Iglesia Evangélica de Alcorcón

“El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?."
Mateo 16:15

Calle Olímpica Conchita Puig, 4
CP 28923 Alcorcón (Madrid)

Tercer Trimestre:
El arresto, juicio, crucifixión,
resurrección y ascensión

Página web de la iglesia:
http://iglesiaevangelicadealcorcon.es

Tercer Trimestre:
El arresto, juicio, crucifixión,
resurrección y ascensión
Lectura del texto Bíblico y los diferentes acontecimientos en esta lección.
L:29 Sábado: día de reposo, Domingo: sepulcro vacío,
aviso a los discípulos, Jesús se aparece en varias
ocasiones, los discipulos de Enmaus
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Mensaje de Magdalena a Pedro
Aparición de los Ángeles
Noticia de las mujeres a Pedro
Pedro y Juan en el Sepulcro
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Domingo de Resurrección
El terremoto del Domingo
Mateo 28:2-4
28:2 Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando,
removió la piedra, y se sentó sobre ella.
28:3 Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve.
28:4 Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos.

Las mujeres en el Sepulcro
Mateo 28:1
28:1 Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María
Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro

Marcos 16:1-4
16:1 Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé,
compraron especias aromáticas para ir a ungirle.
16:2 Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol.
16:3 Pero decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?
16:4 Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande
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Lucas 24:1-3
24:1 El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias
aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas.
24:2 Y hallaron removida la piedra del sepulcro;
24:3 y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.

Juan 20:1
20:1 El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al
sepulcro; y vio quitada la piedra del sepulcro.

Mensaje de Magdalena a Pedro
Juan 20:2
20:2 Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les
dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto.

Aparición de los Ángeles
Mateo 28:5-7
20:5 Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró.
20:6 Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí,
20:7 y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino
enrollado en un lugar aparte.

Marcos 16:5-8
16:5 Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de
una larga ropa blanca; y se espantaron.
16:6 Mas él les dijo: No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el que fue crucificado; ha
resucitado, no está aquí; mirad el lugar en donde le pusieron.
16:7 Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea;
allí le veréis, como os dijo.
16:8 Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto; ni
decían nada a nadie, porque tenían miedo.

Lucas 24:4-8
24:4 Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos
varones con vestiduras resplandecientes;
24:5 y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los
muertos al que vive?
24:6 No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en
Galilea,
24:7 diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres
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pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día.
24:8 Entonces ellas se acordaron de sus palabras

Noticia de las mujeres a Pedro
Mateo 28:8
28:8 Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las
nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos,

Lucas 24:9-11
24:9 y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once, y a todos los
demás.
24:10 Eran María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas,
quienes dijeron estas cosas a los apóstoles.
24:11 Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían.

Pedro y Juan en el Sepulcro
Lucas24:12
24:12 Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro; y cuando miró dentro, vio los lienzos
solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido.

Juan 20:3-10
20:3 Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro.
20:4 Corrían los dos juntos; pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó
primero al sepulcro.
20:5 Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró.
20:6 Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí,
20:7 y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino
enrollado en un lugar aparte.
20:8 Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro; y vio, y
creyó.
20:9 Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los
muertos.
20:10 Y volvieron los discípulos a los suyos.

Aparición de Jesús a Magdalena
Mateo 28:9-10
28:9 he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron
sus pies, y le adoraron.
28:10 Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a
Galilea, y allí me verán.
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Marcos 16:9-11
16:9 Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció
primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios.
16:10 Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando.
16:11 Ellos, cuando oyeron que vivía, y que había sido visto por ella, no lo creyeron.

Juan 20:11-18
20:11 Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro; y mientras lloraba, se inclinó para
mirar dentro del sepulcro;
20:12 y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera, y
el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto.
20:13 Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no
sé dónde le han puesto.
20:14 Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí; mas no sabía que era
Jesús.
20:15 Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el
hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré.
20:16 Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir, Maestro).
20:17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis
hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
20:18 Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto
al Señor, y que él le había dicho estas cosas.

Los guardias sobornados
Mateo 28:11-15
28:11 Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, y dieron aviso a los
principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido.
28:12 Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados,
28:13 diciendo: Decid vosotros: Sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron, estando
nosotros dormidos.
28:14 Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos, y os pondremos a salvo.
28:15 Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha
divulgado entre los judíos hasta el día de hoy.

Los discípulos de Emaús
Marcos 16:12
16:12 Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al
campo.

Lucas 24:13-32
24:13 Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a
sesenta estadios de Jerusalén.
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24:14 E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
24:15 Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba
con ellos.
24:16 Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen.
24:17 Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por
qué estáis tristes?
24:18 Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero
en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?
24:19 Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón
profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo;
24:20 y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de
muerte, y le crucificaron.
24:21 Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel; y ahora, además
de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido.
24:22 Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del
día fueron al sepulcro;
24:23 y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de
ángeles, quienes dijeron que él vive.
24:24 Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían
dicho, pero a él no le vieron.
24:25 Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los
profetas han dicho!
24:26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria?
24:27 Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas
las Escrituras lo que de él decían.
24:28 Llegaron a la aldea adonde iban, y él hizo como que iba más lejos.
24:29 Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace
tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos.
24:30 Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo
partió, y les dio.
24:31 Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron; mas él se desapareció de su
vista.
24:32 Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba
en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?

