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La Resurrección de Jesús (adaptación para niños: Mateo 28 y Juan 20 para niños) 

      Jesús murió un viernes en la tarde. Unos amigos rápida-
mente colocaron su cuerpo en una tumba en una ladera rocosa 
y bloquearon la entrada con una enorme piedra. Unos guardias 
fueron enviados a proteger la tumba.                               
El domingo, cuando dos mujeres, una llamada María
Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba pre-
senciaron un terremoto. Ellas vieron a un ángel acercar-
se y, este movió la enorme piedra que protegía la entra-
da a la tumba. ¡Los guardias estaban tan asustados que
temblaron y se desmayaron! El ángel dijo a las mujeres

que no tuviesen miedo,  que Jesús no estaba, que él había resucitado. 
¡Esto significaba que Jesús estaba vivo! El ángel les indicó que fueran rápi-
damente a contarles  a los amigos de Jesús .
            De manera repentina, Jesús se acercó y dijo: "No teman. Díganle a mis 
hermanos que vayan a Galilea, allí ellos me verán." 
                  ¡Y así como Jesús había prometido, Él resucito de entre los muertos
al tercer día después de su muerte!   
                Los cristianos celebran domingo de Pascua o domingo de Resurrec-
ción para recordar este acontecimiento tan importante.

Actividad 

1) Leer el texto 
2) Responder en la carpeta
a) ¿Dónde se encontraba el cuerpo de Jesús?
b) ¿Quiénes fueron a visitar la tumba   de Jesús?
c) ¿Qué significa Jesús resucitó?
d) ¿Quién dijo “No teman? ¿Díganle a mis hermanos que vayan a Galilea”?
e) ¿Qué fiestas cristianas se celebran durante la Pascua?
3) Pregunta personal. ¿Cómo recibió la Resurrección del Señor en su 

hogar?
4) Ilustra la Resurrección del Señor

¿Dios está

aquí! 

http://www.primeraescuela.com/actividades/biblia/angel-campanas.htm
http://www.primeraescuela.com/actividades/biblia/resurreccion-1.htm
http://www.primeraescuela.com/actividades/biblia/resurreccion-1.htm
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