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LA RESURRECCIÓN DE JESÚS 
El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio 
removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro 
discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: "Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo 
habrán puesto". Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, 
pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los 
lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y 
entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la 
cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró 
también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces 
no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. 

Reflexión 
¿Cuál es el primer día después del sábado? (El domingo) ¿Qué vio 
Maria Magdalena cuando llegó al sepulcro? (La piedra que lo cerraba 
estaba removida.) ¿Qué hizo? (Salió corriendo para decirle a Pedro y a 
Juan que se habían llevado el cuerpo de Jesús.) ¿Qué hicieron Pedro y 
Juan? (Salieron corriendo hacia el sepulcro.) ¿Qué vieron cuando 
llegaron? (los lienzos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la 
cabeza de Jesús, doblado en sitio aparte.) ¿Qué pensarían ustedes si 
hubieran visto el sepulcro vacío?  Compartir. El evangelio dice que 
ellos vieron y creyeron porque hasta entonces no habían entendido 
las Escrituras que decían que Jesús debía resucitar. ¡Jesús vive, 
después que lo habían visto morir! ¿Qué significa esto? (Jesús es Dios y 
Él tiene poder sobre la muerte. Si creemos y seguimos a Jesús, la muerte no 
tiene poder sobre nosotros; tenemos vida eterna. ¡ESTA ES LA BUENA 
NOTICIA!) 

Actividad 
En la siguiente página, ayudar a Pedro y a Juan llegar al sepulcro; y escribir 
las letras que corresponden a las formas en las grillas para ver el mensaje.  En la otra página, escribir 
GRACIAS en cada rayo. Colorear, cortar, decorar y pegar el sepulcro vacío en otro papel de color. En la 
última página, colorear y cortar las tarjetas para entregarles a las personas que más necesitan amor.  

Oración 
Señor Jesús, tu vences a la muerte y a pesar de todas nuestras dificultades siempre nos das nueva vida y 
alegría. Ayúdanos a ser razones de alegría y esperanza para todo el mundo. Amen 
Canción: Resucitó, Misael Ruiz Romero (Ctrl Click) https://youtu.be/iV6nDEOPNI4 (3-6 años) 
 Jesús Resucito, Aventuras con Jesús kids (Ctrl Click) https://youtu.be/a_0jz6SdtQg (7+ años) 
PPT: https://docs.google.com/presentation/d/1Mo9yoQulhP7o3kyzZjJQhxck6dgDcdVp/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true 

https://www.youtube.com/channel/UCxhnv99-ztBz86jarNFfjWA
https://youtu.be/iV6nDEOPNI4
https://youtu.be/a_0jz6SdtQg%20(7
https://docs.google.com/presentation/d/1Mo9yoQulhP7o3kyzZjJQhxck6dgDcdVp/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

AL LLEGAR, 

ESCRIBIR LA 

LETRA QUE 

CORRESPONDE 

CON EL DIBUJO 

EN LA GRILLA 

PARA VER EL 

MENSAJE. 
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¡JESÚS RESUCITÓ! 
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