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NO ESTÁ AQUÍ,  
SINO QUE  HA RESUCITADO 

 

ESCUELA DE VERANO 
 
 

 
INSTRUCCIÓNES:  

 
1. Maestro lea con los niños la Lectura BÍblica San Mateo 28: 
         versiculos 1 hasta 10 y también lea con los niños la hoja 
         “Comentarios-La Resurrección”.   
 
 
2. Aprended de memoria el texto San Lucas 24:6 
 
 
3. Para los que no saben leer: Coloread el dibujo. 
 
 
4. Para los que saben leer: Doblad el papel en la línea horizontal. 
 
 
5. Doblad el papel en la línea vertical. Coloread los dibujos en esta hoja. 
 
 
6. Cada niño quiere inscribir su nombre en la carta. La cruz 
         tiene que estar en frente de la carta. 
 
 
 
 



 
 

NO ESTÁ AQUÍ, 
SINO QUE HA RESUCITADO 

SAN MATEO 28:1-10 
 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
LECTURA BÍBLICA: 
 
Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la 
otra María vinieron a ver el sepulcro. 
 
Y he aquí, se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del 
cielo, y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. 
 
Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve;  y de miedo a él 
los guardias temblaron y se quedaron como muertos. 
 

Y hablando el ángel, dijo a las mujeres: “Vosotras, no temáis; porque yo sé que 
buscáis a Jesús, el que fue crucificado.  No está aquí, porque ha 
resucitado, tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía. Id pronto, y 
decid a sus discípulos que El ha resucitado de entre los muertos;y he aquí, 
El va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho.”  
(versiculos 5,6 y 7) 
 

Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las 
noticias a sus discípulos. 
 
Y he aquí que Jesús les salió al encuentro, diciendo: “¡Salve!” 
 Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron.   (versiculo 9) 
 
Entonces Jesús les dijo: “No temáis. Id, avisad a mis hermanos que vayan a 
Galilea, y allí me verán.”   (versiculo 10) 
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NO ESTÁ AQUÍ, 
SINO QUE HA RESUCITADO 

LECTURA BÍBLICA: SAN MATEO 28:1-10 
 
 

 
COMENTARIOS: 
 
Jesucristo quitó su trono en los cielos para librarnos de la ley del pecado y de la muerte.  
 
En la cruz, Él fue castigado por nuestros pecados; y por su muerte,  
Él pagó el precio por nuestra salvación.  
 
Su resurrección es la prueba que Él ha vencido la muerte.  Ni los 
soldados, ni la muerte pudieron detenerlo en su sepulcro porque Dios le levantó.  
 
Dios envió su ángel para anunciar a las mujeres que vinieron al sepulcro que Jesús había 
resucitado. El ángel los mostró el sepulcro vacío y los mandó de ir pronto anunciar las 
buenas noticias a sus discípulos. 
 

Niños, estas noticias son buenas para nosotros también. 
 

¡Cristo vive! 
 
Y Él tiene el poder para librarnos de la ley del pecado y de la muerte.  
 
 

¡Verdaderamente, Él tiene el poder para salvarnos 
y darnos vida eterna! 

(Romanos 8:11) 
 








