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to the cross

Estación 1-La Creación
Hemos incluido el enlace al vídeo de la creación. Vea el video y luego lea el siguiente texto.

El principio, es donde comienzan todas las historias buenas, y la historia de la creación no es diferente. 
Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó todo, y no sólo eso, Él lo creó 
perfectamente. Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena (Génesis 1:3-4). Dios separó 
el mar de la tierra y vio que era bueno. Él creó las plantas y árboles y todo tipo de deliciosas frutas y verduras 
para poder comer. Y era buena. Puso el sol, la luna y la estrellas en el cielo, y era bueno. Aves llenaron el aire y 
el mar se lleno de peces. Y era bueno. Luego vinieron los animales — pequeños a enormes y todo tamaño 
entremedio, Dios los creó todos. Y era bueno. Pero eso no es todo, la obra de Dios no había terminado. En el 
sexto día, del polvo de la tierra, Dios creó al hombre. “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era 
bueno en gran manera.” (Génesis 1:31). La creación de Dios era como iba a ser; fue buena, estaba completa, 
era perfecta...

Discutir en familia: ¿por qué es importante que la creación de Dios fuera perfecta? (Dios lo creó tal como 
quería que fuera, El no comete errores. Es un Creador perfecto.)

Estación 2-La Caída
.. .pero no por mucho tiempo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio mucha libertad, pero pidió una cosa de 
ellos: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal (Génesis 2:16-17). Por desgracia, optaron por 
desobedecer, y cuando elegimos desobedecer a Dios, hay consecuencias. El pecado entró en el mundo. 
Pecado es cualquier cosa que decimos, pensamos o hacemos que rompe el corazón de Dios. Adán y Eva 
sabían que habían hecho mal e incluso trataron de esconderse de Dios, pero Dios sabía exactamente lo que 
había sucedido.

Llene un vaso transparente con agua (dejando espacio para media taza de blanqueador). El agua 
representa a la gente. Adán y Eva estaban en el jardín con Dios y eran puros y sin pecado, como Dios. Pero 
entonces el pecado entró en el mundo. Ponga una gota de colorante de alimentos en el vaso de agua. ¿El 
agua sigue limpia? Mira cómo el pecado se extiende por toda el agua. Ponga varias gotas más. ¿Cuáles son 
algunos pecados con los que luchas? El pecado entró en el mundo con Adán y Eva, pero el pecado sigue 
siendo una parte de nuestro mundo hoy en día. Dios envió a Adán y Eva fuera del jardín debido a su pecado. 
Ya no eran capaces de estar en la presencia Dios. Ya que también pecamos, tampoco merecemos estar en 
la presencia de Dios. Deje el agua manchada a un lado para usarla más tarde.

Estación 3-Jardín de Getsemaní
Debido al pecado que entró en el mundo, toda la humanidad necesitaría un Salvador y ahí es donde 
nuestro viaje continúa.

Jesús fue a menudo al huerto de Getsemaní a orar, sin embargo, esta vez sabía que iba a ser traicionado. 
La noche que Jesús fue arrestado, él oró tres veces separadas. En Mateo 26:39, ora “Padre mío, si es 
posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú”. Jesús sabía que Dios estaba a 
punto de pedirle que hiciera algo muy difícil, pero también quería obedecer. Y no sólo Jesús quería 
obedecer, en la siguiente estación, veremos que si obedeció.

Sal afuera y encuentra un lugar para orar como familia:
Da gracias a Jesús por su disposición a obedecer a Dios.
Pide ayuda de Dios para obedecerle pase lo que pase.

Ora para que escuches lo que Dios tiene que decirte en el resto del este recorrido.

Estación 4-Traición
Jesús sabía que uno de sus discípulos iba a traicionarlo. Durante la última cena, en Mateo 26:23-24, Jesús 
dice: “El que mete la mano conmigo en el plato, ése me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, 
según está escrito de él, mas ¡¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado!!”

Cuente treinta monedas. Estas representan el precio que le pagaron a Judas para que traicionara a Jesús. 
Judas, uno de los discípulos de Jesús, tomó la decisión de traicionar a Jesús llevando a los oficiales a 
donde estaba Jesús orando en el Jardín de Getsemaní. Judas ayudo a los oficiales a arrestar a Jesús.

