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 El ejemplo de las privilegiadas 

Marcos 16:1-8 

Preescolar 

En la clase pasada vimos que, 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.  

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

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

resucitado.” Marcos 16:6b 



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

Preescolar 

Lectura Bíblica: Marcos 16:9-20 

 

Objetivo: Pedir a nuestro Dios por medio de la fe, toda capacidad 

para poder llevar a cabo la gran comisión que nos ha encomendado. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura.” Marcos 16:15 

 

Después de que Jesús resucitó, se apareció a varias mujeres, 

y les dio la comisión de ir a los discípulos y a Pedro, a 

avisarles que había resucitado. 

Una de ellas, María Magdalena obedeció la comisión que Jesús le 

dio; pero los discípulos estaban tan confundidos y tristes, que, 

aunque oyeron lo que ella les dijo, no lo creyeron.  

Ellos estaban tan tristes que no recordaban que Jesús les había 

dicho en varias ocasiones, que moriría en la cruz, pero que a los 

tres días resucitaría.  

 

Jesús también apareció a otros dos discípulos que iban por el 

camino hacia una aldea. Pero, aunque ellos fueron y les avisaron 

a los demás que Jesús había resucitado, tampoco les creyeron.  

 

Por último, Jesús se apareció a los once discípulos mientras 

estaban reunidos comiendo; y los reprendió por su incredulidad 

y por su dureza de corazón, por no haber creído que Él había 

resucitado y les dijo que ahora serían llamados apóstoles y 

tendrían que llevar el mensaje de su muerte y su resurrección a 

todas las personas.  

“Los que crean en mi Nombre serán salvos de la paga de su pecado, 

pero los que no crean serán condenados.” Les dijo Jesús.    
 

Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al 

cielo y se sentó a la derecha de Dios.   

 

Los discípulos obedecieron y predicaron por todas partes las 

buenas noticias de la resurrección de Jesús, mientras que el 

Señor los ayudaba dando señales que demostraban que habían 

sido enviados por Él.  
 

Esta gran comisión también es para nosotros, que somos sus 

discípulos.  

Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, 

recibimos su Espíritu Santo, que es un espíritu de poder y de amor 

para poder hablar a todas las personas acerca de Cristo y de su 

evangelio, enseñándoles a obedecer todo lo que Él nos ha mandado 

en su Palabra. 

 

 

Pregunta: 

1. ¿Cuáles fueron las instrucciones de Jesús a sus 

discípulos?  

R= ir por todo el mundo y predicar el evangelio 

 

La gran comisión  

Desarrollo del Tema: 


