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DESCUBRIENDO  LA FRASE ENCUBIERTA 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA: Jn. 20, 24-29 
Tomás, uno de los Doce, no estaba con ellos cuando 
llegó Jesús resucitado. Los otros le dijeron: "¡Hemos 
visto al Señor!". Él les respondió: "Si no veo la marca 
de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el 
lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo 
creeré". Ocho días más tarde, estaban de nuevo los 
apóstoles reunidos en la casa, y estaba con ellos 
Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las 
puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: "¡La paz 
esté con ustedes!". Luego dijo a Tomás: "Trae aquí tu 
dedo: aquí están mis manos. Acerca tu mano: métela 
en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino 
hombre de fe". Tomás respondió: "¡Señor mío y Dios 
mío!". 
 Jesús le dijo "Ahora crees, porque me has visto. ¡Felices los que creen sin haber visto!". 
 

 

1. ¿Qué acontecimiento  no  creía Tomás? 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Qué hizo  Jesús para que Tomás cambiara de opinión? 

 

………………………………………………………………...................................................................................... 
3. ¿Quiénes serían  las personas que creen en la Resurrección de Jesús sin haber visto? 
  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

El primer día de la semana, muy temprano, fueron las mujeres al sepulcro, 
llevando los perfumes que habían preparado. Pero se encontraron con 
una novedad: la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida, y  al 
entrar no encontraron el cuerpo de Jesús. No sabían qué pensar, pero en 
ese momento vieron a su lado a dos hombres con ropas fulgurantes. 
Estaban tan asustadas que no se atrevían a levantar los ojos del suelo. 
Pero ellos les dijeron: “¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No 
está aquí. Resucitó. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba 
en Galilea: El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los 
pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitará”. 

Colorea  las siguientes letras y 
símbolos  del  tablero: 

 Todas las letras “D” 

 Todos los signos “¿” 

 Todas las letras “G” 

 Todos os signos “+” 

 Todos los signos “%” 

 Todas las letras “J” 

 Todos los signos “&” 

 Todas las letras “P” 
Ahora escribe la frase con las letras 
que quedaron: 
 

…………………………………………. 
 

…………………………………………. 
 

………………………………………… 
¿Quién dijo esa frase? 

¿A quién se la dijo? 
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 Ellas entonces recordaron las palabras de Jesús. Al volver del sepulcro, les comunicaron a los Once y  a todos 
los demás lo que les había sucedido. Las que hablaban eran María de Magdala, Juan y María, la madre de 
Santiago. También las demás mujeres que estaban con ellas decían lo mismo  a los apóstoles. Pero no les 
creyeron y esta novedad les pareció puro cuento. Pedro, sin embargo, se levantó  y se fue corriendo al sepulcro; 
se agachó y vio más que  los lienzos, por lo que volvió a casa preguntándose por lo ocurrido. 
 

1. ¿Qué pensaron las mujeres cuando vieron la piedra movida y no encontraron el cuerpo de Jesús? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ¿Por qué los apóstoles no creyeron lo que las mujeres le comunicaron? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ¿Qué evidencias encuentras en el texto sobre la Resurrección de Jesús? 
 

 

VALORA LA RESURRECCIÓN DE JESÚS EN LA VIDA DE LOS CRISTIANOS 
 

A. AFIRMACIÓN: Completa  el siguiente cuadro: 
 
 

RAZONES POR LAS CUALES LAS PERSONAS: 
 

 

CREEN EN JESÚS: 
 

 ………………………………………………………… 
 

 ………………………………………………………… 
 

 ………………………………………………………… 
 

 ………………………………………………………… 

 

NO  CREEN EN JESÚS: 
 

 ………………………………………………………… 
 

 ………………………………………………………… 
 

 ………………………………………………………… 
 

 ………………………………………………………… 
 

 

B. VISUALIZACIÓN: Lee el siguiente texto  y ubica en el  cuadro inferior la idea que más te llamó a 
atención:  
1. Jesús, cuando  estaba con sus apóstoles les anunció  que 

iba a morir, pero que luego resucitaría. 
2. Al tercer día de ocurrido este triste acontecimiento, 

algunas mujeres fueron al  sepulcro  donde habían 
colocado  a Jesús y no lo  encontraron. Entonces pensaron 
que alguien se lo  había llevado. 

