
Fiesta en casa en la Semana Santa de 2023 

Instrucciones para los padres/madres/tutores/cuidadores 

  Esperamos que esta Semana Santa y la temporada de Pascua sean diferentes a los años 

anteriores para toda su familia. Este año, las familias se reunirán nuevamente con las familias de la 

iglesia para celebrar una búsqueda de huevos de Pascua, o para observar las actividades de Semana 

Santa. Este recurso está diseñado para que las familias den continuación a las conversaciones sobre los 

eventos que llevaron a la mañana de Pascua. Aplaudimos a las familias que aprovechan la oportunidad 

de compartir juntas las historias de la Semana Santa y la Pascua, y nos emociona el poder hacerlo 

nuevamente con nuestra familia de la iglesia.  

La actividad de la búsqueda del tesoro de Semana Santa / búsqueda de huevos de Pascua se 

puede usar de varias maneras. Las actividades se podrán realizar durante toda la Semana Santa o en 

su totalidad en el Domingo de Resurrección. Reconocemos que, para algunos, esta Semana Santa / 

búsqueda de huevos de Pascua podría llevarse a cabo completamente en interiores de las instalaciones 

de la iglesia o las casas, debido a las condiciones climáticas. O las familias podrían unirse a las familias 

de la comunidad. También este recurso se puede usar con toda la familia de la iglesia. Este recurso está 

diseñado teniendo en cuenta la flexibilidad. Los animamos a encontrar formas creativas para que sus 

familias celebren esta temporada de Pascua. Se recomienda que usen este recurso en combinación con 

uno o más de los siguientes recursos de adoración para la celebración de los cultos de adoración del 

Domingo de Ramos, la Semana Santa y el Domingo de Resurrección: de Ministerios de Discipulado, «En 

asombro de la gracia»; Cada Celebración: Cuaresma y Temporada de Resurrección; Fiesta Jubilosa/Joyful 

Fiesta y Fiesta Cristiana: Recursos para la adoración /Resources for Worship.  

Debido a ciertas limitaciones, es posible que no tengan huevos de plástico para rellenarlos y 

esconderlos. Hay una variedad de opciones para usar este recurso. Por ejemplo, pueden hacer que los 

niños busquen objetos en la casa sin usar huevos. Obviamente, algunas actividades no requieren el tener 

huevos. También les recomendamos que personalicen y ajusten este recurso para que sea único a su 

situación o contexto.  

Ya sea que estas actividades se realicen en Semana Santa o el Domingo de Resurrección, 

dedíquenle un lugar específico en su casa como, por ejemplo: establecer un área dedicada en una 

habitación para colocar cada huevo y objeto en una caja pequeña; establecer una estación de 

adoración o designar un área para el altar familiar.  

Usen su creatividad en la forma en que utilizan este recurso. Creen formas de compartir sus 

actividades de Semana Santa y Pascua. Por ejemplo, pueden colocar los objetos en el alféizar de una 

ventana, escribir versículos de las Escrituras o dibujar los objetos con tiza en la acera de la entrada de su 

casa. Participen juntos como familia al crear un nuevo ritual familiar que celebre a Cristo Resucitado. Esto 

seguirá siendo una parte importante de las tradiciones religiosas familiares. 

 

Materiales necesarios (todo lo que encuentre en su casa) 

• Colgador de «Espejo de Semana Santa» (colóquelo en el espejo retrovisor del automóvil, 
para hacer preguntas y generar la conversación familiar durante toda la semana).  

 

https://www.umcdiscipleship.org/worship-planning/in-awe-of-grace
https://www.umcdiscipleship.org/worship-planning/in-awe-of-grace
https://store.upperroom.org/product/cada-celebracion-cuaresma-y-temporada-de-resurreccion
https://www.cokesbury.com/Fiesta-Jubilosa#:~:text=Fiesta%20Jubilosa%20%28Joyful%20Fiesta%29%20incluye%2087%20cantos%20y,bajo%20la%20direcci%C3%B3n%20de%20la%20Editora%20General%2C%20Dra.
https://www.cokesbury.com/Fiesta-Jubilosa#:~:text=Fiesta%20Jubilosa%20%28Joyful%20Fiesta%29%20incluye%2087%20cantos%20y,bajo%20la%20direcci%C3%B3n%20de%20la%20Editora%20General%2C%20Dra.
https://www.cokesbury.com/Fiesta-Cristiana


