns. Las autoridades judías creían el 

relato de los soldados, mientras 

que los discípulos no creyeron 

cuando las mujeres, más adelante, 

les contaron que habían visto a 

Jesús resucitado. 

- En el entretanto, las mujeres vienen a ungir el cuerpo de Jesús. 

- Las mujeres venían preocupadas por quién removería la gran piedra sobre la entrada del sepulcro. 

- Era una preocupación innecesaria, pues un ángel del Señor ya la había removido, pero su preocupación 

era producto de la incredulidad. 

- Se habían levantado muy temprano las mujeres nombradas en Marcos 16:1 para comprar especias 

aromáticas a fin de ir a ungir el cuerpo del Señor. 

- Mostraron así su gran amor, pero de todas maneras, llegaron tarde.  
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- Debido a su falta de fe, éstas no habían comprendido el significado de lo que decía Jesús antes de su 

muerte, y por esto no pudieron realizar sus deseos.  

Cns. María de Betania discernió que Jesús resucitaría muy luego y ungió al Señor a tiempo, ANTES que El 

muriera. Ella tenía fe en su palabra.  

Apl. No basta escuchar las palabras de Jesús, hay que comprender y creerlas. 

Apl. Como hizo María debemos aprovechar todas las oportunidades cuando se presentan, y no dejar pasar 

ninguna. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 2. (K-10) AYUDAS VISUALES. Dentro de la tumba. Parche: Figuras de Jesús y figura de 

María Magdalena de rodillas. Figuras de una losa sepulcral con los lienzos sin cuerpo. Figuras de Pedro y 

Juan a lado de los lienzos. Figuras de un ángel a la cabecera de la losa y otro a los pies. 

DESARROLLO: 

- Los apóstoles, Pedro y Juan, 

notificados por María Magdalena, 

llegan al sepulcro. 

Nota: Según Juan 20:12, los ángeles 

son vistos por María Magdalena. 

Cns. Imaginar cuáles serían los 

pensamientos de Pedro y Juan. 

- El último contacto que tuvo Pedro 

con Jesús fue cuando le negó, y 

salió llorando. 

- Juan recibió el encargo de cuidar a 

la madre de Jesús, y estuvo 

presente hasta el final en la 

Calavera. 

Cmt. Destacar el hecho de que los 

lienzos no estaban revueltos, probando que el Señor se había salido de ellos, sin perturbarlos.   

Cns. Su cuerpo resucitado podía pasar por la materia, sin impedimento, como también hizo cuando 

apareció a los discípulos, estando cerradas las puertas. 

- El sudario puesto aparte, enrollado, indica un acto definido hecho con calma, como para indicar, “ya no lo 

necesito.” 

- También indica que no hubo apuro, como cuando hay un robo, desmintiendo así la acusación de los 

judíos. 

- María Magdalena ha vuelto al huerto también y continúa ahí. (Parche) 

- Los dos discípulos vuelven “a los suyos, PERO María” se queda ahí llorando. (Juan 20:10 y 11) 

- Su gran devoción es premiada con la aparición del Señor Jesús, aunque ella cree que es el hortelano. 

Apl. El Salvador del mundo puede estar muy cercano a las personas, sin ser reconocido. 

- El le habla con ternura, y le envía a contar a los discípulos, quienes aún no lo han visto.   

Nota: Si hay tiempo se puede 

1. Hacer mención de la aparición del Señor a los dos en el camino a Emaús.  (No se sabe si eran dos 

hombres, o una pareja). 

2. La noticia de la resurrección del Señor era de tan grande envergadura que requería presteza para volver a 

Jerusalén para contarla. 

3. Al llegar los dos discípulos, tratarían de animar con sus palabras a los desanimados en Jerusalén. 

Apl. Cuando una información se recibe con fe, sirve para animar a los que están  desanimados. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA 3. (H-02) AYUDAS VISULAES: El aposento alto. Figuras de los discípulos. Figura de Jesús en 

medio del aposento con un letrero sobre el que dice: “Paz a Vosotros”. Figura de Tomás Con letrero al 

lado que dice: “TOMÁS Presente una semana después.” 

