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 META DE APRENDIZAJE: reconocer que Jesús vive en nosotros, en cuerpo y espíritu, 

teniendo la enseñanza de la iglesia y las palabras bíblicas como base de esa fe.   

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se le enviara un audio y un video al grupo de WhatsApp, donde explica se puede apreciar el 
amor de Jesús vive en nosotros. https://www.youtube.com/watch?v=L8VEJ95vL08 

B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Para continuar con el proceso de aprendizaje el estudiante debe 
leer y copiar la actividad C en el cuaderno de religión.   

JESÚS ESTÁ VIVO ENTRE NOSOTROS 
 

Por la fe en Jesús nos asomamos a una vida nueva: creemos en el amor de Dios y en el amor como norma 
de vida. Jesús está vivo y puede dejarse ver y tocar. Lo aceptamos, sin comprender del todo; con las mismas 
dudas y la misma aceptación, gozosa. 
 
Proclamamos que Jesús está vivo entre nosotros. 
Por la Iglesia, para que continúe la misión de Jesús: hacer presente el Espíritu del Padre, hacer presente la 
reconciliación de todos los hombres y mujeres con Dios, nuestro Padre. 
 
Proclamamos que Jesús está vivo entre nosotros. 
Por todos nosotros, para que juntos formemos la comunidad de los enviados por Jesús, a manifestar el 
perdón gratuito que nos ofrece nuestro Padre Dios, de tal manera que "el que nos vea, vea y conozca al 
Padre". 
 
Proclamamos que Jesús está vivo entre nosotros. 
Por todos los que tenemos la responsabilidad educativa de nuestros niños y jóvenes, para que les 
contagiemos el espíritu de fraternidad, de veracidad, de fidelidad, de servicio... 
 
Proclamamos que Jesús está vivo entre nosotros. 
Por todos los que sufren y esperan la nueva noticia de un mundo más justo, fraterno y en paz, que nuestra 
alegría profunda despierte la justicia, el consuelo y la esperanza en todos los rincones del mundo. 
 
Proclamamos que Jesús está vivo entre nosotros. 
Por todos los crucificados de nuestro mundo, para que encuentren en sus caminos creyentes que hagan 
visible la Presencia Resucitada de Jesús entre nosotros. 
 
Proclamamos que Jesús está vivo entre nosotros. 
Padre bueno, nos invitas a ser testigos de tu Espíritu, exigente y alegre a la vez, espíritu filial, responsable y 
confiado en ti, comprometido y solidario con todos nosotros. Te damos gracias, Padre bueno, por tu hijo 
Jesús. 

 
 

C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe copiar en el cuaderno el siguiente texto bíblico.  
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JESÚS ESTÁ VIVO 

 

 

 

 

 

¿SABES quién es la mujer y quiénes son los dos hombres? La mujer es María Magdalena, amiga de Jesús. 
Y los hombres vestidos de blanco son ángeles. María está mirando dentro de la tumba donde fue puesto el 
cuerpo de Jesús, ¡pero ahora el cuerpo no está ahí! ¿Quién se lo llevó? Veamos. 
 
Después de la muerte de Jesús, los sacerdotes le dicen a Pilato: ‘Cuando Jesús estaba vivo dijo que sería 
resucitado después de tres días. Por eso, manda que velen la tumba. ¡Así sus discípulos no podrán robarse 
el cuerpo y decir que ha sido resucitado!’ Pilato les dice que envíen soldados. 
Pero bien temprano el tercer día después de la muerte de Jesús, un ángel de Jehová se presenta de repente. 
Hace rodar la piedra que cerraba la tumba. Los soldados se asustan tanto que no se pueden mover. 
¡Finalmente, cuando miran dentro de la tumba, el cuerpo no está allí! Algunos soldados entran en la ciudad 
y hablan a los sacerdotes. ¿Sabes lo que hacen los malos sacerdotes? Les pagan para que mientan. ‘Digan 
que sus discípulos se lo llevaron mientras ustedes dormían,’ les dicen. 
Mientras tanto, unas amigas de Jesús visitan la tumba. ¡La ven vacía! De repente, dos ángeles en ropa 
brillante están allí. ‘¿Por qué buscan a Jesús aquí?’ preguntan. ‘Él ha sido resucitado. Vayan enseguida y 
díganselo a sus discípulos.’ Ellas corren. Pero en el camino un hombre las detiene. ¡Es Jesús! ‘Vayan y 
díganselo a mis discípulos,’ dice. 
Cuando las mujeres les dicen a los discípulos que Jesús está vivo y que lo han visto, a ellos se les hace difícil 
creerlo. ¡Pedro y Juan corren a la tumba, pero la tumba está vacía! Cuando ellos se van, María Magdalena 
se queda atrás. Entonces es que mira adentro y ve a los dos ángeles. 
¿Sabes lo que le pasó al cuerpo de Jesús? Dios hizo que desapareciera. Dios no resucitó a Jesús en el 
cuerpo de carne que tenía. Le dio un nuevo cuerpo de espíritu, como el de los ángeles. Pero para mostrar a 
los discípulos que está vivo, Jesús puede presentarse en un cuerpo visible. 
Mateo 27:62-66; 28:1-15; Lucas 24:1-12; Juan 20:1-12. 
 

 
D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejara de tarea, ingresar a la eucaristía en la iglesia el 
señor de los milagros, por Facebook, se le enviara el link al grupo de WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 

o al correo electrónico 

jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la 

guía la puedes resolver en computador, en el celular, 

en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 

asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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