• Caja con tapa (caja para zapatos)  
 

• Huevos (huevos de Pascua de plástico o huevos hervidos duros)  
 

• Patrón con la imagen de un abrigo (disponible en este recurso) 
 

• Papel y crayones/marcadores/lápices de colores  
 

• Tijeras 
 

• Jabón de baño (o en espuma)  
 

• Toalla de mano o toallita  
 

• Recipiente hondo o tazón  
 

• Papel toalla  
 

• Linterna  
 

• Vela pequeña o bombilla de árbol de Navidad  
 

• Plastilina (Play-doh) (si está disponible)  
 

• Clavo (¡Tengan precaución!) 
 

• Patrón con la imagen de clavos (disponible en este recurso) 
 

• Palitos de helado/palillos de dientes/ramitas del jardín  
 

• Paño/o pedazo de tela oscuro  
 

• Reloj de pulsera/cronómetro  
 

• Tambor (o algo para golpear como ollas y sartenes) 
 
Instrucciones para las actividades diarias de arte con huevos: Incluyan los huevos que creen durante 

esta semana para la actividad de la búsqueda de huevos de Pascua el Domingo de Resurrección por la 

mañana. Después de que se haya recogido los huevos, pidan a los niños que hablen sobre el verdadero 

significado de la Pascua. A medida que se abren los huevos, pidan a los niños que usen el arte como 

guía para compartir la historia. Hay dos opciones diferentes con respecto al arte con huevos: llenar un 

huevo de plástico o usar huevos duros y crayones.  

 



*También pueden incorporar estos huevos en su búsqueda de huevos de Pascua por toda la iglesia. Si lo 

hacen, dediquen tiempo para que varios niños discutan y describan el significado de cada huevo, y su 

comprensión de cómo se relaciona el huevo con el mensaje de Pascua. 

 

Domingo de Ramos 

 

Leer la Escritura: Mateo 21:1-11, NVI 

21 Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagué, al monte de los Olivos, Jesús envió a 
dos discípulos 2 con este encargo: «Vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo 
encontrarán una burra atada, y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. 3 Si alguien les 
dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá». 

4 Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: 

5 «Digan a la hija de Sión: 
  “Mira, tu rey viene hacia ti, 
humilde y montado en un burro, 

 en un burrito, cría de una bestia de carga”». (Zac 9:9) 

6 Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. 7 Llevaron la burra y el burrito, y 
pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. 8 Había mucha gente que tendía sus 
mantos sobre el camino; otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. 
9 Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: 

—¡Hosanna al Hijo de David! 

—¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! (Sal 118:26) 

—¡Hosanna en las alturas! 

10 Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. 

—¿Quién es este? —preguntaban. 

11 —Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea —contestaba la gente. 
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Objeto/material:  Patrón con la imagen de un abrigo 

 

Actividad: Recortar el patrón con la imagen de un abrigo que se encuentra más abajo. Colocar el 

recorte en el suelo, y turnarse para gritar: «¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!».  

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zech.9.9&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ps.118.26&version=NVI
http://www.biblica.com/


*Para reforzar esta parte, busquen en su Biblia y lean juntos el Salmo 118:26: «Bendito el que viene en 

el nombre del SEÑOR. Desde la casa del SEÑOR los bendecimos».  

 

Si lo desean, corten un abrigo para cada miembro de la familia en el hogar. Coloquen algunas mantas o 

ropa en el suelo y griten: «¡Hosanna en las alturas!».  

 

Los niños deben ir hasta el final del estacionamiento de la casa (con la supervisión de un adulto) o del 

estacionamiento de la iglesia, colocar mantas en el suelo y gritar a la gente: «¡Bendito el que viene en el 

nombre del Señor!». ¿Qué tan fuerte pueden gritarlo? 

 

Arte con el huevo: Dibujen un abrigo o capa en un papel pequeño y pongan el dibujo dentro del huevo 
de plástico. O dibujen el contorno de un abrigo en un huevo duro.  
 
Expectativa: Es Domingo de Ramos. La gente gritó y vitoreó a Jesús cuando entró en Jerusalén.  
 
