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VISUALIZAR EL 
VIDEO:
HTTPS://WWW.YOUT
UBE.COM/WATCH?V=
UTVBHF6KMOS

https://www.youtube.com/watch?v=uTvBhF6Kmos
https://www.youtube.com/watch?v=uTvBhF6Kmos
https://www.youtube.com/watch?v=uTvBhF6Kmos


Respondemos entre todos:
• Cuando apresaron a Jesús antes 

de su muerte, ¿Qué había 
hecho Pedro?

• ¿Qué le pide ahora Jesús a 
Pedro?

• ¿Qué les pide Jesús a todos sus 
discípulos?

• ¿Que Sacramentos se reafirman a 
pedido de Jesús en ese 
momento?



La Biblia nos cuenta que entre 
su resurrección y su ascensión 
a los cielos, Jesús estuvo en la 

tierra durante 40 días, sin 
embargo, las Sagradas 

Escrituras no ahondan en 
detalles sobre qué hizo durante 

ese período en la tierra. 

Lo único cierto es que fueron 40 
días –y no otro número- los que 
mediaron entre la resurrección 
de Jesús y su ascenso a los 

Cielos porque ese número tenía 
un simbolismo especial, ya que 
también fueron 40 días los días 
que Jesús pasó en el desierto, 
como parte de su preparación 
para los tiempos que venían



Según el Nuevo Testamento, el Nazareno 
regresó de entre los muertos y 
permaneció 40 días en nuestro mundo, 
período en que el hijo de Dios se hizo 
carne, susceptible de ser tocado y con 
las marcas de los clavos en las manos, 
mientras caminaba, hablaba y comía 
con la gente y predicaba durante 
semanas. Y al final de esos 40 días 
ascendió a los cielos.



Según las fuentes bíblicas, Jesús de Nazaret, después de 
resucitar, en los 40 días siguientes realizó seis 
apariciones entre Jerusalén y el norte de Galilea, 
apareciendo en momentos y sitios distintos, a diferentes 
personas. Lo interesante de algunas de estas apariciones, 
sobre todo las primeras, radica en la dificultad en 
reconocer la identidad de Aquél que está ante ellos.
El apóstol Lucas afirma en la Biblia que Jesús no era 
reconocible de inmediato, aunque no era un fantasma, 
pese a que podía aparecer y desaparecer a voluntad, ya 
que el Señor resucitado "podía ser tocado y podía comer"
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