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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, 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://www.youtube.com/channel/UCxhnv99-ztBz86jarNFfjWA
https://youtu.be/iV6nDEOPNI4
https://youtu.be/a_0jz6SdtQg%20(7
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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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Mas Dios muestra su amor por nosotros, 
en que, siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros. (Romanos 5:8) 

 
 

¡Que el amor de Jesús llene  
tu corazón en estas Pascuas! 

 
Con Cariño, 
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JESÚS VIVE 

 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
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Jesús Resucita, proyecto 

(orientaltrading.com/freefun) 

 
Necesario: 
Plato de Papel gordo 
Papel gris 
Palos de paletas 
Pintura gris o pintura en aerosol gris 
Figuras imprimidas 

 

 

Instrucciones 
1. Pinta de gris el plato de los dos lados. Puede hacerse antes de la reunión con 

los niños. Deja secar. 
2. Imprimir, cortar, y colorear el ángel y Jesús con los niños. 
3. Después que se seca el papel, cortar en la mitad, y cortar un abierto en un lado 

del papel. Pegar las mitades de los platos juntos.  
4. Pega a Jesús y el ángel en la tumba como en la foto.  
5. Pega los palitos en forma de cruz y pegarlos en la tumba.  
6. Enrollar el papel gris en forma de piedra para cerrar la tumba. 

 