Mateo 26:48-50, dice "Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ése es; 
prendedle. Y en seguida se acercó a Jesús y dijo: !!Salve, Maestro! Y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué 
vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, y le prendieron."

Estación 5-La crucifixión
En esta estación, pase los elementos y permita que su niño experimente la crucifixión a través de la 
interacción con cada uno de los elementos.

Corona de espinas-Con cuidado sientan cuan afiladas son las espinas y hojas. Cuando Jesus era llevado 
a las cruz, los soldados pusieron una corona de espinas en su cabeza. Explique que esto fue utilizado para 
burlarse y mofarse de Jesús. Pero Jesús los dejo que se burlen de Él. Pregunte a sus hijos si alguna vez 
fueron objeto de burlas y si es así, ¿cómo respondieron?

" y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona 
tejida de espinas, y una caña en su mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, 
diciendo: !!Salve, Rey de los judíos!”— Mateo 27:28-29

Clavos-Con cuidado sienta lo afilados que son los clavos. Jesús fue crucificado en una cruz áspera 
usando clavos afilados.

 "Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota; y allí le 
crucificaron... "—Juan 19:17-18

Vinagre de Vino y Q-tips-Remoje un Q-TIP en vinagre de vino y pruébenlo.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se 
cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre; entonces ellos empaparon en vinagre 
una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el 
vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.."– Juan 19:28-30

Estación 6-La Tumba Vacía
Después de que Jesús murió en la Cruz, Pilato y sus oficiales pusieron su cuerpo en una tumba y se 
aseguraron de que fuese seguramente sellada y que nadie pudiera entrar.

"Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el 
sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia...- Mateo 27:65-66

Busque imágenes de la tumba vacía en Google, y obsérvelas recordando que Jesús resucitó. ¡Él está vivo!

Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra 
María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y 
llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco 
como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, 
respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue 
crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. - 
Mateo 28: 1-6

Actividad de Bono: Haga Panes de Resurrección con su familia. Las instrucciones están adjuntas.

CAMINO
CRUZ Bienvenido al Camino a la Cruz. Estamos 

muy agradecidos de poder ofrecer a su familia una 
manera única de celebrar la Pascua este año. Hemos hecho 

ajustes para que usted pueda hacer esto en casa. Lo que significa es que se 
verá un poco diferente este año, pero nuestra oración es que este recorrido ayude a su 

familia a entender mejor los acontecimientos que condujeron al sacrificio último de Jesús.

Para cada parada en su recorrido, hemos proporcionado texto para que usted pueda leer en familia y una 
acción simple utilizando los elementos que usualmente tiene en la casa. Antes de empezar, usted necesitará 
reunir: una computadora o teléfono inteligente, vaso transparente de agua, colorante de alimentos, 
espinas o hojas afiladas, un clavo, vinagre de vino, Q-Tips, 30 monedas reales o de juguete, 1/2 taza 
de blanqueador, y una cinta métrica.

A LA

https://vimeo.com/331029721
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Estación 1-La Creación
Hemos incluido el enlace al vídeo de la creación. Vea el video y luego lea el siguiente texto.

El principio, es donde comienzan todas las historias buenas, y la historia de la creación no es diferente. 
Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó todo, y no sólo eso, Él lo creó 
perfectamente. Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena (Génesis 1:3-4). Dios separó 
el mar de la tierra y vio que era bueno. Él creó las plantas y árboles y todo tipo de deliciosas frutas y verduras 
para poder comer. Y era buena. Puso el sol, la luna y la estrellas en el cielo, y era bueno. Aves llenaron el aire y 
el mar se lleno de peces. Y era bueno. Luego vinieron los animales — pequeños a enormes y todo tamaño 
entremedio, Dios los creó todos. Y era bueno. Pero eso no es todo, la obra de Dios no había terminado. En el 
sexto día, del polvo de la tierra, Dios creó al hombre. “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era 
bueno en gran manera.” (Génesis 1:31). La creación de Dios era como iba a ser; fue buena, estaba completa, 
era perfecta...