DESARROLLO: 

- Con puertas cerradas por miedo de 

los judíos se hallan reunidos los 

diez discípulos, Tomás está 

ausente. 

- El Señor entra en el aposento alto 

sin abrir las puertas, una capacidad 

de su cuerpo resucitado.  

Cns. Hay dimensiones además del 

tiempo y el espacio que son 

desconocidas a nosotros, que sólo 

descubriremos cuando recibamos 

nuestros cuerpos transformados en 

la venida del Señor. 

- Es hora de comprobar a estos 

discípulos desconfiados que en 

verdad El ha resucitado y que tiene 

poder. 

Cns. La diferencia entre el cristianismo y las religiones del pasado y del presente es que el Señor Jesús está 

vivo, a diferencia de los muchos que veneran a un profeta o fundador muerto. 

- El Señor aparece a los discípulos para infundirles paz, pues seguramente están perplejos referente a todo 

lo que han vivido y a lo que pasará en el futuro. 

- Jesús les muestra las manos y el costado, evidencias de su sufrimiento en la cruz. 

Cns. El Señor Jesús está en el cielo hoy mismo con las marcas de su muerte en su cuerpo resucitado.  

Véase Apocalipsis 5:6, “un Cordero como inmolado”. 

- Jesús indica a los discípulos qué han de hacer en el futuro y les da el Espíritu Santo para poderle servir. 

Cns. Todo servicio para el Señor debe ser en dependencia del Espíritu Santo. 

- El Espíritu Santo vendría en su plenitud a los diez días después de la ascensión del Señor Jesucristo, pero 

por mientras no los deja solos. Les da poder para servir.  Vea Juan 20:22. “Habiendo dicho esto, sopló y 

les dijo: “Recibid el Espíritu Santo.”  

Apl. Antes el Señor había dicho, “Porque Yo vivo, vosotros también viviréis”  Juan 14:19. Ahora estas 

palabras cobran vigencia, pues la confirmación está ante sus ojos.  Ya que El está vivo, la vida con 

Cristo en el cielo está asegurada. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- 
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ESCENA 4. (LISO) AYUDAS VISUALES: Resumen. Figura de Jesús en medio del paño. Letreros que 

dicen: “Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noche” Mateo 12:40 y “ Así estará el 

Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches” Mateo 12:40 (Es la continuación del 

verso). Figuras de Jonás en la playa. Figuras del gran pez. Figuras de un sepulcro con la entrada abierta 

y que dice en ella: “¡NO ESTA AQUÍ! ¡HA RESUCITADO!”. Figura que ilustra a las mujeres que ven al 

ángel en el sepulcro. 

DESARROLLO: 

Nota: Esta escena es para dar un 

resumen al tema. 

- Figura de Jonás cuando fue 

vomitado en la playa. 

- También un gran pez que representa 

el “sepulcro” de Jonás. 

- Figura de Jesús: Le representa 

triunfante sobre la muerte. 

- Figura del ángel dando las noticias 

que Jesús está resucitado. 

- Figura de la tumba desocupado. 

Representa que verdaderamente la 

resurrección de llevó a cabo. 

Leyenda alusiva, “No está aquí.  

Ha resucitado” 

- La conocida historia de Jonás fue 

usada por el Señor para indicar cuánto tiempo estaría El en la tumba.  Mateo.12:40.  

- Después de volver a la vida (Fuera del gran pez), Jonás fue y predicó un mensaje de vida. 

Apl. Jesús manda a los suyos a predicar la vida nueva. 

- Si lo anunciado referente a la resurrección de Jesús se ha cumplido cabalmente, podemos creer en las 

otras promesas que hasta la fecha no se han cumplido.  Ejemplo. Su segunda venida. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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