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Ciclo B 

Domingo de Pascua de la 
Resurrección del Señor  

Leccionario #42 

1ª Lectura: Hechos de los Apóstoles  
10: 34a, 37-43 
 En esta lectura particular de los Hechos de los 
Apóstoles, encontramos a San Pedro en la casa de 
Cornelio, que es un gentil. A lo largo de los Hechos de los 
Apóstoles, a San Pedro le toma algún tiempo comprender 
plenamente la misión gentil. Las visiones que él 
experimenta en Hechos 10 son los momentos decisivos en 
la misión de la Iglesia. Es en este discurso que San Pedro 
identifica que, en verdad, veo que Dios no muestra 
parcialidad. Este testimonio hecho por San Pedro ilustra 
que la misión de la Iglesia debería ir más allá de los límites 
del judaísmo y en todo el mundo. 
2ª Lectura: Colosenses 3: 1-4 
 El testimonio es una parte clara de esta carta 
porque, aunque Pablo escribe a la Iglesia en Colosio, él no 
estableció esa iglesia. Más bien, fue establecido por el 
testimonio de un cristiano llamado Epiforas, quien formó 
a los colosenses en su fe. A medida que pase el tiempo, 
habrá muchos que testificarán acerca de Jesús y las Buenas 
Nuevas que ofrece al mundo. Para aquellos de nosotros 
que somos cristianos, debemos darnos cuenta de que fue a 
través del testimonio de otros que llegamos a nuestra 
creencia en Jesucristo. Por lo tanto, estamos llamados a 
continuar difundiendo el Evangelio a través de nuestro 
propio testimonio. 
 
Evangelio: Juan 20: 1-9 
    En el Evangelio de San Juan, María de Magdala es 
la primera en acercarse a la tumba de Jesús y encontrarla 
vacía. María corre hacia Pedro y el Amado Discípulo y 
atestigua el hecho de que la tumba está vacía. Van a ver 
por ellos mismos y, como dice el Evangelio, vieron y 
creyeron. La importancia de todo el Evangelio de San Juan 
es que una persona crea y dé testimonio y testimonio de 
esa creencia. 

Testimonio & Testigo 
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Dios nos Dio La Pascua 
 En Dios Nos dio la Pascua, de la serie "God Gave Us" 
de Bergren, El pequeño cachorro se sorprende al 
escuchar que la Pascua es aún mejor que la Navidad. 
Mientras camina, Papa Bear usa un huevo de Pascua, un 
árbol desarraigado y evidencia de nueva vida en una 
piña para contar la historia de Pascua. Cubriendo 
doctrinas como el pecado, la oración y el cielo en un 
lenguaje sencillo que los niños pueden entender, esta 
historia ayuda a comenzar el viaje de toda una vida de 
dar testimonio y testimonio de las Buenas Nuevas de 
Jesucristo. 
 
Actividad: Testigos de La Pascua 
como la Fiesta más importante 
  
 Primer paso: después de que los estudiantes 
escuchen la historia que Dios nos dio de Pascua, haga que 
enumeren los motivos que hacen que la Pascua sea tan 
importante para nosotros. Después de que hayan 
agotado todos los motivos, inviten a los alumnos a que se 
relacionen entre sí. Pídale a un estudiante que actúe como 
reportero de un periódico y que el otro desempeñe el 
papel de Pequeño Cachorro. El reportero del periódico 
luego le hará preguntas a Pequeño Cachorro sobre por 
qué la Pascua es tan importante. 
 

Paso dos: Haga que los alumnos cambien de 
roles. Después de que todos en la clase hayan sido cada 
uno de los roles, invítelos a compartir la forma en que se 
sintieron durante esta actividad y lo que aprendieron 
acerca de ser un testigo de la importancia de la Pascua. 

Dios nos dio La Pascua 
Escrito por Lisa T. Bergren 
Ilustrado por Laura J. Bryant   
Publicado en: 2013 WaterBrook Press  
ISBN-10: 0307730727 
ISBN-13: 978-0307730725 

Dar testimonio o ser testigo 
implica creer en algo tan 

firmemente que estás obligado 
por esa creencia a compartirlo 

con los demás. 
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¿Qué puedes hacer Hoy?    
 Ser seguidor de Jesucristo significa poder 
contar la historia de tu creencia en Jesús. Piense y 
reflexione sobre por qué cree en Jesús y cómo desea 
compartir esta creencia con otros. Puede ser útil que lo 
pienses en términos de compartir buenas noticias que 
alguien ha compartido contigo. Es posible que desee 
comenzar pidiéndole a sus padres que escuchen las 
buenas noticias acerca de Jesús. Al hacer esto, estás siendo 
testigo de ellos a pesar de que ya podrían creer. Los 
creyentes a menudo actúan como testigos el uno del otro 
cuando comparten sus creencias. Cuando testificas a 
otros que saben poco o nada acerca de Jesús, ese 
testimonio se llama evangelización.  
 

Mira Siente Conoce Actúa 
 La fe que tenemos es el resultado de que otros dan 
testimonio y son testigos de Jesús y la forma en que Jesús 
ha sido una parte esencial de su vida. Sin estos testigos, 
no tendríamos fe. Una vez que se nos han transmitido 
buenas noticias, nos vemos obligados a compartir esas 
buenas noticias con otros dando testimonio. Estamos 
llamados a ser testigos de los demás que nos rodean y de 
las generaciones futuras. En cierto modo, al ser un testigo 
de la fe, estamos mostrando gratitud a las generaciones 
anteriores de personas que nos han transmitido esta fe, a 
veces en circunstancias muy difíciles. Es nuestra 
responsabilidad aprender todo lo que podamos sobre 
nuestra fe y profundizar nuestra relación con Dios. 
Cuando hacemos esto, podemos presentar a otros al Dios 
que ama a todos y desea tener una relación con cada 
persona. Esta verdad del amor de Dios es el mayor 
testimonio que podemos dar en nuestras vidas. 

San Juan Bautista es 
considerado el modelo 

para ser un testigo 
porque siempre señaló 

a Cristo. Estamos 
llamados a hacer lo 

mismo. 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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  En la historia Dios nos regaló la Pascua, 
escuchamos a Papa Bear enseñando al Pequeño 
Cachorro sobre todas las cosas maravillosas que 
Dios ha hecho por nosotros, especialmente en el 
regalo de la vida, la muerte y la resurrección de 
Jesús. La virtud de ser testigos y dar testimonio es 
evidente tanto en los pasajes bíblicos como en la 
historia de los niños seleccionados para este 
domingo de Pascua. Cada uno de nosotros está 
llamado a ser un testigo y dar testimonio de las 
grandes verdades que ayudarán a los demás. 
 
 
 
Reza para que siempre tengas el 
coraje de contar la historia de 
cómo Dios ha trabajado en tu 
vida y cómo tu creencia en Dios 
te ha ayudado. Cuenta la historia 
a todos los que escucharán. 
Amén. 

www.scu.edu/character 


