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MATEO 21:1–11
Corten ramas de palmas de
papel o usen ramas de un árbol,
y distribuyanlas en el piso, cerca
de la puerta de entrada de la
casa.
¿Saben que Jesus es bienvenido
en nuestro hogar? ¿Qué podemos hacer para que
Jesucristo se sienta bienvenido en nuestro hogar?

LUCAS 22:7–20
Hagan una cena típica de
Jerusalén, apaguen luces y coman
en el piso a la luz de velas. Vean el
video de Cristo en Getsemaní.
Hablen sobren la importancia de
la expiación de Jesucristo para la
humanidad. Cuelguen o dibujen
una foto de la última cena y una
foto de Cristo en el jardín de
Getsemaní.

MATEO 22:31-40
Tomense un tiempo hoy para
servir a otras personas. Puede ser
algo grande o pequeño, para una
persona en su hogar o una persona
en línea. Simplemente hagan todo
lo posible para marcar la
diferencia en la vida de alguien.

MATEO 25:1–13.

MATEO 28

Lean la parábola de las diez
vírgenes, una historia que Jesús
enseñó a Sus discípulos para
ayudarles a prepararse para Su
Segunda Venida.

¡Jesús resucitó! Conviertan hoy
su hogar en un lugar de alegría,
mientras reflexionan sobre la
resurrección de Jesucristo.
Hagan dibujos de Jesús
resucitado y tomen turnos para
contar la historia y dar gracias a
Jesús por su sacrificio y amor.

¿Cómo podremos nosotros estar
preparados para cuando venga
Jesús nuevamente?

LUCAS 23:27–34
¿Qué hizo Jesús, aun cuando los
soldados lo lastimaron?
¿Qué quiere Jesús que hagamos
nosotros si alguien nos hace
enojar o nos causa tristeza?
Invita la paz a tu vida pensando en alguien a quien
puedas perdonar.

MATEO 21:12–17
Pongan la lámina del Templo en
un cuadro con vidrio.
¿Qué cosas nos distraen del
Templo?
Escriban con marcador para
pizarras algunas distracciones.
Luego borrenlas una a una al
pensar que cosas que nos
mantengan disgnos.

MATEO 27:57–66
¿Cuánto estarías dispuesto a dar
por alguien a quien amas
muchísimo? Nuestro Salvador,
Jesucristo, nos ama tanto que dio
Su propia vida por nosotros.
Tomen un tiempo hoy hacer una
oración mientras se preparan para
celebrar el Domingo de Pascua.

