
ORACIÓN
Usa esta oración como una guía después de tu conversación o antes de dormir esta noche.

“Dios, no sabemos cómo agradecerte por la Pascua y por ponernos primero. Gracias 
porque nos amaste tanto que nos diste a tu único Hijo para que podamos tener una 
relación contigo. Por favor guíanos a medida que aprendemos más de Ti y de cómo 
Jesús nos puso primero. Te pedimos que estés con nosotros mientras trabajamos para 
poner a otros antes que a nosotros mismos y ser más como Jesús. Gracias por este día 
en que podemos celebrar que Jesús está vivo. En Su nombre oramos, amén.”
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Descarga la aplicación Parent Cue
DISPONIBLE PARA DISPOSITIVOS IOS Y ANDROID 

QUÉ NECESITAS:
5-10 huevos plásticos por persona. (Si no tienes de estos huevos en casa, trabajen 
juntos como familia para dibujar la cantidad de huevos que necesitan. Luego recorten 
cada huevo por la mitad, similar a un juego de unir las dos mitades).

QUÉ HACES:
Entrega a cada persona 10 huevos y pídeles que los separen en mitades. Todos 
deberían guardar una de las mitades de cada huevo y poner la otra mitad todos 
juntos. Cuando alguien diga, ‘¡YA!’ todos deben correr para ser el primero en encon-
trar todas las mitades faltantes de sus huevos y unirlos lo más rápido posible. ¡Si tienes 
preescolares ellos también pueden jugar! Considera armar equipos con un hermano mayor 
o un adulto para que sea justa la competencia.
Para agregarle más emoción, divide a tu familia en dos equipos. Usando el
cronómetro de tu teléfono, tomen el tiempo de cuánto se demora el primer equipo 
en unir todos los huevos. Cuando terminen, será el turno del otro equipo para tratar 
de superar su tiempo
Después de esto, si aún no han hecho una búsqueda de huevos hoy, ¡háganlo ahora! 
Mantén los mismos equipos de antes y haz que uno de los equipos esconda los 
huevos. El otro equipo debe tratar de encontrar todos los huevos – ¡obviamente 
mientras se cronometra su tiempo! Luego cambien de roles.

CONVERSEN SOBRE LA HISTORIA BÍBLICA:
• Aún cuando la forma en que estamos celebrando Pascua este año es distinta, ¿qué

significa Pascua para ti?
• ¿Cómo nos puso Jesús primero a nosotros?
• ¿Hay algo que hayas aprendido hoy que no sabías? ¿Hay algo que no hayas

comprendido bien sobre lo cual te gustaría aprender más?
Si tu hijo/a está haciendo preguntas sobre la salvación y el comenzar una relación con 
Jesús, esa conversación puede ser emocionante e intimidante al mismo tiempo. 
¡Revisa la Guía de conversación sobre salvación para ayudarte navegar este 
momento tan importante! https://thnkor.ng/3bDW6pC

VERSÍCULO PARA
MEMORIZAR

“No hagan nada por egoísmo.
No hagan nada por vanidad.

Más bien, con humildad consideren
a los demás como superiores

a ustedes mismos.”
Filipenses 2:3 (NVI)  

APLICACIÓN
DE VIDA
HUMILDAD:

poner a los demás primero
renunciando a lo que crees

que mereces.

HISTORIA BÍBLICA
Pascua

Juan 18:12-20:23
(Apoyo Juan 16, Maeto 26)

pregunta clave
¿Qué significa la Pascua para ti?
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Usa esta guía para ayudar
a tu familia a aprender cómo Dios 

nos puede ayudar a vivir con humildad. 
Primero, mira este video
thnkor.ng/33Zj6Nq

Luego, ¡realiza la actividad!

ACTIVIDAD: RECOLECCIÓN DE HUEVOS DE PASCUA

thnkor.ng/33Zj6Nq
https://thnkor.ng/3bDW6pC

