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GUÍ A N°3 
 7°A  y 8°A 
Religió n Evange lica                                                

 Nombre:                                                         Curso:                        

Unidad 1: Últimos momentos de la vida terrenal de Jesús 

Objetivos:  

 Relacionar la resurrección de Jesús con nuestra vida cotidiana 

 Redactar una carta expresando gratitud a Dios por la resurrección de Jesús 

 

I La resurrección es real:  

Aquellos que niegan la realidad de la resurrección se aferran a distintas argumentaciones, que 

buscan negar el evento. Muchos han dicho que la resurrección es una experiencia subjetiva de los 

discípulos, otros creen que tal suceso es solo un símbolo de que Jesús vive en el recuerdo e 

íntimamente en sus amigos más cercanos, otros suponen una mentira o un fraude que inventaron los 

discípulos de Jesús. 

En tanto los evangelios nos muestran a unos hombres llenos de temor y sorprendidos de encontrarse 

con aquel con quién estuvieron en el aposento alto compartiendo la cena días antes. No le 

reconocieron al principio, por el estado de shock en el que se encontraban, la turbación, la pena y la 

duda. Luego pasan a reconocerlo y a reconocer la realidad de su aparición, a creer que era él, no un 

fantasma o una aparición. Pueden tocarlo, conversar con él y comer juntos, reciben además 

consuelo y una misión. No es una experiencia subjetiva ni delirio colectivo, es real para ellos, y se 

hace real para nosotras hoy por el enuncio que hicieron de este magno evento, por allá en el siglo I 

de nuestra era y se ha extendido hasta hoy. 

Una de las pruebas de la resurrección, que se usa en apologética (defensa de la fe) es el cambio 

dramático que sufrieron estos personajes, de ser temerosos y cobardes a ser hombres y mujeres 

llenos de fe, pasión, poder y valor…muchos de ellos darían la vida por el encargo que  les hace 

Jesús. Encargo que consiste en anunciar que él vivió, murió y resucitó, para el perdón de pecados y 

salvación de todo aquel que cree en él. Murieron por la verdad, no por una mentira. 

La resurrección de Jesús es una verdad central en el cristianismo y los apóstoles fueron testigos de 

una nueva realidad, testigos oculares que vieron y creyeron, de la inauguración de una nueva vida, 

que incluye inmortalidad y la liberación absoluta de limitaciones de tiempo y espacio, Jesús ha sido 

glorificado y es la primicia de lo que algún día sucederá con todos aquellos que creen en él. 

Días más tarde les comunicaría su Espíritu, un regalo por el cual Jesús continuaría su obra en ellos y 

a través de ellos, regalo que recibirá cualquiera que tenga fe en Jesús.  
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II. Implicaciones en nuestra vida, de la resurrección de Jesús: 

a. La alegría y el gozo 

b. La fidelidad de Dios a sus promesas 

c. El don del Espíritu Santo  

d. El regalo de la vida plena 

II a. La alegría y el gozo 

Aquellos que lo amaron realmente sufrieron al verlo muerto y crucificado, sus amigos lo pasaron 

muy mal. El dolor de perder a alguien que amamos es un dolor indescriptible, que por lo demás es 

muy difícil de sanar. Por eso la resurrección, este acto extraordinario que Dios realizó es motivo de 

gozo para quienes lloraban la muerte de Jesús. Para nosotros ahora también lo es, no tan sólo por el 

hecho de que Jesús vive y venció la muerte, ¡Qué ya es motivo de gran alegría y gozo! sino también 

porque existe una esperanza real de que algún día veremos a quienes han partido y amábamos. Es 

un evento que marca el principio de la resurrección humana. 

La muerte no fue el final para Jesús y tampoco será para nosotras. 

       
“El entierro de Cristo”, del pintor danés Carl Heinrich Bloch  
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Actividades: Observar video Canción de la Resurrección de Valivan en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=_d02Eg8ELjE 

II b. La fidelidad de Dios a sus promesas 

Todo en la vida de Jesús había sido anunciado por Dios por medio de los profetas
1
, su vida, muerte 

y resurrección son el cumplimiento de una promesa hecha a la humanidad, en tiempos antiquísimos. 

El pueblo Judío esperó por mucho tiempo el cumplimiento de estas promesas, existían escuelas 

religiosas en tiempos de Jesús,  que estudiaban a fondo en que tiempo y lugar vendría el Salvador. 

La Biblia indica con claridad que Jesús es ese “Salvador”; por lo tanto, él representa la fidelidad de 

Dios y la respuesta afirmativa de Dios para nosotros, nos perdona, nos salva, nos acepta como sus 

hijos, etc. Esta es la razón principal por la cual oramos “en nombre de Jesús” y esperamos confiados 

la respuesta a nuestras oraciones. 