Preguntas para la reflexión: Hablen acerca de un momento en que ha estado en un desfile. ¿Recuerdan 
cómo la gente se aglomeraba para ver el desfile? Los niños están sentados sobre los hombros de los 
adultos solo para ver lo que pasa. A veces, cuando una multitud se reúne para un desfile se hace difícil 
poder ver. ¿Cómo creen que se sintieron los niños al tratar de ver a Jesús durante este desfile? La 
multitud dio a Jesús la bienvenida a la ciudad. Me pregunto cómo puedes recibir a Jesús en tu vida esta 
semana. ¿Cómo puede tu familia recibir a Jesús en su hogar?  
 
Oración: ¡Hosanna! Dios, te damos gracias por la bendición de enviarnos a Jesús. Danos oportunidades 
de ser una bendición para los demás al recibir a Jesús en nuestra casa. Amén. 
 
 
Lunes 
 
Leer la Escritura: Juan 12:35-36, NVI 

35 —Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo —les dijo Jesús—. Caminen mientras 
tengan la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a 
dónde va. 36 Mientras tengan la luz, crean en ella, para que sean hijos de la luz. 

Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. 
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Objeto/material: Linterna 

 

Actividad: Busquen un espacio de unos quince pies de distancia entre dos puntos en su casa o iglesia. 

Caminen del punto «A» al punto «B». Parece fácil hacerlo con las luces encendidas. Regresen al punto 

«A», y pídanle a alguien que apague las luces. ¿Se vuelve muy oscuro? NO INTENTEN CAMINAR LA 

DISTANCIA CON LAS LUCES APAGADAS. ¿Te da miedo la oscuridad? ¿Tienes miedo de intentar caminar 

http://www.biblica.com/


en la oscuridad? Usen una linterna para dar pasos hacia el punto «B». ¿Qué tan útil es tener la luz de la 

linterna? ¿Te quitó el miedo la luz?  

 

O  

 

Esparzan algunos huevos de Pascua en el patio (uno que sea seguro para caminar en la oscuridad). 

Esperar a que sea de noche e intentar encontrar los huevos sin la ayuda de la luz. Tómense unos minutos 

para reflexionar. ¿Hizo la oscuridad difícil encontrar los huevos? ¿Les da más miedo la oscuridad? 

¿Tienen miedo de dar pasos en la oscuridad?  

 

Luego intenten recuperar los huevos con el uso de una linterna. ¿Fue la luz útil para encontrar los huevos? 

Comparar las experiencias de buscar los huevos en la oscuridad y al hacerlo con la ayuda de una 

linterna.  

 

Arte con huevos: Busquen una luz pequeña de árbol de Navidad o una velita que pueda caber en un 

huevo de plástico para recordar que Jesús es la luz. O dibujar una vela en una parte del huevo duro.  

 

Expectativa: Jesús nos recuerda que tenemos miedo y podemos estar llenos de miedo cuando está 

oscuro. Debemos confiar en él para quitarnos el miedo. Él es la luz que necesitamos para ayudar a 

superar esos miedos que tenemos ante situaciones aterradoras de la vida.  

 

Preguntas para la reflexión: Me pregunto cómo se siente estar asustado/asustada. ¿Cómo al confiar en 

el consuelo de Jesús podría ayudarnos a sentirnos seguros?  

 

Oración: Dios de consuelo, estamos agradecidos de que Jesús es la luz del mundo, que nos muestra el 

camino, incluso en tiempos aterradores y horrorosos. Amén. 

 

Martes 

 

Leer la Escritura: Juan 13:1-17, NVI 

Jesús les lava los pies a sus discípulos 

13 Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar 
este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los 
amó hasta el fin.[a] 

2 Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que 
traicionara a Jesús. 3 Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y 
que había salido de Dios y a él volvía; 4 así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató 
una toalla a la cintura. 5 Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus 
discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. 

6 Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+13%3A1-17%2C+NVI&version=NVI#fes-NVI-26592a


—¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? 

7 —Ahora no entiendes lo que estoy haciendo —le respondió Jesús—, pero lo entenderás más 
tarde. 

8 —¡No! —protestó Pedro—. ¡Jamás me lavarás los pies! 

—Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. 

9 —Entonces, Señor, ¡no solo los pies, sino también las manos y la cabeza! 

10 —El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies —le contestó Jesús—; pues ya 
todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. 

11 Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. 

12 Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: 

—¿Entienden lo que he hecho con ustedes? 13 Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, 
porque lo soy. 14 Pues, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben 
lavarse los pies los unos a los otros. 15 Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo 
he hecho con ustedes. 16 Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún 
mensajero es más que el que lo envió. 17 ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. 

