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Un paso más cerca 

Cada semana de este mes, 
tú y tu familia pueden 

aprender más acerca de Jesús 
y de Su resurrección. ¡Él vive!

Escrituras: Lucas 22:1, 14, 19–20

Canción: “Hoy con humildad te 
pido” (Himnos, nro. 102)

Recordatorio para la Santa 
Cena: Haz una lista de palabras que 
te recuerden las cosas que Jesús ha 
hecho por nosotros. Pon la lista en tu 
ejemplar de las Escrituras, donde la 
puedas mirar durante la Santa Cena.

¿Cómo puedes recordar a Jesús en 
casa o en la escuela?

Escrituras: Lucas 22:47–51; Lucas 
23:33–34; Juan 19:25–27

Canción: “Mandó a Su Hijo”  
(Canciones para los niños, pág. 20)

Bolsa de Pascua: Pon estos artículos 
en una bolsa para abrirla el domingo 
de Pascua. Descubrirás lo que harás 
con ellos en la actividad de la semana 
que viene:

(1) tres monedas, (2) vaso pequeño, 
(3) cuerda con nudos, (4) jabón, 
(5) pieza pequeña de tela roja, 
(6) pequeña cruz hecha con palillos 
de dientes, (7) paño blanco, (8) barra 
de canela u otra especia, (9) piedra 
pequeña (10) paño blanco doblado, 
(11) lámina de Jesús.

¿Cómo puedes seguir a Jesús al  
mostrar bondad?

Canción: “¿Vivió Jesús una vez 
más?” (Canciones para los niños,  
pág. 45)

Escrituras y actividad: Al leer  
estos pasajes de las Escrituras, saca  
el artículo correspondiente de tu bolsa 
de Pascua.

(1) Mateo 26:14–15; (2) Mateo 26:36, 
39; (3) Mateo 27:1–2; (4) Mateo 
27:22, 24; (5) Mateo 27:28–29; 
(6) Mateo 27:31; (7) Mateo 27:59; 
(8) Juan 19:40; (9) Juan 20:1–4; 
(10) Juan 20:5–7; (11) Juan 20:10–20

¿Por qué el saber en cuanto a la 
resurrección de Jesús te hace sentir 
contento? ◼

Escrituras: Mateo 21:1, 6–11

Canción: “Hosanna de Pascua” 
(Liahona, abril de 2003; disponible 
en LDS. org)

Palma de Hosanna: Haz una hoja 
de palmera para que te recuerde las 
que las personas usaron para dar 
la bienvenida a Jesús. Corta cinco 
o seis huellas de manos de papel 
verde (o usa papel blanco y píntalas 
de color verde). Pégalas a un palo.

¿Cuál es una manera de mostrar tu 
amor por Jesús?
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Actividad para la  
semana 1: Jesús fue 
a Jerusalén

Semana 2: Jesús nos 
dio la Santa Cena

Semana 3: Jesús  
mostró bondad

Semana 4: ¡Él vive  
otra vez!


