Santo • Lección en Familia 2
Atributo Divino: Dios es Santo
Respuesta del Corazón: Arrepentimiento
Versículo para Memorizar: Romanos 6:23

Suministros
• Biblia (Mateo 26:17-30, Marcos 14:12-26, Lucas 22723)
• Imagen de la Cena del Señor

Puntos de Énfasis:

La semana pasada, nuestra lección fue acerca de Jesús
entrando en Jerusalén en el pollino. La gente dejaba
sus abrigos y palmas en el camino mientras alababan
a Jesús, gritando: “¡Hosanna! Bienaventurado el que
viene en el nombre del Señor ”. Estas personas habían
visto a Jesús hacer milagros y querían convertirlo en su
rey, pero ese no era el plan de Dios en ese momento.

Pues la paga que deja el pecado es la muerte,
pero el regalo que Dios da es la vida eterna por
medio de Cristo Jesús nuestro Señor.
1.
2.
3.
4.
5.

Jesús es el Hijo de Dios.
Jesús es perfecto y santo, pero somos pecadores.
El pecado nos separa de Dios.
Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados.
Necesitamos lamentar nuestro pecado.

Adorando en Familia

Elija sus canciones favoritas de la lista de reproducción
de Spotify que se encuentra en la página de recursos
del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y sigue
los movimientos!

Versículo a Memorizar

Suministros memoria: Video del versículo a memorizar
(Como opción puede imprimir el versículo)
Abra su Biblia en Romanos 6:23. Recuérdele a su hijo
que aquí es donde encontramos el versículo de hoy en la
Biblia. Miren juntos el video del versículo para memorizar.
Si imprimió el póster del versículo para memorizar,
muéstrelo para que lo vea su hijo. Practica el verso y los
movimientos con el video. Luego, practíquelo en familia.
Considere decirlo con voces divertidas o mientras se
pone de pie, salta o hace otros movimientos divertidos.
¡Quizás incluso intente convertirlo en una canción!

Lección Bíblica
Nota para los padres

La lección está escrita para ser leída como una historia.
Lea las palabras en negrita en voz alta. Las palabras
entre paréntesis dan instrucciones para hacer una pausa,
permitir una respuesta o leer las Escrituras.

La lección bíblica de hoy es de Marcos 14: 12-26. (Abra
su Biblia en Marcos 14:12-26.) Varios días después de
que Jesús entró en Jerusalén, ha llegado el momento
de prepararse para la cena de Pascua. Jesús envía a
dos de sus amigos a preparar la comida. Vamos a llamar
“discípulos” a estos amigos de Jesús porque siguieron
a Jesús y aprendieron de él. ¿Puedes decir “discípulos”?
(Diga la palabra discípulos con su hijo).
Jesús les dice: “Busquen a un hombre que lleva un
cántaro de agua. Síguelo a donde quiera que vaya.
Pregunte al encargado de la casa. ‘¿Dónde está la
habitación de invitados donde puedo comer la Pascua
con mis discípulos?’ Te llevará a la habitación de arriba.
Entonces puedes empezar a preparar la comida “.
Los discípulos hacen lo que Jesús les dijo, y cuando
llegan a la ciudad, encuentran al hombre que lleva un
cántaro de agua tal como les había dicho. Después de
seguirlo a la habitación de arriba, preparan la comida
de la Pascua.
Esa noche, Jesús viene con los doce discípulos. Mientras
se sientan y comen, Jesús dice: “Uno de ustedes, que
está comiendo conmigo, me va a traicionar”. Esto
entristece mucho a todos los discípulos. La persona que
va a traicionar a Jesús lo va a entregar a sus enemigos.
Varios de los discípulos preguntan si son ellos.
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El que traicionará a Jesús se llama Judas. Di su nombre
conmigo. “Judas.” Traicionará a Jesús a sus enemigos
por unas pocas piezas de dinero. Judas ha estado con
Jesús y se supone que es su amigo. ¿Cómo te sentirías si
tu amigo te entregara a alguien que quisiera lastimarte?
(Permita que su hijo conteste).
Mientras comen, Jesús toma el pan, lo bendice y
lo desgarra. Cuando se lo da a sus discípulos, dice:
“Tomad, comed; este es mi cuerpo que es entregado por
ustedes; Haz esto en mi memoria.” Luego toma la copa,
que contiene vino, y cuando ha dado gracias, se la da
y todos beben de ella. Les dice: “Esta copa es el nuevo
pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada”.
Jesús está usando el pan y el vino como símbolos para
explicar a sus discípulos que se sacrificará por ellos.
Debido a que Jesús nos dijo que hiciéramos esto para
recordarlo, ahora lo llamamos la Cena del Señor, y lo
hacemos para recordarnos a nosotros mismos lo que
Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿Puedes decir “Cena
del Señor”? (Diga “Cena del Señor” con los niños. Luego,
muestre la imagen de la iglesia celebrando la Cena del
Señor.) Esta es una imagen de la Cena del Señor que
se celebra en una iglesia. ¿Alguna vez has estado en
una iglesia y has visto esta celebración? (Permita que los
niños respondan). Celebramos esto con trozos de pan
que se parecen más a galletas saladas y jugo de uva en
una taza pequeña. Esto nos recuerda lo que Jesús hizo
por nosotros.
Vemos en esta historia que Jesús les dijo a sus discípulos
que iba a derramar su sangre por ellos y por nosotros.
Sabemos que Jesús voluntariamente dio su vida por
nuestros pecados para que podamos tener una relación
con él. Dios quiere que vivamos en relación con él ahora
mientras estamos en la tierra y para siempre en el cielo.

Oración

Señor, queremos alabarte porque eres perfecto y santo.
Gracias por dar tu vida para que podamos tener el
perdón de nuestros pecados. También te agradecemos
por decirnos que recordemos lo que hiciste por nosotros
en la cruz con frecuencia al celebrar la Cena del Señor.
Amén.

Actividad

Hoja Para Colorear
Suministros
• Colorear
• Crayones
Haga que su hijo coloree la imagen. Mientras su hijo está
coloreando, considere hacerles las siguientes preguntas
de repaso. Estas preguntas también se pueden guardar
para conversar durante la cena o mientras conduce.

Preguntas De Repaso
1.

¿Cuál era el nombre de la celebración que Jesús
estaba compartiendo con sus discípulos? (La Pascua)
2. ¿Qué discípulo traicionó a Jesús? (Judas.)
3. ¿Qué recibió Judas por traicionar a Jesús? (Dinero,
monedas)
4. ¿Cuál fue la nueva celebración que inició Jesús? (La
Cena del Señor.)

Actividad Adicional Opcional
La Cena Del Señor

Suministros
• Hoja de trabajo sobre la copa y el plato (que se
encuentra en la página de recursos para niños)
• Trozos de papel morado
• Papel marrón
• Pegamento / barras de pegamento
Haga que su hijo arrugue trozos de papel morado
(pueden romper trozos en trozos más pequeños si es
necesario) y que los pegue en la copa para representar
el vino. Luego, pídales que peguen trozos de papel
marrón en la fuente para que parezcan trozos de pan.
Puede colorear papel blanco con crayones si no tiene
papel morado o marrón. Pídales que digan el versículo
bíblico “Hagan esto en memoria de mí” unas cuantas
veces y recuérdeles que esto es lo que dijo Jesús en la
Última Cena.
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