3. Luego se les apareció un ángel y les dijo  que Jesús había 
resucitado. Ellas se fueron  a anunciarles a los apóstoles 
lo  que habían visto y  oído  

4. Pedro y  Juan fueron al  sepulcro y  encontraron las vendas 
en el piso y  la sábana a un costado, pero la tumba estaba  
vacía  

5. Después Jesús se les apareció a los apóstoles y  ellos 
creyeron que Jesús había resucitado y vencido  a la 
muerte Luego se apareció a las personas durante 40  
días y  ascendió  a los cielos 

6. Jesús al  resucitar demostró lo siguiente: 
a) Que venció al pecado y a la muerte, 

reconciliándonos con Dios 
b) Que Él también es Dios 
c) Que está vivo para siempre en el  Cielo 
d) Que nosotros, después de cumplir nuestra misión 

en el  mundo, resucitaremos como Él y  viviremos 
eternamente con Él 
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7. La Resurrección es fuente de profunda alegría. A partir de ella, los cristianos no podemos vivir más con 
caras tristes. Debemos tener cara de resucitados, demostrar al mundo nuestra alegría porque Jesús ha 
vencido a la muerte 

8. El Bien triunfa definitivamente sobre el mal: la resurrección de Jesús muestra que el mundo está salvado. 
Por ello, a pesar de la abundancia de los males presentes, el cristiano cree que el fin del mundo mostrará 
que el bien triunfará sobre el mal. Como dice el apóstol San Pablo: “Si Cristo no hubiera resucitado, 
nuestra predicación no tiene contenido y vana sería nuestra Fe” 

9. Por ello, Jesús está VIVO y lo podemos encontrar: 
 En la comunidad de Creyentes, es decir la Iglesia, pues Jesús así lo anuncio: “Donde dos o más se 

reúnen en mi nombre, allí estaré yo en medio  de ellos (Mt. 18,20) 
 En los sacramentos, los cuales son encuentros de amor de los cristianos con Jesús.  
 En los pobres y necesitados, puesto que Jesús dijo: Todo lo que hicieron con alguno de los más 

pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí” a uno de ellos, me lo hacen a mí” (Mt. 25,40)  
 En la Biblia: cada vez que la leas Jesús sale a tu encuentro para amarte, consolarte,  animarte y 

motivarte a seguir adelante a pesar de las dificultades 

 

 

 

 

 
C. ELECCIÓN: A continuación, observa las imágenes, pinta la que más te impactó  y escribe en el 

recuadro  inferior  el motivo de tu elección: 
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D. ACCIÓN CONSISTENTE: Ahora completa el  siguiente cuadro 

 

 

Los cristianos valoramos mucho  la resurrección de Jesús, no  solamente porque también vamos a resucitar, 
sino porque podemos hacer “morir” en nosotros las acciones malas  que cometemos y “resucitar” en 

nosotros nuestra dignidad de hijos de dios. por ello  completa el  siguiente cuadro: 
 

ACCIONES MALAS QUE COMETO QUE DESEO  QUE 
“MUERAN” 

 

ACCIONES BUENAS QUE QUIERO TENER PARA 
VIVIR LA ALEGRÍA DE JESÚS RESUCITADO 

 

 

Juego  demasiado Free fire  y  no  cumplo  mis tareas 
de casa en este tiempo  de cuarentena , haciendo  
renegar a mi  mamá 
 

 

Jugaré una hora diaria cuando cumpla mis 
obligaciones de casa y la realización de las fichas de 
trabajo  y  mi  mamá se pondrá feliz por ser 
responsable 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Elabora un COMPROMISO en que evidencies tu vinculación  con CRISTO RESUCITADO en este tiempo de 
Aislamiento  Social  por la pandemia que estamos viviendo 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


