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La Resurección y sus 
Discípulos Mateo 28:1-10 

Objetivo: Ayudar al jóven a observar las evidencias 
del poder de la resurrección de Jesucristo en la vida 
de sus discípulos. 
  
Versículo a memorizar: “Entonces ellas, saliendo del 
sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar 
las nuevas a sus discípulos.” Mateo 28:8                                                            

  

 

Devocional Adolescentes 
(7º - 8º o Secundaria) 

 
Viernes Lee Mateo 28:8-10 

Reflexión: Las mujeres se asustaron mucho, pero 
también se alegraron y enseguida corrieron a dar la 
noticia.  Mientras iban, vieron a Jesús y ellas le abrazaron 
los pies y le adoraron. ¿Sabias que estas noticias son 
para todos? Y si le obedecemos podremos ver a Jesús,y 
ver como Él puede trasnforar nuestras vidas porque Él no 
está muerto. ¡Él está vivo! Este es un día de victoria, un 
día para celebrar eternamente. 

Lee Mateo 28:9 y escoge la palabra correcta.  
 

 1)  he aquí, Jesús les salió al ______ diciendo:  ¡Salve! 
                  

ACERCAMIENTO – ENCUENTRO 
 

 2)  y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le        
______. 

ADORARON - GLORIFICARON 



 
 

Lunes Lee Mateo 28:1-2 
Reflexión: En esta semana conoceremos el milagro más 
grande e importante del que habla la Palabra de Dios, 
que es la resurrección de Jesucristo. Mateo nos describe 
como las mujeres, discípulas de Jesús estaban muy 
tristes y fueron a visitar la tumba. De pronto, hubo un gran 
temblor. Un ángel de Dios bajó del cielo, movió la piedra 
que cerraba la tumba para que los discípulos pudieran 
entar y ver que estaba vacía, y se sentó sobre ella. 

 Lee Mateo 28:1 y completa: 
“Pasado el día de __________________, al amanecer del 
_________________ día de la ____________________, 
vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el 
_________________”  

 

Reflexión: 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 y confirmar su resurrección.  Cristo tiene 
poder para remover cualquier piedra en nuestra vida que 
impida acercarnos a Él y tener una relación directa con un 
Dios vivo. 

Lee Mateo 28:2 y anota la letra en la línea: 
“Y hubo un gran _____; porque un _____ del Señor, 
descendiendo del _____ y llegando, _____ la _____, y 
se sentó sobre ella” 

Martes Lee Mateo 28:2-3 

a) cielo    b) terremoto    c) piedra    d) ángel     e) removió 
  

Miércoles Lee Mateo 28:3-4 

Jueves Lee Mateo 28:5-7 
 

Reflexión: Los soldados que estaban cuidando el 
sepulcro se asustaron al ver al ángel que brillaba como 
un relámpago, estaban súper asustados  que empezaron 
a temblar y después se quedaron inmóviles como si 
estuvieran muertos. Sabes, la resurrección de Cristo es el 
gozo de sus discípulos y el terror y la confusión de 
quienes no creen en Jesús.    

Lee Mateo 28:4 y descifra las palabras: 
  “Y de (do-mie) _____________de él los (das-guar) 
_________________ temblaron y se (ron-da-que) 
________ como (tos-muer)  _________________” 
  

Reflexión: 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 
la muerte.  Él ángel les da la orden de que vayan a dar el 
mensaje a los discípulos.  Este hecho de la resurrección 
de Jesús como Hijo de Dios ha transformado nuestras 
vidas porque Jesús es un Dios vivo. 

Lee Mateo 28:5 y completa: 
“Mas el ______________, respondiendo, dijo a las 
________________; no temáis ___________; porque yo 
_____ que buscáis a _____________, el que fue 
________________.” 
  


