Lección de Pascua En Familia
Adoración

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!

Lección Bíblica

Lea la lección con su familia. La fuente en negrita debe
leerse en voz alta junto con las referencias bíblicas.
Muestre a su hijo las cuatro imágenes, dígales que quiere
que las miren y le digan cuál o cuáles representan lo que
hace que la Pascua sea especial o diferente para aquellos
que creen en lo que Jesús ha hecho. para nosotros. Una
vez que su hijo haya tenido la oportunidad de responder,
háblele sobre cómo la TUMBA es lo que hace que la
Pascua sea especial para los cristianos. Queremos
asegurarnos de que su hijo comprenda que mientras
Jesús murió en la cruz fue real y serio (y triste y doloroso,
etc.), no es lo que consideramos las “buenas nuevas” o
el evangelio. Mucha gente murió por crucifixión en ese
entonces. Lo que diferencia a Jesús de esas personas
(entre otras cosas) es que resucitó de entre los muertos
y ESO es lo que celebramos en Pascua: ¡que resucitó y
nos da nueva vida!
Hoy dedicaremos tiempo a considerar la muerte y
resurrección de Jesús y lo que eso significa para
nosotros como seguidores de Cristo. El deseo de Jesús
es que creamos y compartamos nuestra fe en Su vida,
muerte y resurrección con quienes nos rodean. A lo
largo del camino se nos recordará el deseo de Jesús de
que tengamos paz.

Actividad

“Recuerdo de la tumba vacía”
El propósito es crear un recordatorio de que Jesús
resucitando de la tumba y derrotando a la muerte es lo
que nos da motivos para celebrar.

Suministros:
• Instrucciones para manualidades
• Un pedazo de Play Doh de color terroso o Model
Magic
• Palillo de dientes o ½ agitador de café del
• Pedazo de papel
• Botella de pegamento blanco o cinta
Dale a tu hijo/hija una mandarina- el tamaño de Play
Doh o Model Magic. Explíqueles que harán una “tumba
vacía” mientras usted habla sobre el resto de la lección
bíblica. Use la guía de referencia de manualidades para
ayudarlos en el camino. Pueden usar la hoja de papel
blanca para cortar un pequeño rectángulo, escribir “¡HA
RESUCITADO!” Y crear una pequeña bandera para su
tumba.
¿Qué sabes acerca de Jesús y lo que hizo después de
resucitar de entre los muertos? (Deje tiempo para las
respuestas). ¿Qué sucedió después de que los ángeles
le dijeron a María que Jesús estaba vivo? (Deje tiempo
para las respuestas.) Comencemos a leer en la Biblia de
Juan 20 (NTV):
Juan 20:14-15
14

Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba

de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció.

15

—Apreciada mujer, ¿por qué lloras?—le preguntó
Jesús—. ¿A quién buscas?
Ella pensó que era el jardinero y le dijo:—Señor, si
usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso, y yo
iré a buscarlo.
¿María reconoció quién era Jesús al principio? ¿Quién
creía que estaba hablando con ella? ¿Te imaginas ver
a alguien que estaba muerto volver a la vida? ¿Crees
que los reconocerías al principio? (Deje tiempo para las
respuestas).
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Sigamos leyendo.

Juan 20:19-23
19

Juan 20:16-18
—¡María!—dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó:—

16

¡Raboní! (que en hebreo significa “Maestro”). 17 —No
te aferres a mí —le dijo Jesús—, porque todavía no he
subido al Padre; pero ve a buscar a mis hermanos y
diles: “Voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes,
a mi Dios y al Dios de ustedes”. 18 María Magdalena
encontró a los discípulos y les dijo: «¡He visto al
Señor!». Y les dio el mensaje de Jesús.
Jesús le dice a María que realmente es él, ¡está vivo!
Está tan feliz y abrumada por la emoción que se aferra a
Jesús. Pero Jesús realmente quiere que ella haga algo
rápido. ¿Qué le pide a Mary Magdelene que haga? (Para
ir a decirles a los discípulos que está vivo y que subirá
al Padre). Jesús quiere que ella difunda las buenas
nuevas: que Jesús ya no está muerto. ¡Realmente ha
vencido a la muerte y ha vuelto a la vida! Y no solo ha
vuelto a la vida, sino que pronto estará en el lugar de la
vida eterna: ¡con Dios el Padre en el cielo!
Entonces María va y les dice a los discípulos ¿qué? (Que
ha visto al Señor). Les dice que ha visto a Jesús. Tal
como Jesús le pidió que hiciera, ella va y comparte el
mensaje de su resurrección con otros.
Nosotros también estamos llamados a compartir
el mensaje de su resurrección con otros. La iglesia
primitiva se trataba de contarles a otros lo que Jesús
había hecho; el libro de los Hechos nos dice que los
apóstoles continuaron contándoles a otros acerca de
la resurrección de Jesús, y la gran bendición de Dios
estaba sobre todos ellos (Hechos 4:33). Las palabras
de Jesús a María nos ayudan a recordar que también
debemos ir y contarles a otros sobre la resurrección de
Jesús, porque la resurrección es una prueba de que
Jesús hizo todo lo que dijo que haría. Nuestro pecado
ha sido pagado; podemos vivir para siempre con él si
ponemos nuestra fe y confiamos en él como nuestro
Salvador. Esta, la resurrección, es la razón por la que
celebramos la Pascua.

Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban

reunidos con las puertas bien cerradas porque
tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, ¡Jesús
estaba de pie en medio de ellos! «La paz sea con
ustedes», dijo.
20

Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus

manos y su costado. ¡Ellos se llenaron de alegría
cuando vieron al Señor!

21

Una vez más les dijo:

«La paz sea con ustedes. Como el Padre me envió
a mí, así yo los envío a ustedes».

22

Entonces sopló

sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo.
23

Si ustedes perdonan los pecados de alguien,

esos pecados son perdonados; si ustedes no los
perdonan, esos pecados no son perdonados».
El mismo día que Jesús resucitó de entre los muertos,
después de decirle a María Magdalena que se apareciera
a los discípulos, Jesús se les apareció él mismo. ¿Por
qué crees que Jesús decidió aparecerles? Note que
dice que antes de que Jesús viniera, los discípulos
se reunían detrás de puertas cerradas porque tenían
miedo de los líderes judíos que habían dado muerte a
Jesús. Jesús se les aparece cuando están preocupados
y asustados.
¿Cómo responden los discípulos cuando ven a Jesús?
(Ellos se llenaron de gozo cuando lo vieron.)
Él dijo a sus discípulos: "Como el Padre me envió a mí,
así también yo los envío a ustedes". ¿Qué crees que
quiere decir? En Mateo 28, justo antes de ascender
al cielo para estar con Dios el Padre, Jesús les dice
a sus discípulos: "Vayan y hagan discípulos de todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñe a estos nuevos
discípulos para obedecer todos los mandamientos que
les he dado. Y estén seguros de esto: Yo estaré con
ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos."
¿Recuerdas cómo se llamaba este mandamiento o
comisión? (La Gran Comisión). Jesús quería que sus
seguidores supieran que él está con ellos a través de
Su Espíritu Santo, y que se les ha dado un trabajo o
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misión: ir y hacer discípulos de todas las naciones,
bautizándolos y enseñándoles a obedecer los
mandamientos de Jesús. ¡Con el gozo y la paz que
Jesús da, los discípulos deben ir y compartir el mensaje
del evangelio con otros! En el centro de ese mensaje del
evangelio está la resurrección de Jesús. de la tumba.
Vemos el panorama general, pero ¿todos lo creemos y
vemos cómo cambia nuestras vidas? Cuando creemos
que Jesús murió por nosotros y resucitó, también
podemos morir y volver a la vida. Nueva vida.
Cuando Creemos y confiemos en que Jesús murió y
resucitó por nuestros pecados, nos convertimos en
una nueva creación. Dios cambia nuestros corazones.
Jesús perdona nuestros pecados y somos vivificados
en Cristo. ¡Cambia toda nuestra vida!
Y si cambia toda nuestra vida, seremos como María,
que tuvo motivos para regocijarse cuando encontró
a Pero que Jesús no estaba muerto, ¡pero de hecho
estaba vivo! Como María, iremos y contaremos a otros
sobre la verdad de que Jesús ha resucitado.
Y como los otros discípulos, seremos enviados por
Jesús para ir y hacer discípulos. La resurrección de
Jesús es prueba de que el pecado y la muerte han sido
derrotados; Hay buenas noticias en la resurrección
de Jesús, y nuestra misión es ir y compartirlas con
otras personas. ¿Puedes pensar en alguien con quien
puedas compartir la noticia de la resurrección de
Jesús? (Permitir respuestas).
¿Tiene preguntas sobre esto? Puedes preguntarme si
tienes preguntas. (Déle a su hijo suficiente tiempo para
compartir sus pensamientos y preguntas sobre todo
esto.)

Si el tiempo lo permite, lea los siguientes versículos para
terminar el tiempo en familia:
Juan 1:12
Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron,
les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios.
Juan 3:16-17
16

Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único

Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda,
sino que tenga vida eterna.

17

Dios no envió a su

Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para
salvarlo por medio de él.
Romanos 5:8
Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al
enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía
éramos pecadores.
Efesios 2:8-9
8

Dios los salvó por su gracia cuando creyeron.

Ustedes no tienen ningún mérito en eso; es un regalo
de Dios. 9 La salvación no es un premio por las cosas
buenas que hayamos hecho, así que ninguno de
nosotros puede jactarse de ser salvo.

Tiempo de Oración

Dedique unos minutos a la oración para cerrar su tiempo
en familia. Pídale a Dios que nos ayude a cada uno de
nosotros a reconocer el pecado en nuestras vidas y
pedirle perdón. Ore para que su hijo acepte el regalo
gratuito de la vida eterna al creer en Jesús.
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