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Pasajes bíblicos a estudiar: Mateo 27:62-66; 28:1-15; Marcos 
16:1-11; Lucas 23:56; 24:1-12; Juan 20:1-18

La meta de la lección: Mostrar la importancia de la resurrec-
ción de Cristo y el maravilloso compañerismo que se puede 
experimentar con Él.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que Jesús murió y 

resucitó para que todos los que creen en Él sean salvos.
Lo que sus estudiantes deben sentir: El deseo de ser salvo.
Lo que sus estudiantes deben hacer: La decisión de acep-

tar al Señor Jesucristo como al Hijo de Dios y que le 
reciba como Salvador personal.

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiates):

 1. Jesús es sepultado por sus amigos (Mateo 27:57-61; Lu-
cas 23:50-56).

 2. Los enemigos de Jesús demandan que su tumba sea vigi-
lada (Mateo 27:62-66).

 3. Los discípulos encuentran la tumba vacía (Mateo 28:1-8; 
Marcos 16:1-8; Lucas 24:1-12; Juan 20:1-10).

 4. Jesús se aparece a María Magdalena (Mateo 16:9-11; Juan 
20:11-18).

El versículo para memorizar:
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y crey-
eres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás 
salvo. (Romanos 10:9)

LA LECCIÓN
1. JESÚS ES SEPULTADO 

POR SUS AMIGOS
Mateo 27:57-61; Lucas 23:50-56

Jesús había muerto. El día de su crucifixión fue el más 
triste de toda la historia. Aquellos que lo amaban tenían una 
inmensa pena. Impotentemente habían observado al Hijo de 
Dios muriendo en la cruz. Ahora que todo había concluido, 
poco podía hacerse para aliviar su tristeza.

Pero José, un hombre rico del pueblo de Arimatea, pensó 
en algo que podía hacer. Fue a la cruz y amorosamente bajó el 
cuerpo de Jesús y lo envolvió en lienzos blancos.

Otro hombre, Nicodemo, un principal de los judíos, 
también hizo algo. Compró alrededor de cien libras de especias 
aromáticas y las puso en el cuerpo de Jesús (Juan 19:40), para 
después colocarlo en una tumba nueva que pertenecía a José. 
La tumba era como una cueva cavada en la roca. Era casi la 
puesta del sol cuando Nicodemo y José terminaron de colocar 
el cuerpo de Jesús.

Muestre Ilustración #1
Luego, rodaron una gran piedra plana 

y circular frente a la entrada de la tumba y 
se alejaron del huerto. 

Dos mujeres, ambas de nombre María, 
habían estado esperando y observando 
mientras el cuerpo de Jesús era colocado 
en la tumba. Las dos habían amado 
profundamente al Señor Jesús y deseaban 
mostrar este amor hacia el Hijo de Dios. 
Cuando la piedra fue puesta para cubrir la 

NOTA PARA EL MAESTRO
El día más triste de toda la historia fue cuando el Hijo 

de Dios fue crucificado, llevando sobre sí los pecados del 
mundo. El día más grandioso fue cuando resucitó. La doctrina 
de un Salvador resucitado es extraordinariamente preciosa. 
Él es la piedra angular de nuestra fe. No hay religión que 
pueda ostentar un fundador resucitado de entre los muertos. 
En esto, la fe cristiana se diferencia de otras religiones. Con 
su resurrección, el Señor Jesús comprobó que en realidad es 
el Hijo de Dios. Ni la tumba pudo sujetarlo.

Cuando empezamos a apreciar la maravilla de la 
resurrección, nos damos cuenta de la grandeza de la 
salvación. Estimado maestro, pídale a Dios que lo ayude 
a comprender y a presentar a otros la hermosa doctrina de 
que somos justificados por un Salvador resucitado y que la 
experiencia de un compañerismo con el Salvador resucitado, 
es aún más gloriosa que la doctrina misma.

Ojalá que usted pueda “conocerle, y el poder de su 
resurrección” (Filipenses 3:10). Ese conocimiento y ese 
poder deben reflejarse en su enseñanza.

Lección 1
¡JESÚS VIVE!

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




