
 

 

¡Ha resucitado!                           • Programa: 168                 Las 

Aventuras de Elisardo cuenta la historia de la Pascua de una manera que seguramente no querrá 

perderse. Terruño se convierte en Cafarnaúm, y Chamy empieza a pensar que negar la resurrección de 

Cristo de hecho puede ser imposible. 

 

DEVOCIONAL PARA EL MES 

 

VERSÍCULO                                                                     1 Corintios 

15:1-8 

Ahora, hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado. Éste es el evangelio que 

ustedes aceptaron, y en el cual están firmes. También por medio de este evangelio se salvarán, si se 

mantienen firmes en él, tal como yo se lo anuncié; de lo contrario, habrán creído en vano. En primer 

lugar les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, 

según las Escrituras; que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras; y que 

se apareció a Cefas, y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, 

la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago, 

y luego a todos los apóstoles. Por último se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido 

anormalmente. 

¿Alguna vez has conocido a alguien que dijera: "Creo que Jesús era una persona real, aun un hombre de 

Dios, pero no hay forma de que resucitara de entre los muertos? Eso es simplemente demasiado ridículo 

para creer."  ¿Alguna vez has sido cuestionado por lo absurdo que es creer que Jesús está vivo? ¿Tienes 

una respuesta? 

Jesús resucitó de entre los muertos. Veamos la evidencia. Jesús pasó 40 días después de su resurrección 

hablando con la gente. Jesús se apareció físicamente a María Magdalena, a los dos discípulos en el 

camino a Emaús, a 10 de los discípulos, y a Thomas (quien se negó a creer que Jesús estaba vivo hasta 

que físicamente podía ver sus heridas). Pablo escribió que Jesús se apareció a más de 500 cristianos, 

muchos de los cuales todavía estaban vivos para testificar. (1 Corintios 15:6)  ¡Más de 500 testigos dijeron 

que Jesús estaba vivo! 

Santiago era el medio hermano de Jesús. No creía en Jesús como el salvador de cualquiera... hasta que 

Jesús se le apareció. Santiago llegó a ser un importante líder de la iglesia cristiana. Pablo odiaba todo lo 
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relacionado con Jesús; perseguía a los cristianos... hasta que conoció a Jesús. Por el resto de su vida, 

Pablo viajó por todo el mundo y escribió cartas-proclamando que Jesús estaba vivo. 

Los discípulos tuvieron tanto miedo la noche en que Jesús fue arrestado, que corrieron. No eran eruditos, 

no eran valientes, no eran audaces... hasta después de que Jesús resucitó. Por el resto de sus vidas, 

audazmente proclamaron las buenas nuevas de salvación de Jesús a todos. Sólo un Jesús viviendo 

verdaderamente podría inspirar una transformación tan radical en estos hombres. 

No es una locura creer que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Es muy lógico mirar la evidencia 

y decidir que Jesús se levantó de la tumba. Pero Jesús no sólo quiere que sepamos que está vivo; Jesús 

quiere nuestro corazón, nuestra vida, nuestro amor, todo lo nuestro.  Jesús murió para pagar por nuestros 

pecados. Cuando resucitó de entre los muertos, venció al pecado y a la muerte por nosotros.  ¡Aleluya, 

Jesús está vivo!

 

PARA LOS PADRES 

TEMA 

Resurrección. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

1 Corintios 15:17 

Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada: todavía siguen en sus pecados. 

NOTAS                                                                                      Este 

verso viene de la defensa de Pablo sobre la resurrección en 1 Corintios 15. Aquí Pablo dice que la 

resurrección de Jesús de entre los muertos es de "primera importancia" en su mensaje a los Corintios. 

Dice: "En primer lugar les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por 

nuestros pecados, según las Escrituras; que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las 

Escrituras; y que se apareció a Cefas, y luego a los doce." Pablo pasa a la lista de otros a quienes Jesús 

se les apareció, todo prueba que esto no era un producto de su imaginación o la de cualquier otra persona. 

 

Muchos han tratado de explicar la resurrección de Jesús. Pero la resurrección es esencial en el plan de 

rescate de parte de Dios para nosotros. Jesús murió, pero no se quedó en la tumba. Jesús salió de la 

tumba de un Señor resucitado. Esto es esencial para nuestra fe, esperanza y salvación.

 

PRÁCTICA 

¿Escuchaste bien esta historia? 

P. ¿Cuál fue el desafío de Eli a Chamy? 
R. La desafía a Chamy a ofrecer pruebas de que la resurrección no es cierta. 
 
P. ¿Con quién se encuentran Eli y sus amigas cuando aparecen en Capernaúm? 
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R. Jairo y su hija. 
 
P. ¿Qué le pasó a la hija para que ella y su padre crean en la resurrección de Jesús? 
R. Jesús la rescató de la muerte. 
  
 

BUENA PREGUNTA 

Esta pregunta es para ayudar a los niños a desarrollar un conocimiento bíblico de Dios. El propósito es 

ayudar a los padres a guiar la conversación hacia un entendimiento bíblico. Le recomendamos que use una 

Biblia abierta en esta conversación.  

 

P. Si alguien te pide que demuestres que Jesús fue resucitado de entre los muertos, ¿qué pruebas le 

darías? 

 

R. Además de lo que se cuenta de la resurrección de Jesús en los evangelios, la lista de Pablo en 1 

Corintios 15 nos habla de muchas personas que vieron a Jesús vivo después de su muerte en la cruz y fue 

puesto en la tumba. 

 

¿Y QUÉ? 

Si no ponemos en acción lo que escuchamos, no aprendemos, por lo que esta actividad tiene como 

objetivo motivar a acción lo que hemos aprendido acerca de Dios y su deseo para nosotros. 

 

¿Qué ve la gente cuando te miran? ¿Ven a alguien que está convencido de que Jesús está vivo? 
Pon una sonrisa en tu cara, porque Jesús está vivo y vive dentro de ti ahora y siempre. 
 
 


