
¡Jesús ha resucitado!



Jesús fue traicionado  CON UN _ _ _ _ 

Por su apóstol  J _ _ _ _

Jesús murió  C _ _ _ _ F _ _ _ DO

El  V _ _ _ _ _ S

Si Jesús resucitó al tercer día de 
haber sido crucificado, Jesús 
resucitó el:

V_ E _ _ E _ 

SÁBADO

D _ _ _ _ _ _



El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas 
que habían preparado. Encontraron corrida la piedra del sepulcro. Y, entrando, no encontraron 

el cuerpo del Señor Jesús.
Se les presentaron dos hombres con vestidos refulgentes. Ellas quedaron despavoridas y con 

las caras mirando al suelo y ellos les dijeron: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? 
No está aquí. Ha resucitado. Eran María la Magdalena, Juana y María, la de Santiago. 

(Lc 24, 1-6.10)



Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús; iban conversando entre ellos de 
todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a 

caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que 
traéis mientras vais de camino?».

Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el 
único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». Él les dijo: «¿Qué?». Ellos le 

contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante 
todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y 
lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya estamos en el tercer 

día desde que esto sucedió.
Entonces él les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el 

Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?». (Lc 24, 13-21. 25-26)



Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él simuló que iba a seguir caminando; pero ellos lo apremiaron, 
diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. 

Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les 
abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: «¿No ardía 

nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?». Y, levantándose en 
aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, que 

estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». 
(Lc 24, 28-34)



Estaban hablando de estas cosas, cuando él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a 
vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y él les dijo: 
«¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y 

mis pies: soy yo en persona. 
(Lc 24, 36. 38-39)



*Elige la respuesta correcta:

¿Qué día resucitó Jesús?

Sábado Domingo Lunes

¿Quiénes fueron al sepulcro y lo encontraron vacío?

Los apóstoles Los soldados romanos Las mujeres

¿Cuántos apóstoles iban caminando juntos hacia la ciudad de    E _ _ Ú _ ?

11 6 2 4



*Completa la conversación entre los dos discípulos que iban caminando hacia Emaús y 
Jesús con estas palabras: 

Jesús el Nazareno, tercer, camino, Jerusalén, sumos sacerdotes, conversación, Mesías, 
Cleofás, crucificaron, profetas,

Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no 
eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué _______________ es esa que traéis mientras vais de 
_________?».

Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba _________, le respondió: «¿Eres tú el 
único forastero en _________ que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». Él les dijo: «¿Qué?». Ellos le 
contestaron: «Lo de _______________________, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y 
ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los ________________ y nuestros jefes para que lo condenaran a 
muerte, y lo ____________. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya estamos 
en el _______ día desde que esto sucedió.

Entonces él les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los __________! ¿No era necesario que 
el ________ padeciera esto y entrara así en su gloria?».  



*Responde:

¿Cuándo se dieron cuenta los dos discípulos de que el hombre que iba con ellos era Jesús?

¿Ante quiénes se presentó Jesús posteriormente y dijo estas palabras: “¿P _ R     Q _ É     O _     A _ A _ M _ I _ ?, 
¿ P _ R    Q _ É    S _ R _ E _    D _ D _ S    _ N    _ U _ _ T _ O    C _ R _ Z _ N ?    M _ R _ D    M _ S    M _ N _ S   
Y    M _ S    _ I E _    S _ Y    Y _   E _   P _ R S _ N _” ?



Ahora que has recordado el día que murió Jesús 
y el día que resucitó, algunas cosas a saber son:

A los 40 días de haber resucitado, Jesús subió al 
cielo, y ese día lo conocemos como 
el día de la ASCENSIÓN

Desde que resucitó y hasta el día de la Ascensión, 
Jesús acompañó a los apóstoles y los preparó 
para ir por todo el mundo y hablar de él. 



Buscamos en 
la Biblia:

Mc. 16, 15-20



Y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda 
la creación. El que crea y sea bautizado se salvará; el que no crea 
será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos: 
echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, 
cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, 
no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y 
quedarán sanos». Después de hablarles, el Señor Jesús fue 
llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a 
predicar por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la 
palabra con las señales que los acompañaban.



A los 50 días de la resurrección de Jesús 
lo conocemos como el día de Pentecostés 



Buscamos 
en la 
Biblia:

Hch. 2, 1-4

Al cumplirse el día de Pentecostés, 
estaban todos juntos en el mismo 

lugar. De repente, se produjo desde el 
cielo un estruendo, como de viento que 
soplaba fuertemente, y llenó toda la 
casa donde se encontraban sentados. 
Vieron aparecer unas lenguas, como 

llamaradas, que se dividían, posándose 
encima de cada uno de ellos. Se 

llenaron todos de Espíritu Santo y 
empezaron a hablar en otras lenguas, 

según el Espíritu les concedía 
manifestarse.



Además, el día de Pentecostés decimos que fue el día que nació la Iglesia, 
que somos todos nosotros, los hijos de Dios. 





*Relaciona con una flecha:

El día de la Ascensión se produjo a los            50 días de la Resurrección de Jesús 

El día de Pentecostés se produjo a los              40                 días de la Resurrección de Jesús 

*Completa:

¿A quiénes mandó Jesús a hablar de él tras su Ascensión?:   A LOS A _ _ _ _ _ _ _ _

El día de Pentecostés nació:   LA I _ _ _ _ _ _

Entre otras cosas, el Espíritu Santo nos regaló: LOS D _ _ _ _  DEL  E _ _ _ _ _ _ _  S _ _ _ _