Discutir en familia: ¿por qué es importante que la creación de Dios fuera perfecta? (Dios lo creó tal como 
quería que fuera, El no comete errores. Es un Creador perfecto.)

Estación 2-La Caída
.. .pero no por mucho tiempo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio mucha libertad, pero pidió una cosa de 
ellos: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal (Génesis 2:16-17). Por desgracia, optaron por 
desobedecer, y cuando elegimos desobedecer a Dios, hay consecuencias. El pecado entró en el mundo. 
Pecado es cualquier cosa que decimos, pensamos o hacemos que rompe el corazón de Dios. Adán y Eva 
sabían que habían hecho mal e incluso trataron de esconderse de Dios, pero Dios sabía exactamente lo que 
había sucedido.

Llene un vaso transparente con agua (dejando espacio para media taza de blanqueador). El agua 
representa a la gente. Adán y Eva estaban en el jardín con Dios y eran puros y sin pecado, como Dios. Pero 
entonces el pecado entró en el mundo. Ponga una gota de colorante de alimentos en el vaso de agua. ¿El 
agua sigue limpia? Mira cómo el pecado se extiende por toda el agua. Ponga varias gotas más. ¿Cuáles son 
algunos pecados con los que luchas? El pecado entró en el mundo con Adán y Eva, pero el pecado sigue 
siendo una parte de nuestro mundo hoy en día. Dios envió a Adán y Eva fuera del jardín debido a su pecado. 
Ya no eran capaces de estar en la presencia Dios. Ya que también pecamos, tampoco merecemos estar en 
la presencia de Dios. Deje el agua manchada a un lado para usarla más tarde.

Estación 3-Jardín de Getsemaní
Debido al pecado que entró en el mundo, toda la humanidad necesitaría un Salvador y ahí es donde 
nuestro viaje continúa.

Jesús fue a menudo al huerto de Getsemaní a orar, sin embargo, esta vez sabía que iba a ser traicionado. 
La noche que Jesús fue arrestado, él oró tres veces separadas. En Mateo 26:39, ora “Padre mío, si es 
posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú”. Jesús sabía que Dios estaba a 
punto de pedirle que hiciera algo muy difícil, pero también quería obedecer. Y no sólo Jesús quería 
obedecer, en la siguiente estación, veremos que si obedeció.

Sal afuera y encuentra un lugar para orar como familia:
Da gracias a Jesús por su disposición a obedecer a Dios.
Pide ayuda de Dios para obedecerle pase lo que pase.

Ora para que escuches lo que Dios tiene que decirte en el resto del este recorrido.

Estación 4-Traición
Jesús sabía que uno de sus discípulos iba a traicionarlo. Durante la última cena, en Mateo 26:23-24, Jesús 
dice: “El que mete la mano conmigo en el plato, ése me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, 
según está escrito de él, mas ¡¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado!!”

Cuente treinta monedas. Estas representan el precio que le pagaron a Judas para que traicionara a Jesús. 
Judas, uno de los discípulos de Jesús, tomó la decisión de traicionar a Jesús llevando a los oficiales a 
donde estaba Jesús orando en el Jardín de Getsemaní. Judas ayudo a los oficiales a arrestar a Jesús.

Mateo 26:48-50, dice "Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ése es; 
prendedle. Y en seguida se acercó a Jesús y dijo: !!Salve, Maestro! Y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué 
vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, y le prendieron."

Estación 5-La crucifixión
En esta estación, pase los elementos y permita que su niño experimente la crucifixión a través de la 
interacción con cada uno de los elementos.

Corona de espinas-Con cuidado sientan cuan afiladas son las espinas y hojas. Cuando Jesus era llevado 
a las cruz, los soldados pusieron una corona de espinas en su cabeza. Explique que esto fue utilizado para 
burlarse y mofarse de Jesús. Pero Jesús los dejo que se burlen de Él. Pregunte a sus hijos si alguna vez 
fueron objeto de burlas y si es así, ¿cómo respondieron?

