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 Su Resurrección y sus Discípulos   
Mateo 28:1-10 

En nuestra clase pasada el apóstol Mateo nos habló del milagro 

más grande e importante que hay en la Palabra de Dios, que es 

la resurrección de Jesucristo. Cumpliéndose lo que Jesús les 

había dicho varias veces a sus discípulos, que resucitaría al 

tercer día.  

Mateo nos describe como las mujeres, discípulas de Jesús que 

habían observado en donde habían sepultado a Jesús, estaban 

muy tristes y fueron a visitar la tumba después del día de 

descanso obligatorio. Este ya era el primer día de la semana, 

cuando de pronto, hubo un gran temblor. Un ángel de Dios bajó 

del cielo, movió la piedra que cerraba la tumba, y se sentó 

sobre ella.  

Cuando Jesús murió en la cruz hubo un gran temblor, ahora con 

la resurrección de Jesús había otro temblor. El ángel quitó la 

piedra para dar la señal de que Jesús había resucitado y de 

que la tumba y la muerte fueron derrotadas, también para que 

los discípulos pudieran entrar a confirmar la resurrección. 

Jesús podría haber quitado la piedra por su poder pero escogió 

hacerlo por medio de un ángel.  

Cristo tiene poder para remover cualquier piedra en nuestra 

vida que impida acercarnos a Él y tener una relación directa 

con un Dios vivo. 

Los soldados que están cuidando el sepulcro se asustaron con 

todo lo que pasaba y al ver al ángel que brillaba como un 

relámpago. Estaban tan asustados que empezaron a temblar y 

se quedaron como muertos.  

La resurrección de Cristo es el gozo de sus discípulos y el 

terror y la confusión de quienes no creen en Jesús.  

El ángel alienta a las mujeres contra sus temores y les dice que 

Jesús al que están buscando, el que murió en la cruz.  No está 

ahí; ha resucitado venciendo a la muerte tal y como lo había 

dicho. Esa era una buena noticia, eran las mejores noticias que 

jamás habían escuchado. 

Después el ángel les dio una orden: Vengan a ver el lugar 

donde habían puesto su cuerpo. Después les da una segunda 

orden: vayan a dar el mensaje a sus discípulos de que Jesús 

ha resucitado, y que vayan a Galilea allí podrán verlo.  
 Las mujeres se asustaron mucho, pero también se alegraron, y 

enseguida corrieron a darles la noticia a los discípulos.  

Mientras iban a dar la buena noticia, vieron a Jesús y ellas le 

abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No 

tengan miedo. Vayan a dar la buena noticia a mis hermanos, 

para que vayan a Galilea; allí me verán.» 

¿Sabían que estas buenas noticias son para todos? Y si le 

obedecemos podremos ver a Jesús, porque Él no está muerto, 

¡Él está vivo! este es un día de Victoria, un día para celebrar.  

 

Versículo anterior 

 

 

 

Para Recordar  

“ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, 

fueron corriendo a dar las nuevas” Mateo 28:8  
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Lectura Bíblica: Mateo 28:11-17 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Ver la diferencia entre los discípulos que obedecieron 

el mensaje de Jesucristo y los soldados romanos que 

obedecieron a la mentira. 

 

Versículo a Memorizar: 

“los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús 

les había ordenado” Mateo 28:16  

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy el apóstol Mateo nos muestra la 

diferencia entre los discípulos de Jesucristo que obedecen su 

mensaje y caminan en la Verdad y las personas que lo rechazan 

y que prefieren seguir la mentira como lo hicieron soldados 

romanos que estaban cuidando el sepulcro de Jesús.  

 

Mateo nos sigue relatando que las discípulas de Jesús que 

habían sido testigos de la resurrección de Jesucristo. Ellas  

estaban obedeciendo la orden que primero les había dado el 

ángel y que después les confirmó Jesús, de llevar la buena 

noticia de su resurrección.  

Estas discípulas estaban obedeciendo a la Verdad, es decir a 

Jesús y estaban yendo a contar la verdad acerca de la 

resurrección. 

Mateo también nos habla de otros testigos que presenciaron la 

resurrección de Jesús, pero estos testigos no tenían fe en 

Jesús, eran los soldados romanos que habían estado cuidando 

el sepulcro. Ellos iban a ser parte de los malvados planes de los 

sacerdotes judíos que querían ocultar la Verdad con una 

mentira.  

Estos soldados romanos les contaron a los principales 

sacerdotes lo que había sucedido.  El grupo de sacerdotes 

judíos tenían temor de que la noticia de la resurrección de 

Jesucristo fuera conocida y perder su poder sobre el pueblo.  

Así que decidieron ofrecer a los soldados tres cosas:  

Primero una gran cantidad dinero y admitir que ellos que 

estaban de guardia, habían estado durmiendo en lugar de 

vigilar. Después, una historia para contar, diciendo que los 

discípulos de Jesús habían robado el cuerpo, eso explicaría por 

qué estaba vacía la tumba; y por último una garantía de 

libertad contra un castigo de parte del gobierno romano, por 

no haber cumplido con el trabajo que le correspondía a un 

soldado romano. Los guardias aceptaron el pago y obedecieron 

la mentira que les habían ordenado contar.  

Las personas que no confían en Jesús creen que podrán estar a 

salvo de sus problemas practicando la mentira.  

 

Los once discípulos de Jesús al escuchar las buenas noticias 

salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte donde Jesús 

había prometido reunirse con ellos y donde las mujeres 

discípulas de Jesús, por la instrucción del ángel y de Jesús les 

había indicado ir.  

 

Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos 

todavía dudaban de que Jesús había resucitado, porque su fe 

todavía no estaba fuerte. Recuerda que la fe es un regalo que 

Dios nos da y viene a nosotros al escuchar su Palabra, y 

produce en nosotros seguridad de que Dios está siempre con 

nosotros.  

Obedeciendo la Verdad o la mentira   


