LECCIÓN
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25 DE ABRIL

¡ESTÁ VIVO!
REFERENCIAS: Mateo 27:57-61; 28:1-10; 16-20; El Deseado de todas las gentes,
pp. 714-737; 757-768.

QUERIDOS PADRES: Recuerden que los maestros de Escuela Sabática enseñarán esta lección
en la fecha señalada. Los alumnos deberán estudiarla y hacer las actividades prácticas después, durante la semana que comienza a partir de ese sábado.

MENSAJE
Servimos a Dios cuando contamos a los demás que Jesús resucitó.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Les dijo: Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura”
(Marcos 16:15, NVI).

ALGUNA VEZ ¿TUVISTE UNA BUENA NOTICIA
QUE QUERÍAS COMPARTIR? ¡ES PROBABLE QUE
NO PUDIERAS ESPERAR PARA CONTÁRSELA A
ALGUIEN! MARÍA MAGDALENA ESTUVO ENTRE
LOS PRIMEROS EN SABER QUE JESÚS HABÍA
RESUCITADO. ¡Y ESTABA MUY ANSIOSA DE
CONTÁRSELO AL MUNDO!

E

ra domingo de mañana, después
del sábado más difícil de la vida
de los discípulos. Jesús había
muerto unas horas antes de la
puesta de sol del viernes.
Y sus seguidores, tristes y
angustiados, lo habían enterrado
rápidamente en una tumba que
pertenecía a José de Arimatea.
Luego, se apresuraron a ir a sus
hogares, dispuestos a observar el
día de reposo.
Las mujeres que habían estado al
pie de la cruz querían servir a Jesús,
ocupándose de su cuerpo. Ellas lo habían
acompañado, y observaron cómo fue puesto en la tumba. Vieron la pesada piedra que
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hicieron rodar frente a la entrada, para sellarla.
Ellas también habían descansado el sábado.
Pero, al amanecer del domingo se apresuraron
a ir hasta la sepultura. Las especias para honras
fúnebres que llevaban eran para ungir su cuerpo.
“¿Quién correrá la pesada piedra, para que entremos?”, se preguntaban al acercarse a la tumba.
No sabían que un ángel ya estaba en la tumba;
con un poderoso terremoto, había hecho correr
la piedra. ¡Y había llamado a Jesús a la vida, en el
nombre del Padre!
Las mujeres temblaron al ver la tumba abierta.
Valientemente, miraron hacia adentro. Un ángel,
que brillaba con la gloria del cielo, les habló.
–No tengan miedo –las tranquilizó el mensajero celestial–. Sé que ustedes buscan a Jesús, pero
no está aquí. Él ha resucitado de los muertos,
como dijo que haría. Vayan pronto a decir a sus
discípulos: “Jesús va a Galilea, y allí lo verán”.
¿Puedes imaginarte el impacto? Después de
todo lo que había acontecido los días anteriores,

las mujeres probablemente no hayan sabido qué
pensar. La Biblia dice que, con temor y gran gozo,
corrieron a contarles a los demás.
¿Puedes imaginártelas arrojando las especias?
¿Puedes verlas corriendo tras sus pasos hasta la
ciudad lo más rápido posible? ¿Crees que estaban llenas de energía? ¡Por supuesto que sí!
¿Crees que estaban entusiasmadas? ¡Sin ninguna duda! ¡Nada podra detenerlas! ¡Tenían que
compartir la buena noticia! ¡Jesús había resucitado de entre los muertos!
Nosotros tenemos el honor de compartir ese
mismo mensaje con el mundo actual. Antes de
dejar la Tierra para regresar al cielo, Jesús habló
a sus discípulos. “Vayan y hagan discípulos de
todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”, dijo.
¿Estás dispuesto a contar al mundo las buenas
noticias acerca de Jesús?
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• Lean la historia de la lección en familia.
Hablen acerca de lo que sentirán cuando vean
a Jesús.
Usa lo siguiente para enseñar el versículo para
memorizar a tu familia.
Les dijo,
Vayan
por todo el mundo
y anuncien
las buenas nuevas
a toda criatura.
Marcos 16:15

Señalar hacia arriba
Señalar hacia adelante
Formar un globo con los brazos
Señalar a los demás, como
si le estuvieras diciendo algo
a alguien
Con los brazos hacia adelante,
abrirlos hacia los costados
Palmas juntas, luego abiertas

• Lean y analicen Mateo 27:57 al 61. ¿Quién
era este José? ¿Quién más fue a Pilato? ¿Por
qué? ¿Qué día de la semana era? ¿A qué accedió Pilato?
• Con la ayuda de un adulto, haz pocholo (pororó) y observa cómo cambia. Compáralo con el
maíz sin explotar. ¿En qué se parece esto a la
resurrección de Jesús? Comparte el pochoclo
con tu familia, y agradece a Jesús porque él vive.

