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 Jesús y los últimos privilegiados 

Marcos 15:21-47 

Preescolar 

En la clase pasada vimos que, cuando llevaban a Jesús a ser 

crucificado, obligaron a Simón de Cirene que venía del campo a 

cargar el madero sobre el cual iban a colgar a Jesús. El lugar en 

donde los criminales solían ser crucificados estaba fuera de la 

ciudad y se llamaba “Gólgota”, que significa “Lugar de la Calavera”. 

Simón de Cirene, sin buscarlo, tuvo el privilegio de servir a 

Jesús en sus últimos momentos.   

Cuando colgaron a Jesús en el madero, le pusieron un letrero que 

decía “El Rey de los judíos”. Crucificaron también a dos ladrones 

junto con él, con lo cual se cumplieron las profecías de las que 

hablaban las Escrituras. Uno de los ladrones que estaba siendo 

crucificado al lado de él, se burlaba, pero el otro reconoció que 

Jesús era inocente, y confesando su pecado, le pidió que lo 

recibiera en su reino.  

 

Por otra parte, los que pasaban por ahí, y los líderes religiosos que 

habían pedido la muerte de Jesús, lo insultaban y se burlaban 

de él, diciéndole que, si era el Cristo, lo demostrara 

bajándose de la cruz para que ellos le creyeran.  

 

Horas después de haber sido colgado en la cruz, hubo una gran 

obscuridad que cubrió toda la tierra. Y Jesús gritó con fuerza: 

«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después 

de lo cual, entregando el espíritu, murió.  

 

En ese mismo momento, el velo del templo se rasgó en dos, de 

arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a Él impactado 

dijo: “verdaderamente este hombre era Hijo de Dios”.    

El velo, era una gran cortina que separaba el lugar santo, del lugar 

santísimo en el templo, y representaba una barrera que separaba 

a los hombres de Dios.  

La muerte de Jesús rompió esa barrera, y abrió el camino 

para que todos aquellos que lo reconozcan como su Señor y 

Salvador, puedan acercarse a Dios confiadamente y alcanzar 

misericordia y ayuda en todo tiempo.  

 

José de Arimatea, que secretamente era discípulo de Jesús, al 

igual que Nicodemo, se presentó con valor ante Pilato para 

pedir el cuerpo de Jesús y sepultarlo y Pilato se lo dio. 

Entonces José de Arimatea y Nicodemo, envolvieron el cuerpo 

de Jesús en lienzos especiales que tenían especies aromáticas, 

y lo pusieron dentro de un sepulcro cavado en una peña que era 

propiedad de José de Arimatea y lo cerraron haciendo rodar una 

piedra grande a su entrada.  

 

Versículo anterior: 

 

 

“Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.”                       

                                  Marcos 15:39b                          
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Marcos 16:1-8 

 

Objetivo: Aprender del maravilloso ejemplo de las mujeres que 

seguían y servían a Jesús.  

 

Versículo a Memorizar: 

“…buscáis a Jesús nazareno, el que fue crucificado; ha 

resucitado.” Marcos 16:6b 

 

Las mujeres que habían seguido a Jesús y le habían estado 

sirviendo desde que empezó su ministerio en Galilea, no quitaban 

su mirada de Jesús a pesar de que ya había muerto, porque era su 

Señor. Y observaban cuando José de Arimatea y Nicodemo 

tomaron el cuerpo de Jesús y lo llevaron al sepulcro. 

 

Después que pasó el día de reposo correspondiente a la Pascua, 

fueron a comprar especies aromáticas, preparándose para servir 

a su Señor, ungiendo su cuerpo.  

 

El primer día de la semana, muy de mañana, fueron a la tumba, 

pero al llegar, notaron sorprendidas que la piedra que cerraba la 

tumba había sido removida.  

 

La piedra fue removida, como señal de que Jesús había 

resucitado, y que la muerte había sido derrotada, cumpliéndose lo 

que Jesús les había dicho a sus discípulos, que Él resucitaría al 

tercer día.  

 

Cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven vestido con un 

manto blanco y se asustaron. Pero el joven les dijo que no se 

asustaran, que Jesús el que había sido crucificado, había 

resucitado.  

 

De esta forma ellas fueron las primeras en recibir el anuncio de 

la resurrección de Jesús. 

Estas mujeres también fueron las primeras en recibir la comisión 

de ir y comunicar a sus discípulos y a Pedro, que Jesús había 

resucitado y que se reuniría pronto con ellos en Galilea, tal y 

como se los había dicho antes.  
 

La resurrección de Jesucristo es el milagro más grande e 

importante del que habla la Palabra de Dios, ya que comprueba 

que Jesús es el Cristo, y que el castigo que merece nuestro 

pecado ha sido pagado.  

 

El primer día de la semana es un día de victoria, un día para 

celebrar juntos la resurrección de Jesús.  
 

 

Pregunta: 

1. ¿Qué día vinieron las mujeres al sepulcro?  

   R= El primer día de la semana 

 

El ejemplo de las privilegiadas 

Desarrollo del Tema: 


