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Mateo 28:1-15; Lucas 24:1-35; Juan 20

Currículo del Nuevo Testamento

48

Versículo de Memoria
“No está aquí, pues ha resucitado, como dijo” (Mateo 28:6).

Jesús Resucita  
de los Muertos
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Ángel: Significa “mensajero”. 
La Biblia habla de los 
ángeles (mensajeros)  
de Dios.

Apóstol: Alguien que es 
enviado con un encargo y 
autoridad especial. Jesús 
escogió a 12 apóstoles 
(Mateo 10:1-5).

Azotar: Castigar con azotes.
Crucifixión: Fijación de 

alguien en una cruz.
Emaús: Aldea pequeña 

a pocos kilómetros de 
Jerusalén.

Especia: Sustancia con buen 
aroma. 

Incredulidad: Incapacidad o 
rechazo de creer.

Jerusalén: Ciudad principal y 
capital de Israel.

Judío: Israelita; de Israel.
Profetizar: Anunciar o 

predicar; especialmente 
anunciar el futuro de parte 
de Dios.

Resurrección: Regreso a 
la vida de alguien que ha 
muerto. Jesús resucitó a 
Lázaro en Juan 11:38-44.

Ungir: Aplicar una sustancia.

Vocabulario

En la lección anterior, aprendimos que los líderes judíos y 
la multitud en Jerusalén demandaron que Jesús fuera 
crucificado, y Pilato concedió tal requerimiento. Jesús 

fue golpeado, azotado y clavado en la cruz. Finalmente murió. Si la 
historia de Jesús terminara allí, ciertamente sería una historia de 
derrota y tragedia; ¡pero no lo es! ¿Por qué? ¡Por qué Jesús resucitó 
tres días después, así como lo había anunciado!

Aunque durante Su ministerio Jesús anunció muchas veces 
Su resurrección (Mateo 17:22-23; Marcos 8:31; Lucas 9:22), Sus 
apóstoles desconsolados tuvieron problemas en creer que esto fuera 
posible. Ellos habían visto que Su Maestro multiplicó alimentos, sanó a 
enfermos y resucitó a muertos, ¿pero resucitarse a Sí Mismo después 
de ser muerto? ¡Esto era un concepto completamente diferente!

La mañana del domingo después de la crucifixión, algunas 
mujeres llevaron al sepulcro de Jesús algunas especias para ungirle, 
pero cuando llegaron, vieron que la puerta de piedra del sepulcro 
había sido removida (Mateo 28). Allí se encontraba un ángel del 
Señor que les informó que Jesús había resucitado y que ellas debían 
contar eso a Sus apóstoles. Ellas lo hicieron, pero los apóstoles no 
pudieron creerlo (Lucas 24:11).

Luego Jesús Se apareció a dos discípulos que estaban en camino 
a una aldea llamada Emaús (Lucas 24:13-35). Temporalmente, y 
divinamente, no se permitió que ellos reconocieran a Jesús, y Jesús 
pudo conversar con ellos. Ellos expresaron su desilusión en cuanto a 
Jesús, Quien ellos pensaban que traería salvación pero que entonces 
estaba “muerto”. Jesús reprendió la incredulidad de ellos, señalando 
las Escrituras que profetizaban en cuanto a la muerte y resurrección 
del Mesías. Finalmente ellos pudieron reconocer a Jesús, y fueron 
a contar la buena noticia a los apóstoles, quienes, otra vez, no 
pudieron creerlo (Marcos 16:13).

Jesús también Se apareció a los apóstoles, quienes entonces 
llegaron a creer que Él había resucitado (Juan 20:19-23). Sin embargo, 
Tomás, uno de los apóstoles, no estaba presente cuando Jesús 
apareció, así que rehusó creer. Él dijo que no creería sino hasta 
que palpara las heridas que los clavos habían dejado en las manos 
de Jesús, como también la lanza en Su costado. Jesús Se apareció 
a todos los apóstoles una semana después, y ofreció a Tomás la 
oportunidad de tocar Sus heridas. Parece que Tomás no llegó a 
tocarlas, pero sí llegó a creer que Jesús había resucitado y que era el 
Señor (Juan 20:24-29).

Los enemigos de Jesús pagaron mucho dinero para asegurarse 
que se contara una historia diferente a la resurrección (Mateo 28:11-
15), pero lo cierto es que Jesús resucitó y que Se presentó vivo 
muchas veces y al menos a más de 500 personas (1 Corintios 15). El 
evento de la resurrección transformó a los discípulos atemorizados 
en predicadores poderosos que estuvieron dispuestos incluso a 
dar sus vidas por su Maestro resucitado. ¡Nosotros podemos estar 
seguros que nuestro Señor vive! ¡La tumba está vacía!

Jesús Resucita de los Muertos

www.ebherencia.org

http://ebherencia.org/


Respuestas  
en la última 

página

www.ebglobal.org

Página de Preguntas

3

1. Jesús resucitó tres días después de ser crucificado.

2. Jesús resucitó el primer día de la semana—domingo.

3. Los apóstoles sabían y creían que Jesús resucitaría el 
tercer día.

4. Tomás reprendió a los demás apóstoles por no 
creer que Jesús había resucitado.

5. Los discípulos robaron el cuerpo muerto de Jesús.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “No está aquí, pues ha _________________, como dijo”.