• Lean y analicen Mateo 28:1 al 10 en familia.
Describan al ángel. ¿Qué vieron las mujeres
cuando dejaron la tumba? ¿Qué dijo el ángel?
• Esta semana, comparte con alguien el huevo
de plástico vacío (u otro contenedor vacío) que
recibiste en la Escuela Sabática. Habla a esa
persona acerca de la muerte y la resurrección
de Jesús.
• Chequea un sitio web de misión mundial.
Prueba con la Agencia Adventista de Desarrollo
y Recursos Asistenciales en ADRA.org; también
prueba con Misiones Adventistas al Exterior en
armonline.org
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• Lee y analiza Mateo 28:2 al 4 y los versículos
11 al 15 con tu familia. ¿Qué les dijeron los guardias a los principales sacerdotes? ¿Qué hicieron
los sacerdotes? ¿Por qué?
• Un rato antes del culto familiar, arma una
“cueva” en la sala. Haz que alguien se esconda
en la “cueva”. Di a tu familia que tienes la mejor
noticia del mundo. Di fuerte: “¡Está vivo!”
Cuando la persona escondida escuche esto,
tiene que saltar de repente de la “cueva”.

• Durante el culto, que todos canten “Jesús
resucitado” (Himnario Adventista, N° 100) o
“Cristo ha resucitado” (N° 104).
• Pide que tu familia pruebe esto: Pararse con
los dedos de los pies tocando la pared. Presionar
las muñecas y los dedos de las manos contra la
pared lo más fuerte que puedan. Contar hasta
treinta de la siguiente manera: un mil, dos mil,
tres mil, etc. Al llegar a treinta, darse vuelta. Los
brazos comenzarán a flotar hacia arriba por la
tensión muscular. Pregúntales a qué les hace
acordar. (A Jesús resucitado de los muertos.)

Después de que
Jesús murió y volvió a
vivir, muchos lo vieron;
María y los discípulos
son algunos de ellos.
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• Lean y analicen Mateo 28:16 al 20 en familia.
¿Qué pidió Jesús a sus discípulos que hicieran?
¿Qué les prometió? ¿Esto es para nosotros
hoy?
• Compón una canción de treinta segundos
sobre nuestro asombroso Jesús, ¡que está
vivo! Compártela con un amigo en la escuela.
• Observa un globo terráqueo o un mapa mundial. ¿A qué lugar del mundo te gustaría ir, con
el fin de compartir a Jesús? Ahora, mira por la
ventana. ¿Hay alguien en la calle o en tu casa
con quien compartir a Jesús?
• Pide a Dios que te ayude a saber qué decir
y qué hacer cuando compartes a Jesús con los
demás.

• Durante el culto, lean y analicen Lucas 24:1 al
12 y 36 al 53. ¿Cómo se sintieron los discípulos
cuando las mujeres les dieron la noticia? ¿Cómo
se sintieron cuando vieron a Jesús? ¿Y después
de que Jesús habló con ellos? ¿Dónde está ahora
Jesús? ¿Qué piensas al respecto?
• Pide a un adulto que te cuente de alguna
oportunidad en que compartió a Jesús con otra
persona ¿Qué sucedió?
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Escribe las respuestas para las siguientes preguntas en los espacios previstos.
Las letras del casillero vertical anuncian el mensaje de esperanza que tenemos
para el mundo.

1. ¿Quiénes corrieron para contar a los
discípulos que Jesús estaba vivo?
2. ¿Qué sintieron las mujeres cuando el
ángel les dijo que Jesús estaba vivo?
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3. ¿Qué nos encomendó Jesús que
anunciemos a toda ciatura?
4. ¿Cuál es otra palabra para “levantado
de entre los muertos”?
5. Jesús encomendó que debíamos
anunciar las buenas nuevas ¿a cuántas
personas?

3.

_
5.

_
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