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Aparición de Jesús por la tarde
Lucas 24:36-43
24:36 Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo:
Paz a vosotros.
24:37 Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu.
24:38 Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos
pensamientos?
24:39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no
tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
24:40 Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies.
24:41 Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis
aquí algo de comer?
24:42 Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel.
24:43 Y él lo tomó, y comió delante de ellos.

Juan 20:19-23
20:19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas
cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús,
y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros.
20:20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se
regocijaron viendo al Señor.
20:21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también
yo os envío.
20:22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.
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20:23 A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les
son retenidos.

Aparición de Jesús a los 8 días
Marcos 16:14
16:14 Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les
reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían
visto resucitado.

Juan 20:24-29
20:24 Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino.
20:25 Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. El les dijo: Si no viere en
sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi
mano en su costado, no creeré.
20:26 Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó
Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros.
20:27 Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela
en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.
20:28 Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío!
20:29 Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y
creyeron

Aparición en el mar de Tiberíades
Juan 21:1-14
21:1 Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias; y
se manifestó de esta manera:
21:2 Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea,
los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos.
21:3 Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo.
Fueron, y entraron en una barca; y aquella noche no pescaron nada.
21:4 Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa; mas los discípulos no sabían
que era Jesús.
21:5 Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No.
21:6 El les dijo: Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya
no la podían sacar, por la gran cantidad de peces.
21:7 Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Simón Pedro,
cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa (porque se había despojado de ella), y se echó al
mar.
21:8 Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban
de tierra sino como doscientos codos.
21:9 Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan.
21:10 Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar.
21:11 Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y
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tres; y aun siendo tantos, la red no se rompió.
21:12 Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle:
¿Tú, quién eres? sabiendo que era el Señor.
21:13 Vino, pues, Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado.
21:14 Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber
resucitado de los muertos.

La pregunta a Pedro
Juan 21:15-17
21:15 Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas
más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. El le dijo: Apacienta mis
corderos.
21:16 Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió:
Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas.
21:17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le
dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo.
Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.

Predicción acerca de Pedro y Juan
Juan 21:18-23
21:18 De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías;
mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no
quieras.
21:19 Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto,
añadió: Sígueme.
21:20 Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que
en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de
entregar?
21:21 Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste?
21:22 Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú.
21:23 Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría.
Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a
ti?

Aparición en la colina galilea
Mateo 28:16-20
28:16 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
28:17 Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban.
28:18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra.
28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
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28:20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

Marcos 16:15-18
16:15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
16:16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.
16:17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios;
hablarán nuevas lenguas;
16:18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre
los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.

Despedida de Jesús en Jerusalén
Lucas 24:44-49
24:44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas
y en los salmos.
24:45 Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras;
24:46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de
los muertos al tercer día;
24:47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las
naciones, comenzando desde Jerusalén.
24:48 Y vosotros sois testigos de estas cosas.
24:49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en
la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.

Ascensión a los cielos
Marcos 16:19
16:19 Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra
de Dios.

Lucas 24:50-51
24:50 Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo.
24:51 Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo.

Regreso gozoso de los Discípulos
Lucas 24:52-53
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24:52 Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo;
24:53 y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén.

Comienzo de la Gran Misión
Marcos 16:20
16:20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la
palabra con las señales que la seguían. Amén.

Autografía y signatura de Juan
Juan 20:30-31
20:30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no
están escritas en este libro.
20:31 Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para
que creyendo, tengáis vida en su nombre.

Conclusión del Evangelio de Juan
Juan 21:24-25
21:24 Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas; y sabemos
que su testimonio es verdadero.
21:25 Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por
una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén
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Exposición
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Para compartir
Copia aquello que quieras compartir de esta clase con los demás

Completa (Lucas 24:44-47)
Tienes que completar el pasaje que tienes señalado, puedes usar la Biblia.
Y les dijo: Estas son las ___________ que os hablé, estando aún con
____________: que era necesario que se cumpliese todo lo que está
______________ de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió el ________________, para que comprendiesen las
__________; y les dijo: Así está __________, y así fue _____________ que el
Cristo ______________, y ______________ de los muertos al tercer día; y que se
_____________ en su nombre el _________________ y el perdón de ___________
en todas las _____________, comenzando desde Jerusalén.
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Crucigrama
Coloca las respuestas en su casilla correspondiente, puedes usar la Biblia.

