
Material de Apoyo Episodio 1 – PCT Pascua
Es momento para tener una conversación con tus padres y seguir aprendiendo mucho

más de las Fiestas Santas de Dios.

PROPÓSITO:

Aprender sobre la primera Pascua celebrada en la Biblia y los nuevos símbolos que Jesucristo instauró en el

Nuevo Testamento.

PREGUNTE AL NIÑO:

 ¿Por qué Poly se sentía prisionero?

 ¿Qué hicieron Col y Toly para animar a Poli?

 ¿Qué historia de la Biblia Col y Toly le contaron a Poly?

 ¿Quiénes son los israelitas?

 ¿Quién tenía esclavizado a los israelitas?

 Dios prometió a su pueblo que los liberaría pero, ¿qué tenían que cumplir los israelitas?

 ¿Qué características tenía que tener el cordero?

 ¿Por qué los israelitas tuvieron que pintar los postes y dinteles de cada puerta?

 ¿Fueron los israelitas el primer pueblo en celebrar la primera Pascua que se encuentra en la Biblia?

 ¿Cómo se conmemora la Pascua en la actualidad?

 ¿Quién se sacrificó por toda la humanidad?

 ¿Qué representa el pan sin levadura?

 ¿Qué representa el vino?

 ¿Por qué Poly agradeció a Dios?

TIEMPO EN FAMILIA:

 Cuente al niño la historia de los israelitas cuando eran esclavos en Egipto y todo lo que hizo Dios

para liberarlos (Éxodo 7 – Éxodo 12).

 Mencione al niño cómo puede ser obediente a Dios siendo pequeño. Lean juntos los 10

mandamientos que se encuentran en Éxodo 20. Elabore una lista que refleje los momentos en que

Dios ha bendecido a su hijo cuando obedece.

 Conversen por qué cada año debemos recordar el sacrificio de Cristo. Mencione cómo la

conmemoración que nos dio Jesucristo tiene un significado especial. Puede apoyarse en 1 Corintios

11:23-28.

 Diviértase con su hijo identificando símbolos durante el camino a la iglesia. Realícelo como juego y

recuerde junto al niño los símbolos que Jesucristo instauró en la Pascua (Mateo 26:26-29; Marcos

14:22-25; Lucas 22:14-20)

 Platique acerca del lavamiento de pies, sobre cómo se nos enseña a ser humildes y servir a otros.

Demuestre al niño cómo podemos servir a los demás (Juan 13:1-17).



TIEMPO PARA COLOREAR:


