Lección 3
Sorpresa al amanecer
Año B
2º trimestre
Lección 3

Comunidad

Aceptamos la responsabilidad.

Versículo para memorizar: “[...]No está aquí; ¡ha resucitado! [...] Al regresar del sepulcro, les
contaron todas estas cosas a los once y a todos los demás” (Lucas 24:6, 9, NVI).
Textos clave y referencias: Lucas 24:1-12; Juan 20:1-9; Marcos 16:1-8; El Deseado de todas las gentes, pp. 714-737; historia de la Guía de Estudio de la Biblia para el alumno.
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que Jesús resucitó de los muertos y que hoy está vivo.
Sentirán que, porque Jesús vive, ellos tienen la esperanza de la vida eterna.
Responderán compartiendo esta esperanza con la familia y los amigos.
Mensaje:

Podemos compartir nuestra esperanza de vida eterna porque Jesús resucitó.

La lección bíblica de un vistazo
Las mujeres vienen temprano el domingo
de mañana a la tumba y la encuentran vacía.
Su sufrimiento, sin embargo, se transforma en
alegría cuando dos ángeles les dicen que Jesús
resucitó. En las palabras del ángel, las mujeres
recuerdan lo que Jesús dijo antes de la cruciﬁxión. Comprendiendo, ellas corren a compartir las buenas nuevas con los discípulos.

Esta es una lección acerca de la comunidad
Por causa de la resurrección de Jesús, nosotros también tenemos la esperanza de la vida
eterna. Entonces, es nuestro placer y responsabilidad compartir esta gran esperanza con
nuestra comunidad de familia y amigos.

Enriquecimiento del maestro
“¡Ojalá que la cabeza inclinada pudiera
alzarse, que los ojos se abriesen para contem18
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plarlo, que los oídos pudiesen escuchar su
voz! ‘Id presto, decid a sus discípulos que ha
resucitado’. Invitadlos a no mirar la tumba
nueva de José, que fue cerrada con una gran
piedra y sellada con el sello romano. Cristo no
está allí. No miréis el sepulcro vacío. No lloréis
como los que están sin esperanza ni ayuda.
Jesús vive y, porque vive, viviremos también.
Brote de los corazones agradecidos y de los labios tocados por el fuego santo el alegre canto:
¡Cristo ha resucitado! Vive para interceder por
nosotros. Aceptad esta esperanza, y dará ﬁrmeza al alma como un ancla segura y probada.
Creed y veréis la gloria de Dios” (El Deseado
de todas las gentes, p. 737).
¿Qué signiﬁca para mí la resurrección de
Cristo? ¿Qué estoy haciendo para compartir la
esperanza de la vida eterna con otra persona?
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Podemos compartir nuestra esperanza de vida !NÉLISIS
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Podemos compartir nuestra esperanza de vida
eterna porque Jesús resucitó.
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Luego pida a voluntarios para representar
la historia bíblica. ¿Cómo se sintieron al
oír y ver las noticias?
Pregunte: Escriban cómo se sintieron al
oír y ver las noticias. ¿En qué están pensando? ¿Sobre qué están meditando?
Pida que algunos voluntarios compartan lo
que escribieron. Pregunte: ¿Por qué fue tan
difícil para Pedro aceptar lo que las mujeres habían dicho? ¿Por qué él se preguntaba qué había pasado, si ya había visto la
tumba vacía? Diga: Sabemos que Jesús
resucitó.

Podemos compartir nuestra esperanza de vida
eterna porque Jesús resucitó.
Exploración en la Biblia
Diga: El tema central de la resurrección se encuentra en 1 Corintios 15:14.
Vamos a buscar y leer todos juntos este
pasaje. Lea el texto en voz alta, junto con
todos. Diez apariciones diferentes del Señor
resucitado están registradas en el Nuevo
Testamento. Escriba los siguientes textos
enumerados en una pizarra. Divida a los
alumnos para que busquen a las personas a
quienes Jesús se les apareció y cuándo.
1. Juan 20:11-18; Marcos 16:9-11 (a María
Magdalena en la tumba).
2. Mateo 28:1-10 (a ciertas mujeres: “a otra
María”, Salomé y otras, cuando volvieron al
sepulcro).
3. Lucas 24:34; 1g Corintios 15:5 (a Simón
Pedro el día de la resurrección).

Materiales
t#JCMJBT
t1BQFM
t-µQJDFT
t1J[BrSBZ
UJ[BT

3

4. Lucas 24:13-35; Marcos 16:12, 13 (a los
dos discípulos de Emaús en el día de la resurrección).
5. Juan 20:19-24 (a los diez discípulos [Tomás estaba ausente] y a otros, en Jerusalén, en
la noche del día de la resurrección).
6. Marcos 16:14-18; Lucas 24:33-40; Juan
20:26-28 (nuevamente a los discípulos [Tomás
estaba presente en Jerusalén]).
7. Juan 21:1-23 (a los discípulos cuando
estaban pescando en el Mar de Galilea).
8. 1 Corintios 15:6; Mateo 28:16-20 (a los
once y a otros quinientos seguidores en un lugar apropiado de Galilea).
9. 1 Corintios 15:7 (a Santiago, pero bajo
circunstancias que no están relatadas).
10. Marcos 16:19; Lucas 24:50-52; Hechos
1:4-10 (a los apóstoles, poco antes de la ascensión. Ellos lo acompañaron de Jerusalén al
Monte de los Olivos, y lo vieron ascender).

Análisis
Pregunte: ¿Qué apariciones encontraron?
Vamos a escribir en la pizarra el nombre de
las personas a las que Jesús se les apareció
y bajo qué circunstancias. Cuando terminen, diga: Noten que, en la mayoría de las
ocasiones, Jesús les dio la oportunidad de
comprobar la realidad de su resurrección.
Él conversó con ellos cara a cara, dejó que
lo tocaran y comió pan con ellos. Porque
creemos que Jesús resucitó de los muertos,
tenemos esperanza.

Podemos compartir nuestra esperanza de vida
eterna porque Jesús resucitó.

Aplicando la lección
Situación
Lea la siguiente situación en voz alta a sus
alumnos:
Daniela tiene una gran amiga que últimamente ha pensado mucho sobre la vida. Ella
siente que no hay esperanza; nada por lo cual
vivir o que la motive a esperar el ﬁn. Daniela
recientemente entregó su vida a Cristo y se

siente segura en la esperanza de que Jesús vendrá nuevamente para llevarla con él, un día,
para una vida mucho mejor.

Análisis
Pregunte: ¿Qué puede hacer o decir
Daniela para darle esperanza a su amiga?
¿Cómo podría hablar sobre esto? ¿Qué con-
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Podemos compartir nuestra esperanza de vida
eterna porque Jesús resucitó.
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Podemos compartir nuestra esperanza de vida
eterna porque Jesús resucitó.
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