Noticias de los discípulos de Emaús
Marcos 16:13
16:13 Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros; y ni aun a ellos creyeron.

Lucas 24:33-35
24:33 Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once reunidos,
y a los que estaban con ellos,
24:34 que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón.
24:35 Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le
habían reconocido al partir el pan.
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Exposición
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Para compartir
Copia aquello que quieras compartir de esta clase con los demás

Completa (Lucas 24:4-8)
Tienes que completar el pasaje que tienes señalado, puedes usar la Biblia.
Aconteció que estando _________ perplejas por esto, he aquí se ___________ junto
a ellas dos _____________ con vestiduras resplandecientes; y como tuvieron
___________, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué ___________ entre
los ___________ al que _____?
No está aquí, sino que ha ____________. Acordaos de lo que os habló, cuando aún
_________ en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea
______________ en manos de hombres ____________, y que sea ____________,
y resucite al ___________ día.
Entonces ellas se ______________ de sus palabras
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Crucigrama
Coloca las respuestas en su casilla correspondiente, puedes usar la Biblia.

Pistas:
H1: El ángel le dijo a María que Jesús había .....
H4: Jesús resucitado dijo a María: "No me toques, porque aún no he subido a mi ..."
H6: Dos discípulos iban camino de ..... cuando Jesús se acercó a ellos
V1: María al ver a Jesús resucitado le llamó ......
V2: Un ..... bajó del cielo y removió la piedra de la cueva dónde habían puesto a
Jesús muerto.
V3: La mujer que habló con Jesús ya resucitado
V5: Quién resucitó y habló con María y se acercó a los discípulo que ivan camino
de Emaús

Soluciones:

RABONI – RESUCITADO – ANGEL – MARIA – PADRE – JESUS –
EMAUS
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Cuestionario
Tienes que seleccionar la respuesta correcta, puedes usar la Biblia.
(1) ¿Quién descendió del cielo y removió la piedra del sepulcro? Mateo 28:2
A - Nadie
B - Una paloma
C - Un ángel
D - No se sabe
(2) ¿Qué se preguntaban las mujeres que iban al sepulcro de Jesús? Marcos 16:3
A - No fueron ninguna mujer
B - ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?
C - No se sabe
D - Si haría mucho frío en el sepulcro
(3) ¿Cómo estaba la piedra cuando llegaron las mujeres? Lucas 24:2
A - Removida
B - En su lugar
C - No era una piedra
D - No lo sé
(4) ¿Qué le dijo el ángel a las mujeres? Marcos 16:6
A - No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el que fue crucificado; ha
resucitado, no está aquí; mirad el lugar en donde le pusieron.
B - El ángel no hablaba
C - No había ningún ángel
D - Preguntadme lo que queráis
(5) ¿Cuándo las mujeres dieron aviso a los discípulos, que les parecía a ellos?
Lucas 24:11
A - Dijeron que habían soñado
B - Les parecía locura y no las creían
C - Les dijeron que se callaran
D - Nadie sabe lo que dijeron
(6) ¿Quién estaba llorando junto al sepulcro? Juan 20:11
A - María
B - Juan
C - Andrés
D - Nadie
(7) ¿Qué le dijo Jesús a la María que estaba llorando? Juan 20:15
A - No tienes que llorar
B - ¿Por qué lloras?
C - Sécate las lágrimas
D - Jesús no estaba allí
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(8) ¿Qué hizo María cuando vio que Jesús había resucitado y había hablado con
Él? Juan 20:18
A - Se fue a dar las buenas nuevas a los discípulos de Jesús
B - Se fue a su casa
C - Se escondió para no hablar con nadie
D - María no vio a Jesús resucitado
(9) ¿Quién se acercó y caminó con los dos discípulos que iban hacia Emaús? Lucas
24:15
A - Jesús
B - Pedro
C - Herodes
D - Pilato
(10) ¿Qué pasó cuando Jesús se sentó con ellos y bendijo el pan y lo partió? Lucas
24:31
A - Que fueron abiertos sus ojos y le reconocieron
B - Que se lo comieron todo
C - Se fueron a dormir
D - Jesús no se sentó con ellos

Soluciones: 1-C, 2-B, 3-A, 4-A, 5-B, 6-A, 7-B, 8-A, 9-A, 10-A
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Ordenar
Tienes que seleccionar el versículo que corresponde con el texto, puedes usar el
diccionario y la concordancia, tienes uno de muestra “JUAN 20:8”
-- Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del
cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella.

MATEO 28:2

-- El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún
oscuro, al sepulcro; y vio quitada la piedra del sepulcro

JUAN 20:1

-- Mas él les dijo: No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el que fue
MARCOS 16:6
crucificado; ha resucitado, no está aquí; mirad el lugar en donde le
pusieron.
-- Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron
MATEO 28:8
corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas
a los discípulos,
-- Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al
JUAN 20:8
sepulcro; y vio, y creyó.
-- Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere
decir, Maestro).

JUAN 20:16

-- Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, y
dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían
acontecido.
-- Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras
camináis, y por qué estáis tristes?

MATEO 28:11

-- Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les
declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían.

LUCAS 24:27

-- Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron; mas él se
desapareció de su vista.

LUCAS 24:31

LUCAS 24:17

Soluciones de los versículos:
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Colorear
Aquí tienes algunas láminas para colorear
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Talleres : (completa la sopa de letras)
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Talleres : (colorea, recorta y monta el puzzle)
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