
                   RELIGIÓN 4°BÁSICO 

 

Prof. Yanet Berríos Durán   TEMA DE HOY ES: Jesús por amor Resucita y nos da su vida 

             
              FECHA: LUNES 11  DE MAYO  

 
 

OBJETIVO DE  LA CLASE: Descubrir que la Resurrección demuestra que la vida vence a 
la muerte.  
 
                                             DOMINGO DE PASCUA  
 

La celebración del domingo de Pascua, que comienza con la Vigilia pascual, es la 
gran fiesta de nuestra Iglesia, pues los cristianos celebramos con alegría que 
Jesús ha resucitado y vive entre nosotros. 
 
A.-Lee. 
Marcos 15, 42-47; 16, 1-19 
 

Después de morir Jesús, un discípulo llamado José de Arimatea envolvió su 
cuerpo en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca 

 

El domingo de madrugada, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y 
Salomé fueron a visitar el sepulcro. Y al acercarse, observaron que la piedra de 
la entrada estaba corrida. 

 

Al entrar al sepulcro, vieron a un joven vestido de blanco que les dijo “Jesús ha 
resucitado. No está aquí”. Luego, les pidió que fueran a contarles a los apóstoles 
que Jesús los vería en galilea. 

 

Cuarenta días después de la Resurrección, Jesús reunió a los Apóstoles, los 
bendijo y se despidió de ellos. Luego, subió al cielo y se sentó a la derecha de 
Dios. 

 
La resurrección de Jesús es el acontecimiento más importante para los cristianos, 
porque significa que el amor de Dios puede vencer todos los males del mundo y 
nos abre las puertas al Reino de Dios y la vida eterna. 
 

a) ¿Qué significa afirmar que Jesús ha resucitado? Da tres respuestas: 
 

° Jesús Resucita____________________________________________________ 
° Jesús Resucita____________________________________________________ 
° Jesús Resucita____________________________________________________ 
 

b) Elige una afirmación y coméntala 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

c) Escribe el nombre de dos compañeros a quienes darías la buena noticia de 
la Resurrección de Jesús. 
 

¿Qué mensaje de Resurrección les darías? 
 

                  Nombre                     Mensaje  

  

  

 

 
 Jesús dijo:” Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, tendrá la luz 
que le da vida,  y nunca andará en la oscuridad”.  
 
 


