
Material de Apoyo Episodio 2 – PCT Panes sin Levadura
Es momento para tener una conversación con tus padres

¡y seguir aprendiendo mucho más sobre las Fiestas Santas de Dios!

PROPÓSITO:

Durante la fiesta de Panes sin Levadura la levadura representa el pecado. La levadura, como el pecado, se

hincha y se multiplica. Comemos panes sin levadura para recordar que Dios quiere que nos esforcemos para

tener una vida sin pecado.

PREGUNTE AL NIÑO:

 ¿Por qué Poly se decepciona del pastel?

 ¿Qué características tiene el pastel que preparó Toly especialmente para la ocasión?

 ¿Dónde se puede encontrar la levadura?

 Durante la Fiesta de Panes sin Levadura: ¿Que nos recuerda la biblia que debemos evitar y

eliminar?

 ¿Cuál es la relación que existe entre el pecado y la levadura?

 ¿Cómo nos pide Dios que celebremos estas fiestas?

 Luego de la explicación de los sabios Col y Toly acerca del pecado y la levadura: Cual es la reflexión

que hace el pequeño Poly?

 Además de limpiar nuestras casas, ¿En qué debemos concentrarnos durante los siete días?

 ¿Qué pide Poly en la oración hacia el final del capítulo?

TIEMPO EN FAMILIA:

 Relacione junto al niño la Pascua y la Fiesta de panes sin levadura, a partir de las siguientes palabras

claves: Liberación, pecado y pacto.

 Mencione al niño por qué es tan importante mantenerse lejos del pecado durante toda la vida.

 Converse acerca de la Noche de Guardar que cada año da inicio a la Fiesta de Panes sin Levadura y

recuerde junto a su hijo como vivió Israel dicha noche (Éxodo 12).

 Antes o durante la fiesta de Panes sin Levadura tome una receta para hacer pan sin levadura.

Conversen sobre que la poca levadura se extiende y afecta toda la masa alrededor nuestro. Hagan

panes juntos y hablen de que Dios quiere que seamos humildes sin pecado (1 Corintios 5:7-8). Lean

la historia del Éxodo y cómo Dios dividió las aguas. Háblele acerca cómo este evento representa a

Dios liberándonos de Satanás y del pecado.



TIEMPO PARA COLOREAR:


