
Vive y experimenta el amor de Dios 
 

¡Jesús ha resucitado! 
 
¿Sabes qué pasó después de que pusieron a Jesús en el sepulcro? 
El domingo fueron algunas mujeres al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y 
vieron la piedra quitada del sepulcro. Por eso pensaron que alguien se había llevado el 
cuerpo de Jesús.  
 
María Magdalena fue por Pedro y otro discípulo y al llegar sepulcro vieron los lienzos 
en el suelo, y el sudario que cubrió la  cabeza de Jesús, doblado en un lugar aparte. Al 
ver la sábana y los lienzos doblados, comprendieron que Jesús había resucitado de 
entre los muertos. 
 
¡Jesús ha resucitado! Ha vencido a la muerte. Él tiene poder para dar su vida y 
recobrarla de nuevo, para ya nunca volver a morir.  
 
Él no ha desaparecido, no ha dejado de existir, sino que ahora vive con una vida 
eterna. 
 
Para que no olvides esto, vamos a hacer un experimento. Necesitas un plato hondo, 
agua, una bolsa de plástico y cinta adhesiva. 
 
Coloca un poco de agua en el plato. Luego pon la bolsa encima del plato, estírala y 
pégala con la cinta adhesiva alrededor del plato.  
 
Déjala unas horas en el sol. 
 
Verás que el plato está casi seco y en cambio hay unas gotitas en el plástico.  
 
El agua que estaba en el plato se evaporó con el calor. Ese vapor quedó atrapado en 
el plástico y ahí se condensó, formando las gotitas que ves.  
 
¡La misma cantidad de agua que había en el plato, ahora está en el plástico! 
 
Lo mismo sucedió con el cuerpo de Jesús. Lo metieron al sepulcro y luego ya no 
estaba. Pero no es que haya desaparecido ni que haya dejado de existir, sino que se 
transformó. Él sabe que no se va a perder, sino que tiene poder para dar su vida y 
para recobrarla de nuevo. Ahora Jesús tiene un cuerpo glorioso y una vida que no 
acabará. 
 
¿Tú también crees en tu corazón que Jesús resucitó? 
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