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CLASE DE RELIGION para 5° años  

Corresponde la semana del 18 al 22 de mayo.  

Nota: recuerda debes pegar todas tus guías y realizar las actividades en el cuaderno de religión. 

Unidad 2: Jesús se dona y se entrega por amor hasta el fin. 

Objetivo de la clase: Comprender que la Resurrección de Jesús de Nazaret es único en la 

historia. 

Resumen de la clase 

 

La resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas. Los 

Apóstoles dieron testimonio de lo que habían visto y oído. 

Hacia el año 57 San Pablo escribe a los Corintios: «Porque os transmití en primer lugar lo mismo que yo recibí: 

que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día. 

La explicación de tales afirmaciones es que los Apóstoles habían contemplado algo que jamás habrían 

imaginado y que, a pesar de su perplejidad y de las burlas que con razón suponían que iba a suscitar, se veían en 

el deber de testimoniar. Es decir, Afirmar o declarar, una cosa asegurando su veracidad por haber sido testigo de 

ello. 

Ahora, la resurrección no sólo es importante porque es la base de la fe cristiana, sino que es la prueba más 

importante de que Cristo era quien clamaba ser. Es lo que diferencia al Señor del resto. De alguna forma La fe 

cristiana es grande porque es la única fe del mundo que se basa en la resurrección de su fundador. (Jesús) No 

hay otra fe en toda la historia que sea semejante a ella. 

 No sólo es importante la muerte de Cristo, la resurrección es aquello que asienta la autoridad final de que 

realmente Él se levantó de los muertos. El hecho es que tenemos muchas evidencias de que Jesucristo realmente 

resucitó: 

 Una tumba vacía. 

 Una gran piedra que fue colocada a la entrada de la tumba. 

 El Sello romano 

 La guardia romana 

 El testimonio de los que le vieron resucitado. 

 Los lienzos y el sudario dentro del sepulcro vacío. 

 Los cuatro evangelios especifican que el primer día de la semana, muy temprano en la mañana, las mujeres 

fueron al sepulcro para continuar preparando el cuerpo con especies aromáticas y encontraron la tumba vacía y  

la piedra removida.  
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La Aparición a María Magdalena (San Juan 20, 11-18) 

Capítulo 20    Jesús resucitado se aparece a María Magdalena en el huerto — Se aparece también a los 

discípulos y muestra Su cuerpo resucitado — Tomás toca las heridas en las manos, en los pies y en el costado 

de Jesús — Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios  (Mr. 16.9-11) 

11 pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro; y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del 

sepulcro; 

12 y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera, y el otro a los pies, 

donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. 

13 y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. 

14 cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí; mas no sabía que era Jesús. 

15 Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si 

tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. 

16 Jesús le dijo: !!María! Volviéndose ella, le dijo: !!Rabino! (que quiere decir, Maestro). 

17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; más ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi 

Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 

18 fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que él le 

había dicho estas cosas. 

 

 

Actividad de la clase: 

1.- según la lectura bíblica anterior Juan 20, 19-21; Escribe en tu cuaderno de religión las ideas principales de la 

lectura. 

2.- hoja de actividad "La Aparición de Jesús", aprecia, el lugar dónde estaban.  Pinta y pega en tu cuaderno de 

religión. 
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Aparición de Jesús a María Magdalena 

 
 

Evaluación formativa del estudiante. 

 

. – la resurrección de Jesús es un importante hecho en la historia  ¿Qué significado tiene para el hombre de hoy? 

 