" y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona 
tejida de espinas, y una caña en su mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, 
diciendo: !!Salve, Rey de los judíos!”— Mateo 27:28-29

Clavos-Con cuidado sienta lo afilados que son los clavos. Jesús fue crucificado en una cruz áspera 
usando clavos afilados.

 "Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota; y allí le 
crucificaron... "—Juan 19:17-18

Vinagre de Vino y Q-tips-Remoje un Q-TIP en vinagre de vino y pruébenlo.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se 
cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre; entonces ellos empaparon en vinagre 
una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el 
vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.."– Juan 19:28-30

Estación 6-La Tumba Vacía
Después de que Jesús murió en la Cruz, Pilato y sus oficiales pusieron su cuerpo en una tumba y se 
aseguraron de que fuese seguramente sellada y que nadie pudiera entrar.

"Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el 
sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia...- Mateo 27:65-66

Busque imágenes de la tumba vacía en Google, y obsérvelas recordando que Jesús resucitó. ¡Él está vivo!

Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra 
María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y 
llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco 
como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, 
respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue 
crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. - 
Mateo 28: 1-6

Actividad de Bono: Haga Panes de Resurrección con su familia. Las instrucciones están adjuntas.
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Estación 1-La Creación
Hemos incluido el enlace al vídeo de la creación. Vea el video y luego lea el siguiente texto.

El principio, es donde comienzan todas las historias buenas, y la historia de la creación no es diferente. 
Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó todo, y no sólo eso, Él lo creó 
perfectamente. Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena (Génesis 1:3-4). Dios separó 
el mar de la tierra y vio que era bueno. Él creó las plantas y árboles y todo tipo de deliciosas frutas y verduras 
para poder comer. Y era buena. Puso el sol, la luna y la estrellas en el cielo, y era bueno. Aves llenaron el aire y 
el mar se lleno de peces. Y era bueno. Luego vinieron los animales — pequeños a enormes y todo tamaño 
entremedio, Dios los creó todos. Y era bueno. Pero eso no es todo, la obra de Dios no había terminado. En el 
sexto día, del polvo de la tierra, Dios creó al hombre. “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era 
bueno en gran manera.” (Génesis 1:31). La creación de Dios era como iba a ser; fue buena, estaba completa, 
era perfecta...

Discutir en familia: ¿por qué es importante que la creación de Dios fuera perfecta? (Dios lo creó tal como 
quería que fuera, El no comete errores. Es un Creador perfecto.)

Estación 2-La Caída
.. .pero no por mucho tiempo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio mucha libertad, pero pidió una cosa de 
ellos: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal (Génesis 2:16-17). Por desgracia, optaron por 
desobedecer, y cuando elegimos desobedecer a Dios, hay consecuencias. El pecado entró en el mundo. 
Pecado es cualquier cosa que decimos, pensamos o hacemos que rompe el corazón de Dios. Adán y Eva 
sabían que habían hecho mal e incluso trataron de esconderse de Dios, pero Dios sabía exactamente lo que 
había sucedido.

Llene un vaso transparente con agua (dejando espacio para media taza de blanqueador). El agua 
representa a la gente. Adán y Eva estaban en el jardín con Dios y eran puros y sin pecado, como Dios. Pero 
entonces el pecado entró en el mundo. Ponga una gota de colorante de alimentos en el vaso de agua. ¿El 
agua sigue limpia? Mira cómo el pecado se extiende por toda el agua. Ponga varias gotas más. ¿Cuáles son 
algunos pecados con los que luchas? El pecado entró en el mundo con Adán y Eva, pero el pecado sigue 
siendo una parte de nuestro mundo hoy en día. Dios envió a Adán y Eva fuera del jardín debido a su pecado. 
Ya no eran capaces de estar en la presencia Dios. Ya que también pecamos, tampoco merecemos estar en 
la presencia de Dios. Deje el agua manchada a un lado para usarla más tarde.

Estación 3-Jardín de Getsemaní
Debido al pecado que entró en el mundo, toda la humanidad necesitaría un Salvador y ahí es donde 
nuestro viaje continúa.

