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EL PLAN DE SALVACIÓN  DE DIOS 

¿Qué significa la Resurrección de Jesús? 

A las pocas horas de morir Jesús fue trasladado al sepulcro,días 

después su Padre  le devolvió la vida para no morir jamás.Con su 

Resurrección,Jesús realiza la promesa de Dios de hombres y 

mujeres;darles una nueva vida que no tendrá fin. 

Los cristianos creemos que Jesús ha resucitado y que vamos a 

resucitar con El. 

El día de nuestro bautismo,Dios nos encaminó hacia la vida 

eterna,y nos entregó al Espíritu Santo,que nos da fuerzas,para 

emprender el camino que Jesús nos ha enseñado. 

¿QUÉ ES LA PASCUA? 

La Pascua es el tiempo litúrgico en el que la Iglesia conmemora la 

resurrección de Jesús, el paso que dio de la muerte a la vida. 

Comienza el domingo de resurrección con la vigilia pascual. 

Celebramos la resurrección cada vez que nos reunimos en la 

eucaristía. 

A través de ella, Jesús sigue muriendo y resucitando por 

nosotros. 

Transmitir nuestra alegría es el mejor testimonio que podemos 

dar los cristianos, para dar la Buena Noticia de la Salvación. 

Coloca las palabras siguientes en su lugar. 

    Espíritu Santo  Promesa, eterna, resurrección, Bautismo, 

domingo de resurrección, eucaristía, Pascua. 
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1_Con su_____________, Jesús cumple la _____________ de 

Dios ; dar a las personas una vida____________. 

2_En nuestro __________,Dios nos entregó al_______ 

_____________. 

3_ La ______ es el tiempo litúrgico en el que la Iglesia 

conmemora la resurrección de Jesús. 

4_La Pascua comienza el___________ 

5_ Celebramos la Resurrección cada vez que nos reunimos en 

la__________. 
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1_ Contesta en el cuaderno. 

Ordena cronológicamente ,con ayuda de la Biblia o con el blog  

Conocer los últimos días de la vida de Jesús 

 O en la Biblia Lucas  capítulo 21 y siguientes.  

https://pastoralsj.org/biblia/libro?libro=50 

Juicio ante Caifás 

Sepultura 

Oración en el Huerto 

Resurrección 

Última cena 

Entrada en Jerusalén 

Juicio ante Pilatos 

Crucifixión 

 

 

 

 

http://iconografiareligion.blogspot.com/
https://pastoralsj.org/biblia/libro?libro=50

