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Centro de actividad 
de la cruz familiar
Actividad para la familia
La cruz es un símbolo familiar y amado de nuestra fe; ¿pero con 
qué frecuencia nos detenemos y meditamos sobre su significado? 
La Cuaresma es un momento ideal para pensar y discutir lo que 
la muerte de Jesús en la cruz realmente significa para tu familia

• Recorten la cruz de la imagen provista.

• Decoren la cruz con los materiales de arte de su elección.

La cruz
La cruz es un símbolo importante de la fe cristiana. Un crucifijo es una cruz con una 
representación del cuerpo de Jesús. El crucifijo se usa principalmente en las iglesias católicas y 
destaca la importancia del sacrificio de Cristo. En la Iglesia de los primeros siglos, la Cruz no se 
usaba; Se prefería emplear el símbolo del cordero, el pez, el alfa y omega, y el ave fénix. ¿Por qué 
usamos la cruz? Lo usamos porque representa nuestra salvación, nuestra oportunidad de estar en 
el cielo a través del amor y el sacrificio de Cristo. La Cruz señala la muerte redentora y la gloriosa 
resurrección del Mesías, el Salvador, que es la piedra angular de nuestra fe. Así como Cristo nos 
ha redimido, su sacrificio de amor ha convertido un instrumento de tortura y muerte en el mayor 
símbolo de la misericordia, la justicia y la vida eterna. 

“Nadie tiene amor más grande que el que 
da la vida por los amigos”. 

(Juan 15:13)

Evento intergeneracional 
—La Cuaresma
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Centro de actividad 
de la cruz familiar
Actividad para la familia

Intergenerational Event—Lent
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Family Cross
Activity Center
Family Handout

Color and cut out images. 

Use them to decorate your cross.
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Family Cross
Activity Center
Family Handout

Color and cut out images. 

Use them to decorate your cross.
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• Coloreen y recorten las 
imágenes

• Utilicen las imágenes para
decorar su cruz

Evento intergeneracional 
—La Cuaresma
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Centro de actividad 
de la cruz familiar
Actividad para la familia

Evento intergeneracional 
—La Cuaresma

Recorten esta cruz y decórenla

“Yo y mi familia serviremos al Señor”.
   Josué 24:15


