
Las apariciones del Resucitado. 



Catequesis complementaria: Las apariciones del Resucitado. 

 
 Oración en el templo con los distintos grupos de Comunión. 

 Comenzamos haciendo la señal de la cruz 

 Recordar el compromiso anterior: (el Credo) 

 

Objetivos 

 La Resurrección de Jesús es la confirmación de todo lo que Cristo 

hizo y enseñó... 

 Conocer las distintas apariciones de Jesús Resucitado. 

 Suscitar el interés por leer en los Evangelios algunas escenas de las 

apariciones de Jesús Resucitado. 

 Aprender a manejar el N.T. 

 

Contenidos 

 Póster de las Apariciones del Resucitado. 

 Cartulinas... 

 Biblia 

 Narraciones de la Resurrección según los Evangelios. 

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

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

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

4. (Lc 24, 13-27) Jesús resucitado camina con los discípulos de Jesús 

5. (Lc 24, 28-31) Jesús resucitado parte el pan en Emaús. 

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

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

8. (Jn 20, 24-29)(Jesús resucitado y Tomás. 

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

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

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

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

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

 

Confesión de fe esencial 

 En las narraciones de la Resurrección  que tenemos en los Evangelios 

está contenido todo lo que necesitamos para confesar el Misterio central de 

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

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. 

 

Actividad 1ª 

o Repartir las cartulinas. Entregar a cada niño un póster de las 

Apariciones del Resucitado. 

o Recortar el póster y pegar por orden en la cartulina dejando espacios 

para escribir las citas del Evangelio y las frases correspondientes. 

o Recortar y pegar en el centro la palabra “La Resurrección de Jesús”. 

  

 Cada dibujo del mural, está relacionado con los textos del Evangelio. 

Vamos buscar entre todos, los puntos comunes entre las viñetas y los 

relatos bíblicos. En la uno, dos y tres, se encuentran las narraciones del 

sepulcro vacío. Las demás, son narraciones de las apariciones de Cristo 

Resucitado. 

 Si nos fijamos bien en las tres primeras viñetas, vemos en el fondo 

el hueco de un sepulcro vacío, unas vendas y un paño blanco. Jesús ya no se 

encuentra dentro del sepulcro, porque ha Resucitado... 

 

 Cuarta y quinta viñetas, Jesús camina con los discípulos de Emaús y 

lo reconocen al partir el pan… 

 Sexta y séptima viñetas, Jesús se aparece a los once discípulos que 

están cerrados en una casa por miedo,  les comunica el Espíritu 

Santo… 

 Octava viñeta, Jesús se aparece a Tomás y le dice: “No seas 

incrédulo sino creyente”.  Y Tomás le contestó: ¡Señor mío y Dios 

mío!... 

 Novena viñeta, los peces simbolizan la pesca milagrosa. Jesús hace 

alusión a la Misión de la Iglesia y el pan, a Jesús en la Eucaristía... 

 Décima viñeta, Jesús preguntó a Pedro si lo amaba...y le confía el 

cuidado de su rebaño es decir la Iglesia Apostólica.  

 Undécima viñeta, Jesús Resucitado envía a sus Apóstoles para 

anunciar su Evangelio. 



 Y en la duodécima y décimo tercera viñetas, Jesús Resucitado sube 

al cielo, en la Gloria de Dios.   

La Palabra de Dios nos ilumina 

Vamos a buscar algunos de estos relatos bíblicos, a ver como nos 

cuentan los evangelistas lo sucedido. 

 

 Viñeta 1ª: Mateo 28, 1-7 “Ha Resucitado ya no está aquí" 

 Viñeta 2º y 3ª: Juan 20, 1- 18;  Pedro y Juan ante la tumba 

vacía. María Magdalena busca a su Señor, el resultado es el 

encuentro con el mismo Jesús.  

 Viñetas 4ª y 5ª: Lucas 24, 13-31. Jesús Resucitado camina 

con los discípulos de Emaús.  Lo reconocen al partir el pan. 

 Viñetas 6ª y 7ª: Juan 20, 19-23; Los discípulos están 

encerrados  en una casa por miedo a los judíos, Jesús se 

aparece entre ellos (faltaba Tomás) y comunica el Espíritu 

Santo. 

 Viñeta 8ª: Juan 20, 24-29; Jesús le dijo: “No seas incrédulo 

sino creyente”.  Tomás contestó: ¡Señor mío y Dios mío! 

 Viñeta 12ª y 13ª: Marcos 16, 19-20; Ascensión y Misión. 

 

Oración 

 Rezamos juntos el Credo de los Apóstoles (está en la pág. 87 del 
Catecismo “Jesús es el Señor”). 

 

Compromiso  

 Aprendemos el Credo, se encuentra en la pg. 87 del catecismo. 