Santa Biblia, NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL® NVI® © 1999, 2015 por Biblica, Inc.®, Inc.® Usado con permiso 
de Biblica, Inc.® Reservados todos los derechos en todo el mundo. Used by permission. 

 
 
Actividad: Lavar las manos o los pies de otra persona en su hogar. Usar un poco de jabón perfumado. 
Use un paño y una toalla de mano. Cantar Cristo me ama mientras se lavan las manos o pies de cada 
miembro familiar. Use la versión adaptada de la canción, que se encuentra en la etiqueta colgante del 
espejo retrovisor del carro, incluida en este recurso. 
     
   «Cristo me ama, bien lo sé,  

su palabra me hace ver,  
que los niños que en él creerán,  
vida eterna recibirán. 
 
Cristo me ama,  
Cristo me ama,  
Cristo me ama,  
la Biblia dice así». 

 
Arte con huevos: Cortar un pequeño cuadrado de un trozo de papel toalla para representar la toalla 
que Jesús usó para lavar los pies de los discípulos, y colocarla dentro de un huevo de plástico. O dibujar 
una toalla en un lado del huevo duro.  
 

http://www.biblica.com/


Expectativa: La actitud de servicio de Jesús fue directamente a los demás, el entendimiento de Judas, 
inclusive. Jesús demostró humildad al recordar a sus seguidores que pusieran a los demás antes que a 
ellos mismos. 
 
Preguntas para la reflexión: Me pregunto cómo se siente poner a alguien más antes que a uno mismo 
/una misma. ¿Cómo el poner las necesidades de los demás antes que las propias nos puede ayudar a 
sentirnos humildes? 
 
Oración: Dios de alegría, agradecemos que Jesús nos recuerde que ser humildes y poner a los demás 
antes que a nosotros mismos es una forma gozosa de vivir y también de recordarlo. Ayúdanos a 
recordar siempre seguir el ejemplo de Jesús. Amén. 
 
 
Miércoles 
 
Leer la Escritura: Juan 13:21-25, NVI 

21 Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: 

—Ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. 

22 Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. 23 Uno de ellos, el 
discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. 24 Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le 
dijo: 

—Pregúntale a quién se refiere. 

25 —Señor, ¿quién es? —preguntó él, reclinándose sobre Jesús. 

26 —Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato —le contestó Jesús. 

Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. 27 Tan pronto 
como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. 

—Lo que vas a hacer, hazlo pronto —le dijo Jesús. 

28 Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso Jesús. 29 Como Judas era el 
encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario 
para la fiesta, o que diera algo a los pobres. 30 En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí. Ya 
era de noche. 

Jesús predice la negación de Pedro 

31 Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: 

—Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. 32 Si Dios es glorificado en 
él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo, y lo hará muy pronto. 



33 Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes 
les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes: Adonde yo voy, ustedes no pueden ir. 

34 Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, 
también ustedes deben amarse los unos a los otros. 35 De este modo todos sabrán que son mis 
discípulos, si se aman los unos a los otros. 

 
(Para reforzar las imágenes del pan y la copa, usen el texto de la Cena del Señor de Mateo.) 
 

Mateo 26:26-30, NVI 

26 Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, 
diciéndoles: 

—Tomen y coman; esto es mi cuerpo. 

27 Después tomó la copa, dio gracias, y se la ofreció diciéndoles: 

—Beban de ella todos ustedes. 28 Esto es mi sangre del pacto,[a] que es derramada por muchos 
para el perdón de pecados. 29 Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en 
adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. 

30 Después de cantar los salmos, salieron al monte de los Olivos. 
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Objeto/material: El pan y la copa 
 
Actividad: Usen la tapa de la caja como mesa para la Última Cena. Dibuje una hogaza de pan y una 
copa sobre la tapa. Si tienen plastilina, pueden hacer con ella el pan y la copa, y ponerlos sobre la 
tapa (la mesa). 
 
Arte con huevos: Pongan el pan y la copa de plastilina en el huevo plástico. O, dibujen el pan y la 
copa en un pedazo de papel y pónganlo dentro del huevo de plástico. O, dibujen esos elementos en un 
lado del huevo duro. 
 