Jesús fue a menudo al huerto de Getsemaní a orar, sin embargo, esta vez sabía que iba a ser traicionado. 
La noche que Jesús fue arrestado, él oró tres veces separadas. En Mateo 26:39, ora “Padre mío, si es 
posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú”. Jesús sabía que Dios estaba a 
punto de pedirle que hiciera algo muy difícil, pero también quería obedecer. Y no sólo Jesús quería 
obedecer, en la siguiente estación, veremos que si obedeció.

Sal afuera y encuentra un lugar para orar como familia:
Da gracias a Jesús por su disposición a obedecer a Dios.
Pide ayuda de Dios para obedecerle pase lo que pase.

Ora para que escuches lo que Dios tiene que decirte en el resto del este recorrido.

Estación 4-Traición
Jesús sabía que uno de sus discípulos iba a traicionarlo. Durante la última cena, en Mateo 26:23-24, Jesús 
dice: “El que mete la mano conmigo en el plato, ése me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, 
según está escrito de él, mas ¡¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado!!”

Cuente treinta monedas. Estas representan el precio que le pagaron a Judas para que traicionara a Jesús. 
Judas, uno de los discípulos de Jesús, tomó la decisión de traicionar a Jesús llevando a los oficiales a 
donde estaba Jesús orando en el Jardín de Getsemaní. Judas ayudo a los oficiales a arrestar a Jesús.

Mateo 26:48-50, dice "Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ése es; 
prendedle. Y en seguida se acercó a Jesús y dijo: !!Salve, Maestro! Y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué 
vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, y le prendieron."

Estación 5-La crucifixión
En esta estación, pase los elementos y permita que su niño experimente la crucifixión a través de la 
interacción con cada uno de los elementos.

Corona de espinas-Con cuidado sientan cuan afiladas son las espinas y hojas. Cuando Jesus era llevado 
a las cruz, los soldados pusieron una corona de espinas en su cabeza. Explique que esto fue utilizado para 
burlarse y mofarse de Jesús. Pero Jesús los dejo que se burlen de Él. Pregunte a sus hijos si alguna vez 
fueron objeto de burlas y si es así, ¿cómo respondieron?

" y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona 
tejida de espinas, y una caña en su mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, 
diciendo: !!Salve, Rey de los judíos!”— Mateo 27:28-29

Clavos-Con cuidado sienta lo afilados que son los clavos. Jesús fue crucificado en una cruz áspera 
usando clavos afilados.

 "Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota; y allí le 
crucificaron... "—Juan 19:17-18

Vinagre de Vino y Q-tips-Remoje un Q-TIP en vinagre de vino y pruébenlo.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se 
cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre; entonces ellos empaparon en vinagre 
una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el 
vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.."– Juan 19:28-30

Estación 6-La Tumba Vacía
Después de que Jesús murió en la Cruz, Pilato y sus oficiales pusieron su cuerpo en una tumba y se 
aseguraron de que fuese seguramente sellada y que nadie pudiera entrar.

"Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el 
sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia...- Mateo 27:65-66

Busque imágenes de la tumba vacía en Google, y obsérvelas recordando que Jesús resucitó. ¡Él está vivo!

Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra 
María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y 
llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco 
como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, 
respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue 
crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. - 
Mateo 28: 1-6

Actividad de Bono: Haga Panes de Resurrección con su familia. Las instrucciones están adjuntas.
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Estación 7-Perdón
Busque la taza de agua sucia con colorante. Echemos un vistazo a nuestra agua manchada de pecado. 
Puesto que estamos llenos de pecado, no merecemos estar con Dios, pero Dios nos ama y quiere estar con 
nosotros. Dios hizo algo increíble para que pudiéramos ser perdonados y hechos nuevos. Dios envió a Jesús a la 
tierra para tomar nuestro castigo. El agua sucia somos nosotros. Digamos que este blanqueador está lleno de 
Jesús.

Vierta 1/2 taza de blaqueador en el vaso de agua sucia. Romanos 3:23-26 dice, "Por cuanto todos pecaron, y 
están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención 
que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su 
justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en 
este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús.” Hebreos 8:12 dice, " 
Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.” ¿Qué 
pasó con el agua? ¡El pecado se ha desaparecido!

