MPN KIDS

CLASE DE 11 A 14 AÑOS

PASCUA
LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO
OBJETIVOS DE LA LECCIÓN
1. Para que los adolescentes sepan
acerca de la resurrección de Jesús y
que crean que realmente ocurrió
2. Para equiparles a los adolescentes a
compartir esta evidencia con otros
3. Para inspirarles a los adolescentes
a vivir sus vidas reflejando en la
resurrección
TEMAS
Pascua, Resurrección
ESCRITURA DE MEMORIZACIÓN
y si Cristo no resucitó, vuestra fe
es vana; aún estáis en vuestros
pecados1 Corintios 15:17
ORACION PARA EMPEZAR
Tómense un tiempo para compartir la
oración
junto
con
su
familia
PARA COMENZAR LA CLASE
Tomen
turnos
contestando
las
siguientes dos preguntas:
¿Cuál es el evento más significativo
que
te
ha
ocurrido?
¿Cómo cambió ese evento, la manera
en que vivías?
EMPEZANDO
Preguntas:
¿Cuál creen que es el evento más
significativo
de
la
Biblia?
¿Por qué escogiste ese evento?
¿Cómo te ha ayudado ese evento a
cambiar
tu
vida?
Vamos a ver en los versículos que
vamos a leer que Pablo considera “de
gran importancia.” El reto que vamos
a tener hoy es para determinar la

verdad de ese clamo y para entender
como ese evento nos ha cambiado.
A ESCAVAR
Lea 1 Corintios15:1-8
Hay mucha evidencia en favor de la
resurrección. Hay que preguntarnos
una serie de preguntas mientras
buscamos la verdad. (La hoja
informativa de la lección provee
espacio para que sus adolescentes
escriban notas o respuestas de cada
pregunta.)
1. ¿Por qué hay una iglesia
cristiana?
Estamos aquí para hacer algo que no
siempre fue así. La iglesia cristiana no
siempre
existió.
Si Jesús no resucitó de la muerte,
¿qué
estamos
haciendo?
¿Por
qué
empezó
la
iglesia?
¿Por qué fue compartido el mensaje?
¿Pueden pensar acerca de una
explicación además de que Jesús
resucitó de la muerte?
2. ¿Por qué cambió el día santo de
sábado
al
domingo?
Los judíos alabaron en el día de
descanso
(sábado).
Ahora,
los
cristianos alaban juntos el primer día
de
la
semana.
- ¿Por qué abandonaron al sábado y
empezaron a alabar en el supuesto día
de
resurrección
en
domingo?
- ¿Pueden pensar acerca de una mejor
explicación acerca de que algo
significativo ocurrió en domingo?
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3. ¿Por qué tenemos escrituras
cristianas (el Nuevo Testamento),
clamando
que
si
ocurrió?
Tres hombres (Mateo, Pedro, Juan)
contribuyeron a las Escrituras. Lucas,
un historiador confiable viajó con
Pablo y el también habla acerca de la
resurrección.
- ¿Si él estuvo mintiendo, por qué
nadie le dijo que estaban mintiendo?
- ¿Qué tipo de motivación tendrían
para
mentir?
- ¿Por qué estos documentos han sido
tan populares por todos estos años?
- ¿Pueden pensar acerca de una
explicación además de que sea la
verdad?
4.
¿Dónde
está
el
cuerpo?
Hay muchas teorías que tratan de
explicar lo que ocurrió al cuerpo de
Cristo.
Los discípulos robaron al cuerpo.
- ¿Por qué? ¿Hicieron eso para ir a
predicar el evangelio si no era verdad
y luego morir por ese evangelio?
- ¿Cómo? ¿Cómo lastimaron a las
guardias, movieron la roca y
transportaron
el
cuerpo?
- ¿Por qué nunca fue recubierto el
cuerpo?
- ¿Dirían que esto es más posible que
la resurrección?
Jesús
nunca
fue
enterrado
Esto es poco probable. Los cuatro
evangelios dicen que Él fue enterrado
por José de Arameo. No tan solo eso,
pero la cuenta de Marcos hubiera sido
tomada de una fuente más temprana
y eso lo hace más confiable.
Si Jesús no hubiera sido enterrado,
¿qué le ocurrió a su cuerpo?
¿Creen que esto es más posible que la
resurrección?
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Jesús
sobrevivió
y
escapó
Esta teoría es ridícula considerando el
estado físico de Jesús. No tan
solamente
tendría
que
haber
sobrevivido su castigo, Él también
tendría que desenvolverse de 75 libras
de prendas funerarias y de las
especias que fueron típicas en ese
tiempo. Hubiera tenido que rodar la
roca, lastimar a los guardias y
esconderse sin dejar sangre en todos
lugares, hubiera estado muy cansado
o tal vez hubiera desmayado.
Recuerden que El estaría caminado
con huesos expuestos, manos y pies
que hubieran sido perforados y un
corazón y pulmones rotos y hombros
desplazados.
Eso es imposible.
- ¿Qué es lo que sabes acerca de esa
teoría?
- ¿Creen que es más probable o menos
probable explicar la tumba vacía con
la resurrección?
Las mujeres fueron a la tumba
equivocada
Esta teoría se trata de la mujer que
estuvieron tan molestas que visitaron
a la tumba incorrecta –una tumba que
fue usada. Jesús no había resucitado
y solo fue olvidado. Eso es ridículo
porque 1) aun en destreza emocional,
la gente hubiera recordados donde
hubieran enterrado a Jesús y 2)
cuando la gente empieza a clamar que
Él ha resucitado de la muerte, los
oficiales hubieran encontrado la
tumba correcta y los hubieran
corregido.
¿Creen que las mujeres hubieran sido
confundidas?
¿Creen que este es un argumento
realístico?
5. ¿Cómo explicas las apariencias
de
Jesús?
Pablo escribe que Jesús se les
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apareció a los apóstoles, a 500
personas a Pablo y a otros. Este pasaje
en Corintios es un credo antiguo que
Pablo copia en su carta. Eso lo pone
más cerca al evento de la resurrección
actual, y eso lo hace más confiable.
Fue dicho que, en su destreza, todos
los cristianos vieron a Jesús en una
alucinación. Los sicólogos descuentan
esa teoría citando que una alucinación
de
tantas
personas
es
extremadamente rara (así que cómo se
les apareció a 500 personas al mismo
tiempo.)
Si ellos estuvieron alucinaron, ¿por
qué no fueron a la tumba, señalaron
al cuerpo y terminaron con ese tema?
¿Es la alucinación más probable que
la explicación de la resurrección?
¿Pueden pensar acerca de la opción
que explica las apariencias en vez de
que Jesús estuviera vivo?
6.
¿Por
qué
los
Mártires?
Cada apóstol además de Juan murió
una
muerte
de
Mártires.
Si ellos no fueron convencidos por la
resurrección, ¿por qué entregaron sus
vidas
libremente?
¿Morirías por algo que sabías que fue
una mentira?
RESUMEN DE EVIDENCIA
ADICIONAL AFIRMATIVA
• Fuentes confiables como el credo de
la iglesia temprana en 1 Corintios,
clama que la resurrección ocurrió.
• Maro, usando una historia de la
resurrección de 37 A.C. escribe acerca
de la resurrección, significando que
algo legendario no hubiera podido ser
compartido tanto sin haber tenido una
contradicción con la verdad.
• Si la tumba fue vacía, si hubiera sido
un engaño, alguien hubiera sabido
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como hallarlo y exponer la mentira.
• La historia de la resurrección es
sencilla, no es como historias
ficcionarias y embellecidas donde
Jesús sale de la tumba con una cruz
que habla en Su espalda para que
todos lo vieran.
• La historia de las mujeres que
encontraron la tumba es la verdad
porque en esa cultura, esa posición
prestigiosa nunca se le habría sido
dado a una mujer. (Ficticiamente).
• La posición temprana de los judíos
fue que Jesús resucitó. La pregunta
es “¿dónde está el cuerpo?” Ellos
fueron los que inventaron esa teoría
explicando la tumba vacía… ¿por qué?
¡Porque ellos sabían que la verdad es
que estaba vacía!

