Domingo de Resurrección
UNA GUÍA PARA NIÑOS

¿Que significa Domingo
de Resurrección?
Desde el comienzo, Dios tenía un plan
para salvar a las personas de sus pecados. Debido su amor hacia nosotros, El
hizo un camino para que los pecadores
pudiesemos escapar del castigo que
merecíamos. El envió a su único hijo,
Jesucristo, para que viviera la vida que
ninguno de nosotros podía vivir. ¡Jesús
nunca pecó! Siempre obedeció a Dios.
El pueblo de Israel, sin embargo, no
creía que Jesús era el hijo de Dios. Lo
mandaron a arrestar y le pidieron al
gobernador Pilato que lo matara. Pero
Pilato sabía que Jesús no había hecho
nada malo, El hizo lo que la multitud le
pidió, y ordenó a que lo crucificaran. Los
soldados lo golpearon y se rieron de Él,
le colocaron un manto real y una corona
de espinas sobre su cabeza, y burlándose
gritaban “Aquí está el Rey de los Judíos”.
Después tomaron a Jesús y lo clavaron
en una cruz y colocaron un cartel sobre

su cabeza y se volvieron a reír de Él.
El cartel decía “Este es Jesús, Rey de
los Judíos.” A los lados de El colgaron
también a dos criminales. Al mediodía,
estando Jesús colgado, una oscuridad
cubrió toda la tierra. Siendo ya las tres
de la tarde de un viernes, Jesús gritó,
“Mi Dios, Mi Dios, ¿porque me has desamparado?” y después murió. Tomaron
su cuerpo y lo enterraron en una tumba
la cual fue sellada con una piedra muy
grande.
Pero aquí no termina la historia. ¡El
domingo por la mañana, Dios milagrosamente levantoó a Jesús de la muerte!
Los amigos de Jesús volvieron a la tumba
y en su asombro la encontraron vacía y
vieron a un Ángel parado allí quien les
dijo, ¡“No tengan miedo!” Yo sé que están
buscando a Jesús, pero El no se encuentra aquí. ¡El ha resucitado!!
¡El Domingo de Resurrección celebramos
el día más grande de nuestra historia—
el día que Dios levanto a Jesús de la
muerte para que todo el mundo sepa que
El es el hijo de Dios!

PARA RECORDAR:
1. El plan de Dios para salvar a los pecadores fue en enviar a
_________________ para que muriera por nosotros.
2. Jesús fue muerto y lo colgaron de una __________________.
3. El domingo a la mañana, Dios __________________ a Jesús entre los
muertos.
4. La resurrección nos muestra que Jesús es realmente __________________.
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN
U N A G U Í A PA R A A D U LTO S
¿Porque debo de
enfatizar el Domingo de
Resurrección en mi casa?
El centro del Evangelio Cristiano es la
historia de la Resurrección—la muerte
de Jesús, su entierro y su resurrección
entre los muertos. Lo que sucedió
esa semana cambio el rumbo del
mundo para siempre y esto debe de
ser enfatizado en sus hogares. He
aquí porqué:
1. El Domingo de Resurrección nos
enseña quienes somos. Jesús tuvo
que morir por la rebeldía de nosotros
como pecadores quienes mercíamos
el juicio de Dios. Ciertamente sabemos
que Dios es justo, El no podía pasar por
alto nuestros pecados; El los castigó
mandando a Jesús a morir por nosotros. Este Domingo de Resurrección,
ayude a sus hijos a mirar lo que somos;
pecadores en necesidad de Cristo.
2. El Domingo de Resurrección nos
enseña quien es Dios. Hubiera sido justo que Dios nos castigara por nuestros
pecados, pues cada uno de nosotros
eramos pecadores rebeldes. Pero por
su amor, El proveyó un camino a la
salvación. ¡Este Domingo de Resurrección, ayude a sus niños poder ver cuán
grande es el amor y la gracia de Dios!
¡El es fiel mientras nosotros no!
3. El Domingo de Resurrección nos
enseña nosotros el corazón del evangelio. El evangelio cristiano es mucho
más que Jesús nos ama. El evangelio
es que Jesús nos ama tanto que murió

por nosotros, pagó el precio por nuestros pecados, y se levantó nuevamente
para que podamos tener la vida eterna.
Este Domingo de Resurrección, ayude
a sus hijos a entender que este día
celebramos el mejor día de la historia
de la humanidad y que es el corazón
del evangelio.

¿Como puedo enseñarles
más a mis hijos
sobre el Domingo de
Resurrección?
Como Padres, Dios los ha llamado a
ser el ejemplo a sus niños. Aquí hay
tres pasos de cómo poder explicarle
mejor el significado del Domingo de
Resurrección.
1. Lean las historias de la Biblias
juntos. Los cuatros evangelios narran
la historia (Mateo 28:1-10, Marcos
16:1-18, Lucas 24:1-12 y Juan 20:1-29)
Escoge una o varias versiones y léanla
juntos.
2. Enfatice a Jesús más que los
Huevos de Pascua. A final del día, ¿irá
su hijo a dormir recordando el regalo
de Dios para nosotros o el regalo que
el “Conejo de Pascuas” le dejó?
3. Hable de la resurrección en todo
tiempo. La historia de la muerte de
Jesús, su entierro y su resurrección
es el centro del mensaje de un cristiano y debe de ser mencionado todo
el año no solamente el Domingo de
Resurrección.
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