Expectativa: La Cena del Señor significa más que la última comida que Jesús tuvo con sus discípulos. 
Tenía a todos sus amigos, los discípulos, a su alrededor en esta cena de Pascua (o como la llamamos, la 
Última Cena). Jesús les dijo a sus discípulos que hicieran estos actos de beber de la copa (jugo) y comer 
el pan en memoria de él. 
 
Preguntas para la reflexión: Esta escena trata sobre la confianza entre buenos amigos y los miembros 
de la familia (recuerde, los discípulos Andrés y Pedro eran hermanos). A veces, los desacuerdos o la 
falta de confianza ocurren entre amigos. ¿Cómo respondieron los que estaban en la comida cuando 
Jesús dijo que uno de ellos lo traicionaría? Esta es una historia sobre tener una relación con Jesús. ¿Cómo 
has celebrado este evento en tu iglesia en el pasado? 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+26%3A26-30&version=NVI#fes-NVI-24054a
http://www.biblica.com/


Oración: Dios, estamos agradecidos de que siempre podamos confiar en ti. Te somos fieles y confiamos 
en ti. Gracias por el pan y el jugo que nos recuerda cómo Jesús ofrece su amor y perdón, incluso si no 
estamos de acuerdo los unos con otros. Amén. 
 
Jueves 
 
Leer la Escritura: Juan 17: 20-26, NVI 

  

Jesús ora por todos los creyentes 

20 «No ruego solo por estos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de 
ellos, 21 para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos 
también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. 22 Yo les he dado la 
gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno: 23 yo en ellos y tú en mí. 
Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y 
que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. 

24 Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la 

gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo». 

25 Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me 
enviaste. 26 Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que 
me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos». 
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Objeto/material: Dibujo de manos de oración 
 
Actividad: Tracen una de sus manos en una hoja de papel y luego escribir el nombre de quienes puedan 
orar en cada uno de los cuatro dedos y el pulgar. Luego dediquen tiempo a orar diariamente por las 
personas que nombraron. Coloquen el trazado de la mano junto a sus camas y oren por esas cinco 
personas cada noche antes de irse a dormir. 
 
Arte con huevos: Dibujar una versión más pequeña de sus manos de oración y colocarla en los huevos 
de plástico. O dibujar manos orando en el costado de los huevos duros. 
 
Expectativa: Jesús estaba muy angustiado en la noche en que fue traicionado. Cuando estaba 
angustiado, iba al jardín y oraba. Jesús oró para ser glorificado. Jesús ora por sus discípulos. Jesús ora 
por todos los creyentes. ¡Dios quiere que oremos también! Cuando estamos ansiosos, asustados o 
molestos, Dios está con nosotros en esos momentos a través de la oración. 
 
Preguntas para la reflexión: Cuando las personas están ansiosas, están asustadas y nerviosas por lo que 
podría pasarles. Últimamente, todos nos sentimos ansiosos al ver las noticias que nos rodean. Es bueno 

saber que a veces en su vida, Jesús se sintió de la misma manera. Jesús dijo: «Padre justo, aunque el 
mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. 26 Yo les he dado a conocer 
quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté 
en ellos». Jesús no tenía el control, pero aún confiaba en Dios. ¿Cómo te sientes cuando no tienes el 
control, pero aun así confías en alguien? 
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Oración: Dios, a veces, se nos pide que hagamos cosas que no queremos hacer. Gracias por remover 
esos momentos de la vida que son hirientes y dolorosos. Consuélanos, oh Dios, así como consolaste a 
Jesús. Permítenos orar por los demás, mientras les mostramos tu amor. Amén. 
 

Viernes 

 
Leer la Escritura: Juan 19:16-30, NVI  

16 Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y los soldados se lo llevaron. 

La crucifixión 

17 Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la Calavera (que en arameo se llama 
Gólgota). 18 Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. 

19 Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: «JESÚS DE 

NAZARET, REY DE LOS JUDÍOS». 20 Muchos de los judíos lo leyeron, porque el sitio en que crucificaron 
a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. 

21 —No escribas “Rey de los judíos” —protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos—
. Era él quien decía ser rey de los judíos. 

22 —Lo que he escrito, escrito queda —les contestó Pilato. 

23 Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en cuatro partes, una 
para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una 
sola pieza, tejida de arriba abajo. 

24 —No la dividamos —se dijeron unos a otros—. Echemos suertes para ver a quién le toca. 

Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice: 

«Se repartieron entre ellos mi manto, 
    y sobre mi ropa echaron suertes». 

