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70 L i a h o n a

Jesucristo nos dio el ejemplo per-
fecto para que lo sigamos. Puedes 

usar esta actividad para aprender más 
acerca de Él y para prepararte para 
la Pascua de Resurrección. Empieza 
con el número 1, el domingo antes de 
la Pascua de Resurrección. Cada día, 
lee acerca de Jesús y contesta la pre-
gunta; después, recorta la imagen que 
corresponde y añádela al cuadro.
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3.  Cuando Jesús comenzó la 
Expiación en el Jardín de 
Getsemaní, hizo lo que el Padre 
Celestial quería que hiciera, 
aunque fue muy difícil. Él oró: 
“…no se haga mi voluntad, sino 
la tuya” (Lucas 22:42). ¿De qué 
manera puedes ser más obe-
diente en la Iglesia, la escuela 
o en casa?

2.  Durante la Última Cena, Jesús en-
señó a Sus discípulos a tomar la 
Santa Cena. Él les dijo: “…haced esto 
en memoria de mí” (Lucas 22:19). ¿De 
qué manera puedes ser más reve-
rente durante la Santa Cena?

1.  Jesús lavó los pies de Sus 
discípulos y los consoló di-
ciéndoles: “No se turbe vues-
tro corazón ni tenga miedo” 
(Juan 14:27). ¿Qué podrías 
hacer hoy para servir o con-
solar a un amigo?
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4.  Cuando las personas le hicieron 

daño a Jesús durante la Crucifixión, 
Él dijo: “Padre, perdónalos, porque 
no saben lo que hacen” (Lucas 
23:34). ¿Por qué es importante  
perdonar a otras personas?

7.  Después de que murió, ¡Jesús volvió a vivir! 
Ésa es la razón por la que celebramos la 
Pascua de Resurrección. Cristo visitó a 
Sus discípulos después de la Resurrección 
y dijo: “…no seas incrédulo, sino creyente” 
(Juan 20:27). ¿Por qué es tan importante 
la Pascua de Resurrección?

6.  Poco antes de morir, Jesús oró al 
Padre Celestial y dijo: “…en tus ma-
nos encomiendo mi espíritu” (Lucas 
23:46). ¿Qué puedes hacer para que 
tus oraciones sean más especiales?

5.  Jesús se aseguró de que alguien 
se ocupara de Su madre cuando Él 
muriera. Él le dijo a Juan: “He ahí tu 
madre”, es decir, que tratara a María 
como si fuera su propia madre (Juan 
19:27). ¿Qué podrías hacer hoy para 
ayudar a tus padres o a los que cui-
dan de ti?
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