
CATEQUESIS: LA RESURRECCIÓN DE JESÚS  
 

Objetivos  

 La Resurrección de Jesús es la 

confirmación de todo lo que Cristo hizo y 

enseñó...  

 Conocer las apariciones de Jesús 

Resucitado, según las Escrituras... 

 Suscitar el interés por leer en los 

Evangelios algunas escenas de las 

apariciones de Jesús Resucitado.  
 

Contenidos  

 Iniciación a la Oración Familiar en el Templo 

 Dibujos en cómic de las Apariciones del Resucitado 

 Biblia. Citas bíblicas de la Resurrección de Jesús 

 Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

 Expresamos nuestra fe 

 Compromiso cristiano familiar 
 

Desarrollo de la Catequesis 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

 Entregar a los niños los dibujos (recortados-opcional) de la 

Resurrección de Jesús. 

 Abrir diálogo a través de los dibujos 

o ¿De qué trata los dibujos? (La Resurrección de Jesús) 

 ¿Cuáles son los personajes que hay 

en cada villeta?  

 En el primer dibujo, podemos ver a 

Jesús Resucitado y Mª Magdalena.  

 En el segundo, vemos el sepulcro 

vacío, las vendas que envolvían el 

Cuerpo de Jesús y a dos discípulos, 

Pedro y Juan. Jesús ya no se encuentra dentro del 

sepulcro, porque ha Resucitado... 



 En el tercer dibujo vemos a Jesús Resucitado, que se 

aparece a sus discípulos, menos a 

Tomás que no se encontraba allí con 

ellos.  

 En el cuarto dibujo, vemos a Jesús 

Resucitado partiendo el pan con los 

discípulos de Emaús. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Entregar la Biblia a cada niño o una Biblia para dos, buscar 

solo las citas que hacen referencia a los dibujos. 

 Buscar entre todos, los puntos comunes entre los dibujos y 

relatos bíblicos.  

 Buscar y leer las siguientes citas bíblicas: 

o (Jn 20, 11-18) Jesús se aparece a María Magdalena.  

o (Jn 20,  ) Pedro y Juan ante el sepulcro vacío. 

o (Lc 24, 36-49) Jesús se aparece a los discípulos. 

o (Lc 24, 28-31) Jesús y los discípulos de Emaús. 
 

Confesión de fe esencial 

En las narraciones de la Resurrección está contenido todo 

lo que necesitamos para confesar el Misterio central de nuestra 

fe. “Si Cristo no ha Resucitado, vana es nuestra predicación, vana 

es también nuestra fe. (Cor 15-14). Así creyeron los primeros 

cristianos. Así nos lo transmitieron en una cadena de creyentes 

que llega a nuestro hoy, tal como queda recogido en el 

Testamento. La Resurrección de Jesús es la confirmación de 

todo lo que Cristo hizo y enseñó, el cumplimiento de las promesas 

del Antiguo Testamento. 
 

Escribir en la libreta 

 Fecha de la Catequesis (10-4-2012)  

 Pegar en la libreta la palabra “La Resurrección de Jesús” y 

el dibujo de Jesús Resucitado con el Cirio Pascual. Por 

orden, pegar los demás dibujos, dejando espacios para 

escribir las citas bíblicas y las frases correspondientes: 



o (Jn 20, 11-18) Jesús se aparece a María Magdalena.  

o (Jn 20, 1-9) Pedro y Juan ante el sepulcro vacío. 

o (Jn 20, 19-23) Jesús se aparece a los discípulos. 

o (Lc 24, 13-35) Los discípulos de Emaús. 
 

Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

 Explicar que el hecho de que exista la Catequesis en las 

Parroquias, es un signo de que la Iglesia sigue anunciando la 

Buena Noticia de Jesús, por todo el mundo. 
 

Iniciar a la oración 
 Entre todos elaboramos una oración de acción de gracias... 

 Guardamos silencio para crear clima de oración... Jesús está 

con nosotros, en la Palabra que hemos leído, está tú corazón 

y en mi corazón… (El Catequista recoge las peticiones de los 

niños para elaborar la oración hecha por todos). 
 

Compromiso  

 Repasar en casa oraciones básicas cristianas: La señal de la 

Santa Cruz; Padrenuestro; Ave María; Gloria; Credo. 
 

Citas bíblicas: Apariciones de Jesús, para el Catequistas. 

1. (Mt 28, 1-7) El Ángel le dice a las mujeres: “Ha Resucitado… 

2. (Jn 20, 1-9) Pedro y Juan ante el sepulcro vacío. 

3. (Jn 20, 11-18) Jesús Resucitado se aparece a María Magdalena 

4. (Lc 24, 13-35) Jesús Resucitado camina con los discípulos de...          

5. (Lc 24, 36-49) Jesús Resucitado se aparece a los once. 

6. (Jn 20, 19-23) Jesús Resucitado comunica el Espíritu Santo. 

7. (Jn 20, 24-29) Jesús Resucitado y Tomás. 

8. (Jn 21, 9-14) Jesús Resucitado parte el pan junto al lago... 

9. (Jn 21, 15-17) Jesús Resucitado pregunta a Pedro: ¿Me amas? 

10. (Mt 28, 16-20) Jesús Resucitado envía a sus Apóstoles… 

11. (Lc 24, 50-51) Jesús Resucitado sube al cielo. 

12. (Mc 16, 19) Jesús Resucitado en la Gloria de Dios. 

13. (Lc. 24, 34). “¡Es verdad! ¡El Señor ha Resucitado...!”  
14. (Hch 10, 34. 37-43) “Hemos comido y bebido con Él después 

de su Resurrección” 