25 Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de 
Cleofas, y María Magdalena. 26 Cuando Jesús vio a su madre, y a su lado al discípulo a quien él 
amaba, dijo a su madre: 

—Mujer, ahí tienes a tu hijo. 

27 Luego dijo al discípulo: 

—Ahí tienes a tu madre. 

Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. 



Muerte de Jesús 

28 Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la 
Escritura, dijo: 

—Tengo sed. 

29 Había allí una vasija llena de vinagre; así que empaparon una esponja en el vinagre, la 
pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. 30 Al probar Jesús el vinagre, dijo: 

—Todo se ha cumplido. 

Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. 
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Objeto/material: Un clavo y una cruz 
 
Actividad: Un adulto debe buscar un clavo en la casa. Tal vez haya uno sosteniendo una foto de la 
familia en la pared. Tómense treinta segundos y miren el clavo como un recordatorio del dolor que Jesús 
atravesó para traernos sanidad y mostrar el amor de Dios, que vence el peor de los males. Hacer una 
cruz con un limpiapipas, o palitos de helado o palillos de dientes y colocarla en sus respectivas cajas de 
adoración. 
 
Arte con huevos: Dibujar un clavo o cortar uno de los clavos del patrón provisto abajo con la imagen de 
los clavos y colocarlo dentro de un huevo de plástico. O dibujar un clavo y una cruz en un lado del huevo 
duro. 
 
Expectativa: Este puede ser un concepto sensible y aterrador para los niños más pequeños. Aun así, es 
importante saber por lo que pasó Jesús para ofrecer el perdón a todos y mostrar el amor de Dios frente 
al mal. 
 
Preguntas para la reflexión: El «signo» en el lenguaje de señas estadounidense para el nombre «Jesús» 
es apuntar a la palma de cada mano como un recordatorio de los clavos que se colocaron en cada una 
de sus manos. Me pregunto por qué el clavo es el signo que se usa para nombrar a Jesús. Este «signo» 
sobre Jesús, nos recuerda los clavos que se usaron para ponerlo en la cruz. ¿Dónde has visto cruces? 
¿Qué importancia tiene la cruz al describir a Jesús y lo que vino a hacer a este mundo? ¿Qué pregunta 
te gustaría hacerle a Jesús acerca de su muerte? 
 
Oración: Dios, cada vez que veo un clavo, recuérdame el dolor y la tristeza que Jesús tuvo que pasar 
para salvarnos, y ofrecer esperanza de vida eterna en el cielo. Amén. 
 

 

 

Sábado 

 

Leer la Escritura: Mateo 27:57-66, NVI 
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 Sepultura de Jesús 

57 Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había 
convertido en discípulo de Jesús. 58 Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y 
Pilato ordenó que se lo dieran. 59 José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia 60 y lo 
puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una 
piedra grande a la entrada del sepulcro, y se fue. 61 Allí estaban, sentadas frente al sepulcro, 
María Magdalena y la otra María. 

La guardia ante el sepulcro 

62 Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se 
presentaron ante Pilato. 

63 —Señor —le dijeron—, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: “A 
los tres días resucitaré”. 64 Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día, no 
sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese 
último engaño sería peor que el primero. 

65 —Llévense una guardia de soldados —les ordenó Pilato—, y vayan a asegurar el sepulcro lo 
mejor que puedan. 

66 Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra, y lo sellaron; y dejaron puesta la 
guardia. 
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Objeto/material: Una tela oscura para sugerir la quietud de este día 
 
Actividad: Jugar el juego de «luz roja-luz verde». Este juego es uno de los favoritos de los niños, y es 
fácil de jugar sin necesidad de accesorios. Este juego también es una excelente manera de desarrollar la 
función ejecutiva (grupo de habilidades mentales importantes como las de toma de decisiones y las 
destrezas de control motoras) a través del juego. La función ejecutiva desarrolla una mejor regulación de 
las emociones y control de los impulsos al ayudar a los niños a hacer una pausa, (esperar), pensar y 
luego decidir antes de reaccionar. Estas son las reglas:  
 