Jesús vivió una vida perfecta. No merecía morir. Pero cuando murió en la cruz, Jesús tomó nuestros pecados 
sobre Sí mismo. Cuando Jesús entra en un corazón, el pecado es perdonado. Cada uno de nosotros puede elegir 
que Jesús entre en nuestros corazones y nos quite el pecado. Como familia, agradezcan a Jesús por tomar 
nuestros pecados sobre Sí mismo.

Estación 8-El Velo del Templo
En el Templo, había un área muy especial llamada el lugar Santísimo. Esta área estaba detrás de una cortina, y 
sólo el Sumo Sacerdote podía entrar en esta área especial una vez al año. Este era el hogar especial de Dios entre 
Su pueblo, pero la cortina separaba a Dios del pueblo. ¡Esta no era una cortina vieja y pequeña, esta cortina era 
ENORME! No sabemos exactamente qué tan alta o gruesa era, pero lo más probable es que midiera más de 60 
pies de alto y alrededor de 4 pulgadas de grosor. ¡Mide 60 pies en el piso para que veas lo alto que era! Luego, 
mira si puedes encontrar una almohada de cuatro pulgadas de grosor para ayudarte a entender lo gruesa que 
habría sido la tela.

Cuando Él murió en la cruz, Jesús creo un camino para que estemos en la presencia de Dios, y fue en ese 
momento que el Velo del Templo fue desgarrado. Después de ver lo alto y grueso que era el Velo del Templo, 
¿crees que hay alguna manera de que haya sido desgarrado por un humano? ¡Pero espera, se pone aún mejor! ¡El 
velo del templo no sólo fue desgarrado por la mitad, se rompió por la mitad desde arriba hasta abajo! Más de 60 
pies de altura y se desgarro de arriba a abajo. Mateo 27:50-51 dice: “Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran 
voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas 
se partieron”. ¡Dios dejó muy claro que la cortina que había entre Él y nosotros ha caído, y todos ahora podemos 
estar en presencia de Dios si tomamos esa decisión!

El recorrido de hoy puede haber terminado, pero esperamos que usted y su familia 
continúen pensando y hablando sobre el amor y el sacrificio de Jesús durante todo este 

fin de semana y se unan a nosotros para celebrar Su resurrección el domingo.



Panes de
Resurrección

Ingredientes:
• 1 (10 oz) lata de panecillos refrigerados para la cena en forma
 de media luna “crescent”
• 8 malvaviscos grandes
• 1/4 de taza de mantequilla derretida
• 2 cucharadas de canela molida
• 2 cucharadas de azúcar blanca

Instrucciones:
1. Precaliente el horno a 400 grados F. Prepare una bandeja para hornear engrasada ligeramente o 
colocando papel de hornear.

2. Separe los panes de media luna en triángulos individuales.

3. En un envase pequeño, mezcle la canela y el azúcar.

4. Muestre a los niños un malvavisco y explique que esto nos recordará el cuerpo de Jesús. Sumerja el 
malvavisco en la mantequilla derretida y luego enrolle la mezcla de azúcar. La mantequilla derretida y la 
mezcla de azúcar nos recuerda de los aceites y las especias utilizadas para unción y preparar el cuerpo 
de Jesús para el entierro.

5. Coloque el malvavisco en el centro de un triángulo de masa y envuelva cuidadosamente la masa 
alrededor del malvavisco. Pellizque las costuras firmemente para sellar el malvavisco dentro de la masa. 
Explique que esto nos recuerda cómo Jesús fue enterrado en la tumba y cómo fue sellado firmemente 
por una piedra grande.

6. Una vez que todos los malvaviscos estén envueltos en masa, colóquelos en la bandeja para hornear. 
Hornee en el horno precalentado hasta que se doren, por unos 15 minutos.

7. Una vez horneados, sáquelos y deje que se enfríen un poco. Una vez que estén bien, abra uno y 
muéstreles a los niños que están vacíos. ¡Jesús ha resucitado! ¡Está vivo!


