
Enseñanza:  

 Para Grados 1-2, mira God’s Story: Easter 

 Para Grados 3-5, mira el video de The Bible Project, The Resurrection of Jesus: Luke 24 

 Para Grados 6-8 y Adultos, mira el video de Life Teen, Mark Hart on Jesus Christ’s Resurrection 

La resurrección de Jesús es el momento fundamental de la fe cristiana. Jesús muriendo y 

resucitando por nosotros nos permite ser liberados del pecado y pasar la vida eterna con 

Dios en el cielo. ¡Esta es una gran noticia para todas las personas! ¡¡¡Aleluya!!! 

Galletas de la Resurrección Cookies 
 
¿Te gusta hornear con tu familia? ¡Aquí hay una 
gran receta que ilustra la resurrección de Jesús con 
ingredientes simples! 
 
 

Receta de Galletas de la Resurrección 

Mira una Película de Pascua con 

Temática Cristiana 
 

Pasen una noche juntos viendo una película con 

temática de Pascua. Hay muchas películas de 

temática cristiana que se transmiten en las 

diferentes plataformas. O google PureFlix para una 

gran variedad de opciones. 

 

Una vez que termine la película, 

dedique un tiempo a hablar sobre 

la moraleja que se presentó y 

cómo se relaciona con la vida real 

para usted y su familia. 

Crucigrama Digital/Búsqueda de Palabras 

 

Grados 1-3: Com plete esta 

Búsqueda de Palabras sobre la 

Resurrección con términos sobre 

la resurrección de Jesús. 

 

 

 

Grados 4-8: Complete este 

Crucigrama de la 

Resurrección para poner a 

prueba su conocimiento de la 

Resurrección de Jesús. 

Mezcla de Bocadillos de Pascua 
Reúna a su familia para preparar esta mezcla 

(cómela mientras mira su película 

cristiana o con tema de Pascua). 
 

Palitos de pretzel: la cruz de madera 

donde murió Jesús. 

Galletas de pescado: Jesús nos enseñó que debemos 

ser pescadores de personas. 

Chips de chocolate: el oscuro pecado del que 

estábamos cubiertos, hasta que Jesús murió por 

nosotros. 

Palomitas de maíz: el sacrificio de Jesús nos vuelve 

blancos como la nieve. 

Dulce rojo: Jesús sufrió y sangró por nosotros. 

Para la oración final, mira este video musical: 

Because He Lives  
de Matt Maher. Easter Snack Mix source 

Resurrection Cookies source 

https://www.youtube.com/watch?v=cZ4gQniUVO8
https://www.youtube.com/watch?v=Vb24Lk1Oh5M
https://www.youtube.com/watch?v=AtfEa4_QQLc
https://www.icanteachmychild.com/resurrection-cookies/
https://thewordsearch.com/puzzle/2170227/the-resurrection-of-jesus/
https://thewordsearch.com/puzzle/2170227/the-resurrection-of-jesus/
https://crosswordlabs.com/embed/the-resurrection-of-jesus
https://crosswordlabs.com/embed/the-resurrection-of-jesus
https://www.youtube.com/watch?v=_3K1KYteH_c
https://teachingwhereyourecalled.com/2018/03/23/a-meaningful-easter-snack/
https://www.icanteachmychild.com/resurrection-cookies/