Podemos saber si duda de que Jesús
resucitara de la muerte. Además de
eso, debería cambiar la manera en que
ven a la vida. De eso queremos hablar
después.
PARA LA VIDA
Lea 1 Corintios 15:12-19
En Corinto, había enseñanzas acerca
de la resurrección y que no ocurrió. El
argumento de Pablo es sencillo. Si no
hay una resurrección de la muerte,
Cristo no resucitó. ¡Por lo tanto, si
Cristo no resucitó, estamos gastando
nuestro tiempo!
Preguntas:
1. Según este pasaje, ¿qué cosas son
inútiles si Cristo no resucitó? (Nuestra
fe y predicando las Buenas Nuevas.)
2. ¿Por qué es que Pablo dice que
debemos ser compadecidos? (Porque
hay mucho más acerca de la vida.)
La resurrección de Jesús es la
fundación de nuestra fe y nuestra
esperanza. No es solo para esta vida,
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sino que
termine

también para
esta
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cuando
vida.

3. Si la resurrección de Cristo es la
fundación de nuestra esperanza,
¿cómo debe eso cambiar nuestras
vidas?
4. ¿Cómo debemos vivir sabiendo se
acerca la hora de la resurrección?
5. ¿Cómo cambió la resurrección a los
primeros
creyentes?
6. ¿Le sigues a Él con esa misma

audacia

y

fe?

Hoy,
sabiendo
acerca
de
la
resurrección, vamos a permitir que
Dios nos cambie.
ORACIÓN DIARIA
Ore por sus estudiantes para que
vivan con la audacia de la fe que está
fundada en la esperanza de la
resurrección

4

MPN KIDS

CLASE DE 11 A 14 AÑOS

LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO
(Planilla Para Completar)
1 CORINTIOS 15:1-8
1. ¿Por qué hay una iglesia cristiana?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. ¿Por qué cambió el día santo de sábado al domingo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. ¿Por qué tenemos escrituras cristianas (el Nuevo Testamento),
clamando que si ocurrió?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. ¿Dónde está el cuerpo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. ¿Cómo explicas las apariciones de Jesús?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. ¿Por qué los Mártires?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1 CORINTIOS 15:12-19
1.Según este pasaje, ¿qué cosas son inútiles si Cristo no resucitó?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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2. ¿Por qué Pablo dice que debemos ser compadecidos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.Si la resurrección de Cristo es la fundación de nuestra esperanza,
¿cómo debe eso cambiar nuestras vidas?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. ¿Cómo debemos vivir sabiendo se acerca la hora de la resurrección?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. ¿Cómo cambió la resurrección a los primeros creyentes?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. ¿Le sigues a Él con esa misma audacia y fe?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

TAREA
•
•

Memoriza 1 Corintios 15:17
Refleja en la resurrección de Jesús y piensa acerca de la innegable
verdad de la resurrección y como debe afectar tu vida. ¿Cómo
afecta esto tu relación con otros que no conocen acerca de Jesús?
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USANDO NUESTRAS HABILIDADES
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VIVE
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