1. Los niños se alinean, uno al lado del otro en un extremo del patio (si está afuera) o en la 
habitación grande (si está adentro) de cara a la persona que llama. Por razones de seguridad, si 
juega adentro, hagan que los niños caminen, gateen, o gateen como cangrejos para reducir la 
velocidad de sus movimientos.  
2. La persona que llama se para frente a los niños, de cara a ellos.  
3. La persona que llama grita «luz verde» y gira la cara (alejándose) de los niños. Cuando la luz 
está verde, los niños se mueven corriendo, caminando o gateando hacia la persona que los llama, 
según el espacio y la ubicación de su juego.  
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4. La persona que llama grita «luz roja» y se vuelve hacia los niños nuevamente. Los niños deben 
detenerse o «congelarse» inmediatamente.  
5. La persona que llama continúa gritando: «luz roja» o «luz verde» hasta que un niño/niña 
alcance a la persona que lo/la llama. Ese niño/niña podría entonces convertirse en el próximo 
llamador.  
6. Ciertas variaciones del juego sugieren que cuando la persona que llama se da la vuelta para 
llamar a «luz roja», si se señala que un niño/una niña se está moviendo, él o ella regresa a la 
línea de partida. Esta versión puede volverse argumentativa y distraer la atención del objetivo 
del juego, que es el control corporal y la respuesta cognitiva.  
7. Una vez que un niño/una niña llega a la persona que lo/la llama, selecciona otra persona que 
llama, regresa a la línea de inicio y comienza el juego nuevamente.  

 
En la noche de este día, cuando se reúnan para el tiempo de la adoración familiar, coloquen un paño 
oscuro sobre todo el espacio de adoración. O cubran sus huevos, hechos en la actividad de arte, con un 
paño oscuro. Como familia, siéntense en silencio y hablen sobre la espera que tuvo lugar ese día en la 
historia de la Pascua. De la misma forma, están esperando su búsqueda de huevos de Pascua mañana. 
Mientras esperan, siéntanse en silencio, aunque solo sean unos segundos, y concéntrense en la tela oscura. 
 
Arte con huevos: Dibujar un reloj o una esfera antigua y colocar el dibujo en el huevo de plástico; o 
pueden colocar un reloj dentro del huevo. O dibujar la esfera de un reloj en uno de los lados del huevo 
duro. 
 
Expectativa: El sábado, todo estaba tan quieto, que la gente podía escuchar cada sonido aunque fuese 
bajito. No había nada que se pudiera hacer. El Sábado Santo es un día de espera. 
 
Preguntas para la reflexión: ¿Qué se siente cuando tienes una mascota/animal de peluche favorito / 
amigo/ familia cerca? ¿Cuán diferente se siente una vez se han ido? Cuando esperas algo, ¿cómo te 
sientes? 
 
Oración: Dios, es difícil para nosotros quedarnos quietos y esperar. En este día, se nos recuerda la 
espera y la esperanza que tenemos en Jesús. En nuestra tristeza y espera, confiamos en Jesús para tener 
un nuevo día de alegría, y pensamos en cómo su amor puede quitarnos estos sentimientos de miedo y 
tristeza. Ponemos nuestra esperanza en tu Hijo, Jesús. Amén. 
 

Domingo de Resurrección 

 

Leer la Escritura: Juan 20:1-18, NVI 
  

 El sepulcro vacío 

20 El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María 
Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. 2 Así que 
fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: 

—¡Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto! 

3 Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. 4 Ambos fueron corriendo, pero, 
como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. 5 Inclinándose, se 



asomó y vio allí las vendas, pero no entró. 6 Tras él llegó Simón Pedro, y entró en el sepulcro. Vio 
allí las vendas 7 y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba 
con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. 8 En ese momento entró también el otro 
discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; y vio y creyó. 9 Hasta entonces no habían 
entendido la Escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. 

Jesús se aparece a María Magdalena 

10 Los discípulos regresaron a su casa, 11 pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. 
Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, 12 y vio a dos ángeles vestidos de 
blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. 

13 —¿Por qué lloras, mujer? —le preguntaron los ángeles. 

—Es que se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto —les respondió. 

14 Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. 
15 Jesús le dijo: 

—¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? 

Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: 

—Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo iré por él. 

16 —María —le dijo Jesús. 

Ella se volvió y exclamó: 

—¡Raboni! (que en arameo significa: Maestro). 

17 —Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: 
“Vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes; a mi Dios, que es Dios de ustedes”. 

18 María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. «¡He visto al Señor!», exclamaba, y 
les contaba lo que él le había dicho. 
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Objeto/material: Huevos de plástico vacíos 
 
Actividad: Juego: ¡La alegría de la Pascua!  
 
