
Oración: 

Señor, ayúdame a creer en tu resurrección, señal inequívoca de tu ver-
dad, de la fidelidad de tus palabras, de  poder que encierran cada una de 
ellas. Gracias por ser vida para mi vida, gracias por rescatare de la muer-
te, gracias por sufrir por mi, gracias por tu perdón. Quiero ser un creyen-
te vivo, emocionado, enamorado del poderoso Dios que eres. Cuida mis 
senderos, y levántame cada vez te tienda mi mano. Señor te amo. 

Somos una iglesia que ama y sirve a Dios y al 
prójimo, compartiendo el evangelio de Jesús, 

con palabras y obras, hasta que vuelva. 

Semana Santa 
¡Ha resucitado! ¡Anda ya! 

Esta semana hemos seguido los videos de Semana Santa que encontraras en nuestro 

canal: 

https://youtu.be/aFFY94lurYM  

Antes de empezar con 
otros conceptos, mira las 
veces que se habla  de la 
resurrección en la Biblia.  
Seguramente en muchas 
ocasiones has hablado 
con personas que creen 

más en la reencarnación. 
¿Qué nos enseña la Bi-

blia? 

¿Qué aporta la resurrec-
ción al sentido de tu vida, 

al valor de la misma? 

¿Por qué crees que fue 
importante que Jesús re-

sucitase? 

Información obtenida de la  Biblia cronológica de estudio. 



Hay hechos de la vida cristiana que cuestan creer, que los asumimos sin pensar 
porque nos han dicho que son así. Pero, ¡Qué difícil de creer son para nuestros 
días, o sencillamente que son reales! 

Por eso la resurrección de Jesús hoy la quiero llamar: 

FESURRECCIÓN, porque es por FE que creemos que ocurrió, eso no quiere decir que 
es un invento, ni un cuento. 

¿Cuántas personas vieron a Jesús resucitado? 

¿Por qué es importante que hubiese testigos? ¿Crees que sería lo mimo si solo una per-
sona hubiese sido la que hubiese vista a Jesús resucitado? 

Mira la definición de FE y la importan-
cia de la misma en la vida del creyente. 
Sobre todo pensando en algunos aspec-
tos esenciales de nuestras creencias. 

¿La fe es? 

¿La fe nos ayuda a creer en…? 

¿La fe nos asegura que tenemos…? 

 

FE 

Lee Marcos 16:1-18;  

En este relato aparecen diferentes 
personas que vieron a Jesús: 

¿Quiénes fueron? 

¿Cuál fue su reacción? 

¿Por qué crees que es importante que 
su reacción fuese así? 

¿Cómo reaccionamos nosotros frente 
a los milagros de Jesús? 

¿Cómo acaba el texto? 

¿Crees que literal o figurado? 

   inalmente se apareció a                                
                                                               
       , porque no habían creído a los que le habían visto 
resucitado.     les dijo   d por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura.    l que creyere y fuere bautizado, 
será salvo  mas el que no creyere, será condenado

                                            

                                                              
                                                         

                                                            
                       

                                                                                 
                                                                              
                                                                             

¿Cuál fue la recriminación de Jesús? 

¿Cómo puede afectarnos en nuestra relación con Dios? 