2. Los _________________ desconsolados tuvieron problemas en 
__________ en la resurrección.

3. __________ Se apareció a dos _________________ que estaban en 
su camino a Emaús.

4. El evento de la resurrección transformó a los discípulos 
_________________ en predicadores _________________.

5. ¡Nosotros podemos estar seguros que nuestro Señor 
__________! ¡La __________ está vacía!

Completa

Enlaza
A. Jesús Se les apareció en su camino 

a Emaús

B. Dijo que no creería sino hasta 
palpar las heridas de Jesús

C. Llevaron especias al sepulcro

D. Jesús Se presentó vivo a esta cantidad de gente

E. Predijo que moriría y resucitaría al tercer día

1. Dos discípulos

2. Tomás

3. Más de 500 
personas

4. Algunas mujeres

5. Jesús

1. El sacrificio de Jesús en 
la cruz es muestra de 
Su gran amor, ¿pero 
por qué sería algo 
trágico y una derrota 
sin Su resurrección?

2. Si Jesús no hubiera 
resucitado, ¿pudiera 
salvarnos hoy?

3. Si Jesús dijo que 
resucitaría pero no 
hubiera resucitado, 
¿qué significaría eso?

4. ¿Por qué crees que fue 
difícil que los apóstoles 
creyeran que Jesús 
había resucitado?

5. Los enemigos de Jesús 
dieron dinero a los 
soldados para decir 
que los discípulos 
robaron el cuerpo de 
Jesús mientras ellos 
“dormían”. ¿Crees 
que este es un buen 
argumento? ¿Por qué?

Comenta
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Es domingo en la mañana, y Jesús acaba de resucitar de los muertos. ¡Colorea esta maravillosa escena!
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Materiales:

•  Pizarra
•  Tiza

Instrucciones para el Maestro(a):

Divida a su clase en dos grupos y pídales que escojan un nombre para su grupo. Trace una línea 
vertical para dividir la pizarra en dos partes. En una parte, escriba el nombre del primer grupo, y 
en la otra parte, el nombre del segundo grupo. Debajo de eso, escriba a la izquierda los números 
1 al 10 (un número debajo del otro). Usted leerá los 10 enunciados en esta página, y pedirá que 
los grupos decidan si “creerán” o “dudarán”. Si el primer grupo decide “creer” en el enunciado 
número 1, entonces escriba “C” al lado del número 1 en el espacio del grupo. Si el segundo grupo 
decide “dudar”, entonces escriba “D” al lado del número 1 en el espacio del grupo. Al final, revele 
las respuestas correctas y determine qué grupo “creyó” o “dudó” mejor. [Todos los enunciados 
son verdaderos (vea el solucionario), así que use esto para discutir con su clase por qué algunos 
decidieron “dudar”. Aplique esto a las razones por las cuales Tomás y los demás apóstoles 
pudieron haber dudado de la resurrección, y propongan ideas en cuanto a cómo evitar la duda 
sobre las cosas espirituales. Si su clase creyó en todos los enunciados, entonces felicíteles por su 
conocimiento bíblico impresionante].

¿Creer o Dudar?

1. La Biblia señala que un hombre vivió hasta los 969 años de edad.

2. El patriarca Jacob comparó a su hijo Isacar con un “asno fuerte”.

3. Ambos nombres, “Noé” y “Noa”, se encuentran en la Biblia.

4. La Biblia señala que un asna habló a su dueño después que este le golpeara.

5. Hubo un hombre en la Biblia que tenía 24 dedos en total—incluyendo los dedos 
de sus pies.

6. Algunos hombres se burlaron del profeta Eliseo ya que era calvo.

7. Salomón halagó a su esposa al decir que sus dientes parecían “manadas de 
ovejas trasquiladas”.

8. No se menciona el nombre “Dios” en todo el libro de Ester.

9. Pedro pagó impuestos para el templo con una moneda que 
encontró en la boca de un pez que atrapó.

10. Los nombres Trifena y Trifosa se encuentran en la Biblia.
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Yo Sé que Vive Mi Señor
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #48)

Yo sé que mi Señor vivió

Y en la cruz murió.

Yo sé que vive hoy por mí,

Y vida eterna da.

Yo sé, yo sé que vive mi Señor;

Yo sé, yo sé, vida eterna da.

Yo sé, yo sé que vive mi Señor.

Gracias por la Resurrección

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Gracias por la muerte de Jesús,

Y porque Él resucitó con poder.

Gracias porque Él es poderoso

Para darnos vida eterna.

Ayúdame a compartir

La buena noticia de la resurrección

De mi Señor y Salvador.

En el nombre de Jesús,

Amén. 

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. V; 2. V; 3. F; 4. F; 5. F.  COMPLETA: 1. Resucitado; 2. Apóstoles, creer; 3. Jesús, discípulos;  
4. Atemorizados, poderosos; 5. Vive, tumba. ENLAZA: 1. A; 2. B; 3. D; 4. C; 5. E. ¿CREER O DUDAR?: 1. Génesis 5:27;  

2. Génesis 49:14; 3. Génesis 6, Josué 17:3; 4. Números 22:21-28; 5. 1 Crónicas 20:6; 6. 2 Reyes 2:22-24; 7. Cantares 4:2; 
8. Ester; 9. Mateo 17:24-27; 10. Romanos 16:12.
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