Materiales: Tambor, olla, sartén  
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Proporcionen algo para cada niño/niña que haga ruido. Los instrumentos de ritmo son geniales, pero 
también lo son las cosas que tenemos en casa como dos cucharas para golpear y maraquitas de bebé, 
etc.  
 
Diga: Voy a tocar mi tambor, y mientras lo hago, quiero que adivinen lo que estoy sintiendo. (Tocar feliz,  rápido y sonreír.)  
 
Diga: ¿Qué sentimiento escuchaste? (Dirán: «Feliz».) (Tocar el tambor lentamente y fruncir el ceño).  
 
Diga: ¿Qué sentimiento escuchaste? (Dirán: «Triste».) 
 
Diga: Son buenos en esto. Voy a contarles la historia de la Pascua ahora, y quiero que la escuchen en la música que hago. 
(Empieza a tocar el tambor alegremente mientras continúa hablado.) 
 
Diga: Jesús era la luz del mundo, el amor de Dios caminando con la gente, enseñándolos, sanándolos… ¡fue un tiempo 
maravilloso! (Seguir tocando feliz.)  
 
Diga: Pero entonces, (empezar a tocar despacio y con tristeza), algunas personas no amaban a Jesús, y tenían miedo de su 
gran amor, por lo que decidieron crucificarlo. Lo arrestaron (un golpe), y lo hirieron (un golpe), y lo hicieron llevar una 
corona de espinas (un golpe), y cargar su cruz (un golpe); lo colgaron en la cruz (fue crucificado).  
 
(Silencio).  
 
Diga: Jesús murió, y fue el día más triste de todos. La gente estaba tan triste.  
 
(Silencio.)  
 
Diga: Al tercer día, después de que Jesús fue bajado de la cruz y puesto en el sepulcro, fueron allí para cuidar su cuerpo 
(comenzar a golpear lentamente y aumentar cada vez más la velocidad a medida que habla). Cuando llegaron allí, ¡se 
enteraron de las mejores noticias! (Golpee más rápido.) ¡Jesús estaba vivo otra vez... resucitó y su amor todavía estaba con 
ellos! ¡Y ese fue el día más feliz de todos! (¡Golpee más fuerte y más rápido!)  
 
(Silencio.)  
 
Diga: Saben, esa es nuestra historia feliz de Pascua... pero solo había un problema... solo tenía un tambor y no hay forma 
de que pudiera tocar feliz yo sola/solo ese tambor en esa primera Pascua. Fui feliz (Empiece a tocar el tambor y haga que 
otros empiecen a hacer ruido con sus «instrumentos». El ruido será cada vez más fuerte y los niños se reirán. Es posible que 
tenga que gritar):  
 
Diga: Así suena la felicidad... ¡La Pascua es el día más feliz de todos! ¡FELICES PASCUAS!  
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Arte con huevos: Dejen un huevo vacío para este día para representar la tumba. ¡Un huevo vacío en la 
mañana de Pascua es mejor que uno lleno de dulces; mejor que juguetes! El huevo vacío contiene el 
regalo más maravilloso que jamás haya existido... ¡la tumba vacía! 
 
Expectativa: Después de la muerte de Jesús, todos pensaron que Dios ya no estaría con ellos… que el 
amor de Dios murió con Jesús en la cruz. Sin embargo, luego Dios hizo algo sorprendente. ¡Dios resucitó a 
Jesús de entre los muertos, y probó que nada, ni siquiera la muerte en la cruz, podía impedir que Dios 
nos amara! 
 
Preguntas para la reflexión: ¿Qué significa para ustedes que Dios no permitirá que la muerte se 
interponga entre nosotros? Los discípulos y las demás personas compartieron la buena noticia de la 
Pascua: ¡Jesús vive! ¿Cómo pueden compartir con los demás esa buena noticia? Tomen sus instrumentos 



usados antes afuera (con supervisión), y aumenten aún más el volumen del ruido. ¡Qué el mundo que les 
rodea escuche los alegres sonidos de Pascua! 
 
Oración: Dios de la Pascua, te damos gracias por el don de la vida nueva y la buena noticia de la 
Resurrección. Ayúdanos a experimentar lo nuevo y la alegría que vienen de Jesús Resucitado. Amén. 
 

 

  





 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