Pistas:
H1: Jesús le dijo a Pedro: "...... mis ovejas"
H4: Jesús se presentó a sus discípulos diciéndoles ".... a vosotros"
H5: Jesús les mando diciendo "Por tanto, id, y haced ........ a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
H6: Jesús le dijo: "Tomás, creíste; ......... los que no vieron, y creyeron"
H8: El que no cree en Jesús ya ha sido ......
H9: Jesús le dijo a Tomás: "No seas ......, sino creyente"
V2: Algunos discípulos eran .....
V3: Jesús dijo: "El que creyere y fuere bautizado, será ......; mas el que no creyere,
será condenado"
V6: Jesús les mando diciendo "Por tanto, id, y haced discípulos a todas las
naciones, .......... en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
V7: Jesús le dijo a Pedro: "...... tú"
V10: Jesús se despidió de sus discípulos y fue llevado arriba al .....
Soluciones:

APACIENTA – PESCADORES – SALVO – PAZ – DISCIPULOS –
BAUTIZANDOLOS – BIENAVENTURADOS – SIGUEME – CONDENADO
INCREDULO - CIELO
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Cuestionario
Tienes que seleccionar la respuesta correcta, puedes usar la Biblia.
(1) ¿Jesús se puso en medio de sus discípulos y les dijo? Lucas 24:36
A - Ya estoy aquí
B - Paz a vosotros
C - Dónde estábais
D - No les dijo nada
(2) ¿Tenían miedo los discípulos cuando estaban reunidos y apareció Jesús? Juan
20:19
A - Sí
B - No
C - Jesús no apareció
D - Los discípulos no estaban reunidos
(3) ¿Qué cosa le reprochó Jesús a sus discípulos? Marcos 16:14
A - Su incredulidad y dureza de corazón
B - No les reprochó nada
C - Jesús no estaba presente
D - Nadie lo sabe
(4) Había un discípulo que no estaba presente, ¿Cómo se llamaba? Juan 20:24
A - Pablo
B - Manuel
C - Tomás
D - David
(5) ¿Qué frase es la correcta? Juan 20:29
A - Tomás, quiero hablar contigo a solas
B - Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y
creyeron
C - Tomás, tienes que hacer muchas cosas todavía
D - No existe ese versículo
(6) ¿Qué le preguntó Jesús a Pedro? Juan 21:17
A - ¿Me amas?
B - ¿Tienes comida?
C - ¿Me buscas un sitio para dormir?
D - No le preguntó nada
(7) ¿Qué hicieron los discípulos al ver a Jesús? Mateo 28:17
A - Le adoraron
B - Le hicieron una fotografía
C - No le hicieron nada
D - Le dejaron solo
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(8) ¿Qué les mandó Jesús a sus discípulos? Marcos 16:15
A - Id a vuestras casas con vuestras familias
B - Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura
C - Haced una casa aquí para todos
D - Marchad muy lejos de este lugar
(9) ¿Dónde fue Jesús después de hablarles estas cosas? Marcos 16:19
A - A otro país
B - Fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios
C - A ningún sitio
D - Jesús nunca existió
(10) ¿Para qué se han escrito estas cosas de la vida de Jesús? Juan 20:31
A - Para contar un cuento
B - Para distraer a las personas
C - Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que
creyendo, tengáis vida en su nombre
D - Para tener más conocimiento

Soluciones: 1-B, 2-A, 3-A, 4-C, 5-B, 6-A, 7-A, 8-A, 9-B, 10-C
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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 20:29”
-- Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de
ellos, y les dijo: Paz a vosotros
-- Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu
mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.
-- Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los
que no vieron, y creyeron

JUAN 20:29

-- Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro
le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas.
-- Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?
Sígueme tú.
-- Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
-- El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será
condenado.
-- Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se
sentó a la diestra de Dios.
-- Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y
confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén.
-- Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de
Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre

Soluciones de los versículos:
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Colorear
Aquí tienes algunas láminas para colorear
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Talleres : (copia, colorea, recorta y juega)
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Talleres : (puede hacer colgadores como éste y usarlos para evangelizar)

HEMOS TERMINADO ESTE CURSO AHORA
TU TIENES QUE ELEGIR LO QUE VAS HA
HACER CON JESUS
¿VAS A CREER EN ÉL Y TENER VIDA
ETERNA?
QUE DIOS TE BENDIGA
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