
 

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

 

 

  

 

 

 El Sepulcro de la Victoria   
Mateo 27:55-66 

En nuestra clase pasada el apóstol Mateo nos relató lo que 

sucedió después de que Jesús completó con todo el plan que el 

Padre le había dejado, que era pagar el precio de nuestro 

rescate con su vida y glorificarle a Él.  

Mateo nos dice que muchas mujeres que habían sido discípulas 

de Jesús estuvieron presentes cuando Jesús fue crucificado, 

ellas lo habían seguido desde Galilea y le habían estado 

sirviendo, dando evidencias de tener corazones llenos del amor 

de Jesús y esperando que se cumplieran las promesas del 

Mesías de Dios. (Jn 12:26) 

El ejemplo que nos dejan estas mujeres discípulas de Jesús es 

de servir al Señor con la responsabilidad de seguirle y confiar 

en sus promesas.   

Después de que Jesús entregó el espíritu en la cruz, uno de 

sus discípulos llamado José, que era muy rico vino a ver al 

gobernador romano, y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato dio 

órdenes a los soldados para que le entregaran el cuerpo de 

Jesús.  Después José y otro discípulo llamado Nicodemo 

envolvieron el cuerpo de Jesús en lienzos especiales con 

especies aromáticas. Hacer todo esto era muy caro,  pero 

estos discípulos de Jesús eran ricos.  

Después estos discípulos pusieron el cuerpo de Jesús en un 

sepulcro nuevo, que estaba en un huerto propiedad de José, en 

esa tumba no se había puesto ninguna persona antes. Después 

hicieron rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro. Así 

se cumple otra profecía del Mesías de Dios (Is 53:9)   

Las mujeres, discípulas de Jesús estaban sentadas frente al 

sepulcro y vieron estas cosas y después se fueron.  

Al día siguiente, es decir, en la mañana del día de reposo judío, 

los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a 

Pilato. Los fariseos, que siempre estaban insistiendo en que se 

cumpliera el día de reposo, en esta ocasión habían encontrado 

una excusa para no cumplirlo.  

Ellos expresaron su preocupación ante el gobernador romano 

referente a la promesa de Cristo de que al tercer día 

resucitaría de entre los muertos, y obtuvieron una guardia de 

Pilato, a fin de prevenir que alguno de sus discípulos robara el 

cuerpo y después dijeran que Jesús había resucitado.  

Los jefes de los sacerdotes y los fariseos querían estar 

seguros de que se llevará a cabo plenamente la promesa de 

Pilato de asegurar el sepulcro. Así que fueron hasta el lugar 

donde estaba la tumba y dejaron allí a los soldados de guardia. 

No se daban cuenta que era necio resguardar así el sepulcro 

contra el poder de Dios.  

 

Versículo anterior 

 

 

 

 

Para Recordar  

“se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos 

fue en su muerte” Isaías 53:9  
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Lectura Bíblica: Mateo 28:1-10 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Observar las evidencias del poder de la resurrección de 

Jesucristo en la vida de sus discípulos. 

 

Versículo a Memorizar: 

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

corriendo a dar las nuevas” Mateo 28:8  

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy el apóstol Mateo nos habla 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.  

Su Resurrección y sus Discípulos   


