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JESÚS VIVE - RESUCITÓ

Seguimos sin poder vernos, pero no nos olvidamos de lo importante:
Jesús resucitó, está vivo, y nos está preparando un lugar para que estemos con él.
Mientras tanto, aquí seguimos, trabajando, estudiando, ayudando a los demás,
orando por todos, cuidando a los que están a nuestro lado.
Pronto estaremos otra vez juntos.

¿Por qué buscáis entre los muertos?
Después de que Jesús muriera aquel viernes por la tarde, se le enterró en un sepulcro
labrado en roca cercano al lugar donde fue crucificado. El entierro se hizo rápidamente, ya
que comenzaba el sábado, día de reposo.
El domingo por la mañana, el primer día de trabajo para los judíos, María Magdalena y otras
mujeres fueron a la tumba de Jesús para ungir el cuerpo con perfumes, tal como era la
costumbre. Pero al llegar allí se encontraron con que la gran piedra que tapaba la tumba
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había sido removida y dentro quedaban sólo los lienzos en los que había sido envuelto el
cuerpo de Jesús.
Las mujeres se quedaron sorprendidas y preocupadas por lo sucedido hasta que, de
repente, aparecieron dos ángeles y dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?
Jesús había resucitado como les había dicho.
Ésa es nuestra esperanza: que, así como Jesús resucitó de entre los muertos venciendo a la
muerte, nosotros, los que le recibimos en el corazón, resucitaremos y estaremos
eternamente con Él. Cristo vive y nosotros viviremos con Él.

Versículo para aprender de memoria: “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá” (Juan 11:25).
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SEGUIMOS ORANDO

Es difícil seguir en contacto en esta situación, lo sé, pero pronto volveremos a vernos. Mientras ese
día llega... no dejéis de orar.
REPASO: Orar es simplemente hablar con Dios, con nuestras palabras (pero con respeto), para darle
gracias por todo, alabarle por quién Él es, pedirle perdón por nuestros fallos, y pedirle lo que
necesitemos o necesiten otros (interceder).
Cada día podemos orar, en cualquier lugar, y por cualquier cosa que nos preocupe. O simplemente
para agradecerle y alabarle.
En la Biblia podemos leer: “Por nada estéis afanosos (preocupados), sino sean conocidas vuestras
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo
Jesús”. (Filipenses 4: 6,7)
Ya sabéis que Filipenses es un libro de la Biblia que está en el Nuevo Testamento. Filipenses es una
carta que escribió Pablo a los cristianos que vivían en Filipos (una ciudad al Norte de Grecia). Pablo la
escribió mientras estaba en la cárcel (por predicar el evangelio: decir que Jesús había resucitado).

TAREA: Orar cada día, en vuestra casa, solos o con vuestros padres, hermanos, abuelos, …
Si podéis, anotad en un papel las peticiones, y así podréis ver la respuesta.

Un vídeo de Tercer Cielo: “Creeré”
https://www.youtube.com/watch?v=E4IQj5y26Hs
Si queréis preguntarme algo, mi correo es: mmar.pasqui@educa.jcyl.es
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