Camino a Emaús   Lucas 24.21-27                              Jesús en Nazaret   Lucas 4.16-21 

 

21. Nosotros teníamos la esperanza de que 

fuera el Mesías que había venido para rescatar 

a Israel. Todo esto sucedió hace tres días. 

 

22. »No obstante algunas mujeres de nuestro 

grupo de seguidores fueron a su tumba esta 

mañana temprano y regresaron con noticias 

increíbles. 

 

23. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y 

que habían visto a ángeles, quienes les dijeron, 

¡que Jesús está vivo! 

 

24. Algunos de nuestros hombres corrieron 

para averiguarlo, y efectivamente el cuerpo no 

estaba, tal como las mujeres habían dicho. 

 

25. Entonces Jesús les dijo: —¡Qué necios son! 

Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas 

escribieron en las Escrituras. 

 

26. ¿Acaso no profetizaron claramente que el 

Mesías tendría que sufrir todas esas cosas 

antes de entrar en su gloria? 

 

27. Entonces Jesús los guió por los escritos de 

Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo 

que las Escrituras decían acerca de él mismo. 

6. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde 

creció, fue como de costumbre a la sinagoga el 

día de descanso y se puso de pie para leer las 

Escrituras. 

 

17. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús 

lo desenrolló y encontró el lugar donde está 

escrito lo siguiente: 

 

18. «El Espíritu del SEÑOR está sobre mí, 

porque me ha ungido para llevar la Buena 

Noticia a los pobres. Me ha enviado a 

proclamar que los cautivos serán liberados, 

que los ciegos verán, que los oprimidos serán 

puestos en libertad, 

 

19. y que ha llegado el tiempo del favor del 

SEÑOR»*. 

 

20. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al 

ayudante y se sentó. Todas las miradas en la 

sinagoga se fijaron en él. 

 

21. Después Jesús comenzó a hablarles: «La 

Escritura que acaban de oír, ¡se ha cumplido 

este mismo día!». 

Dios cumple sus promesas, porque es fiel a sí mismo. No puede mentir. 

                                                           
1
 En la guía n°1 buscaste el significado de profetas 

https://www.youtube.com/watch?v=_d02Eg8ELjE
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II c. El don del Espíritu Santo 

El Espíritu Santo es un regalo, otorgado por Jesús y Dios Padre luego de la resurrección, a aquellos 

que creyeron y lo esperaron. En vida Jesús ya lo había anunciado, explicándoles que rol cumpliría 

cuando él ya no estuviera con ellos. A través del Espíritu Santo principalmente tenemos la vida de 

Dios en nosotros, su guía y su compañía. Es un maestro, alguien que nos ayuda y nos da el poder 

para vivir en conformidad a la voluntad de Dios, que es siempre más segura que nuestra caprichosa 

voluntad. Además de dotarnos de la autoridad  para sanar y obrar milagros en nombre de Jesús. 

¿Qué extraordinario verdad?  

Actividades: Revisa el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=DQzcVTb32Go 

II d. El regalo de la vida plena 

La verdadera vida no consiste en la acumulación de bienes materiales, no consiste en reunir muchos  

títulos profesionales con nuestros nombres impresos en ellos, no consiste en dar rienda suelta a 

nuestros apetitos (de toda clase). La verdadera vida consiste en amar a Dios con todo nuestro 

corazón, alma, mente y fuerzas y a nuestro prójimo/vecino/amigo/enemigo como nos amamos 

nosotras mismas. Este es el sentido más excelso de vivir.  

Es posible vivir el verdadero sentido de la vida y una vida en plenitud, solo porque Jesús lo hizo 

posible, con su vida, su muerte y su  resurrección. ¡Es un regalo! Es tuyo por medio de la fe. 

Actividades 

 

 

 Redacta una carta expresando gratitud a Dios por la resurrección de Jesús y por todas 

las implicancias que tiene en nuestra vida. Si sientes o crees que los regalos asociados a 

la resurrección no son parte de tu vida, redacta la carta pidiendo a Dios que los 

puedas experimentar y puedas tener la seguridad en tu corazón que te los ha dado. 

Dios contestará, no lo dudes.  

 Decora la carta como tú quieras 

 Sácale una foto y enviámela a mi correo personal susanhernandezb22@gmail.com 

 

 

Bibliografía:  

https://observandoelparaiso.wordpress.com/2015/04/01/el-entierro-de-cristo-de-carl-

heinrich-bloch/  

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Nueva-traduccion-viviente 

Apuntes personales de la profesora 
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