
Jesús fue con sus discípulos a un jardín y les dijo: "Quédense aquí, mientras yo voy 

allí a orar". 

Jesus went with His disciples to a garden and told them, “Wait here while I go pray.”

¡Ha Resucitado!

He is Risen!



De pronto, llegaron los soldados y arrestaron a Jesús.

Suddenly, a group of soldiers came and arrested Jesus. 

Jesús murió en la cruz por nosotros para que podamos ser salvos y vivir para siempre.

Jesus died on the cross for us so that we could be saved and live forever. 



José, un amigo de Jesús, tomó el cuerpo de Jesús y lo puso en una tumba.

Joseph, a friend of Jesus, took Jesus’ body and put it in a tomb. 

José tapó la entrada de la tumba con una piedra muy grande, y se fue.

Joseph rolled a big stone in front of the entrance of the tomb, and then left. 



Entonces soldados Romanos sellaron y vigilaron la tumba. Ahora nadie podría entrar –

ni salir.

Then Roman soldiers sealed and guarded the tomb –no one could get in or out.

Sin embargo, el tercer día, un ángel de Dios bajó y movió la piedra que cerraba la 

tumba.

However, on the third day, an angel came down from Heaven and rolled away

the stone from in front of the tomb.



Algunas amigas de Jesús fueron a ver la tumba.

Some women who were Jesus’ friends came to visit Jesus’ tomb. 

Sin embargo, cuando entraron, no hallaron el cuerpo de Jesús.

However, when they went in, they did not find Jesus’  body.



El ángel les dijo a las mujeres: “¡No está aquí; volvió a vivir!”

The angel told the women, “He is not here; He is risen!”

Las mujeres se pusieron muy alegres y en seguida corrieron a dar la noticia a los 

discípulos.

The women were so happy! They quickly went away to tell the disciples.



Mientras ellas relataban estas cosas…

While the women were talking about what had happened…

¡Jesús apareció en medio de ellos!

Jesus appeared and greeted them!



Jesús les dijo: “Anuncien las buenas noticias a todas las personas. Los que crean en 

mí serán salvos.

Jesus said, “Tell the good news to everyone. Whoever believes in Me will be saved. 

“No se preocupen,” Jesús les dijo. “Yo estaré siempre con ustedes.”

“Don’t worry,” Jesus said. “I will always be with you.” 



Cuando Jesús terminó de hablar con sus discípulos, subió al cielo.

When Jesus was finished talking with His disciples, He returned to Heaven. 

Oración:

Easter Prayer:

Jesus, thank You for coming to Earth 

to show us Your love. I want You to 

live in my heart forever. Thank You 

also for saving a place for me in 

Heaven. Amen. 

Gracias, Jesús, por venir a la Tierra 

a mostrarnos Tu amor. Quiero que 

vivas siempre en mi corazón. 

Gracias también por guardarme un 

sitio en el Cielo. Amen. 
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