
Domingo de Ramos
El Domingo antes de Pascua, toma algunos minutos después de desayunar, 

comer o en la cena para celebrar la llegada del Mesías.
LEE: Juan 12:12-15

PLATICA: Plantea estas preguntas para entender mejor la lectura.

P:   ¿Qué gritaba la gente mientras Jesús entraba a la ciudad montando  
  un burro?
R:   Gritaban “¡Hosanna!” que signi�ca “¡Sálvanos!”
 
P:  ¿Por qué piensas que las personas estaban tan emocionadas por la   
  llegada de Jesús? 
R:  Tenían grandes esperanzas porque lo habían visto hacer muchos   
  milagros, incluyendo el ¡levantar a un hombre de los muertos! 
  (Juan 11:38-44)

P:  ¿Crees que las personas se dieron cuenta de que Jesús necesitaba   
  morir en una cruz para poder traerles salvación?
R:  No. De hecho, Jesús tuvo que explicárselo a sus seguidores más   
  cercanos. (Juan 12:20-33).

ACTIVIDAD #1:  Ya que Jesús vino por nosotros, haz tu propia celebración 
familiar de la llegada de Jesús al tomar turnos recordando uno de los 
milagros que hizo entre la gente. (ej. convirtió agua en vino, caminó sobre 
el agua, calmó una tormenta, alimentó a cinco mil, etc.) Cuando todos 
hayan terminado con los milagros, concluye tu tiempo en oración.

ACTIVIDAD #2: Que uno de los padres se pare en la parte de arriba de las 
escaleras y les diga a los niños que quiere que suban con él/ella en el 
“cielo”. Pero los niños no pueden tocar las escaleras o el barandal. Déjalos 
re�exionar en el dilema. Si no pueden pensar en la solución, ayúdales a 
pedirle al padre que baje las escaleras y que cargue a los niños en su 
espalda. Explícales que Jesús bajó hacia nosotros para hacer un camino 
porque no podíamos hacerlo nosotros.  

ORA:  Convierte la anticipación emocionante del Domingo de Ramos en 
la oración de tu familia al leer en voz alta lo siguiente:

Señor, sabemos que tú eres el Único que vino a traernos salvación. Sabemos 
que eres el verdadero Rey de nuestras vidas. Te alabamos este día por venir 
por nosotros para que pudiéramos pasar la eternidad contigo. Esperamos 
con ansias esta Semana Santa para enfocarnos en lo que hiciste por 
nosotros. Amén.

Si tu hijo está listo, tal vez quieras usar los materiales disponibles para 
Guiar a tu Hijo a Cristo, disponibles en Fe en el Hogar, como seguimiento 
de estas actividades.

A lo largo de la historia de la Iglesia, familias se han reunido 
para conmemorar y celebrar la muerte, entierro y resurrección 

de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna temporada de �estas 
está más centrada en nuestra fe o es más importante para 
enfatizar con la siguiente generación. Sin embargo, muy 

seguido nos olvidamos de crear y capturar momentos en casa 
que pueden hacer la temporada más impactante.

Las siguientes páginas proveen a tu familia una idea fácil de 
implementar para cada día desde el Domingo de Ramos hasta 

la Pascua. Prueba una o más para ayudar a que tu familia se 
enfoque en el verdadero signi�cado de la Semana Santa.

Más Allá
Recursos adicionales están disponibles en Fe en el Hogar para ayudarte a 

convertirte en una familia más intencional, un paso a la vez.
 Visita lpespañol.org/feenelhogar

Una Guía Familiar para la Semana Santa

lpespañol.org



Lunes a Jueves
Toma unos minutos durante el desayuno, cena o antes de dormir para enfocar a 

la familia en eventos claves de la última semana del ministerio de 
Jesús en la tierra.

LUNES:  Lee Juan 13:1-17. En las casas antiguas, el trabajo más bajo de 
todos era lavar los pies de los invitados. Normalmente esta tarea solo la 
hacían los sirvientes. Platiquen de las muchas maneras en las que Jesús 
se humilló mientras estaba en la tierra. Tomen turnos para lavarse los pies 
el uno al otro y luego lean Filipenses 2:5-8 antes de orar “Señor Jesús, 
gracias por humillarte por nosotros. Ayúdanos a hacer lo mismo el uno 
con el otro. Amén.”

MARTES:  Lee Juan 17:20-23. Jesús realmente oró por aquellos de 
nosotros que creerían en Él en el futuro. Le pidió a Su Padre que nos 
ayudara a mostrar unidad al amarnos el uno al otro. Platiquen cómo tu 
familia puede mostrarse amor en una manera que enseñe el amor de 
Dios. (Las parejas lean Efesios 5:31-33 para reforzar cómo el matrimonio 
debe ser una muestra de la relación entre Cristo y Su novia, la Iglesia). 
Oren “Señor Jesús, ayúdanos a que nuestra familia re�eje el tipo de amor 
desinteresado que tu pediste para nosotros. Amén.”

MIÉRCOLES:  Lee Lucas 22:47-54. Incluso cuando Jesús estaba siendo 
arrestado injustamente, Él mostró amor y compasión por los soldados 
que lo estaban arrestando. Oren “Señor Jesús, ayúdanos a mostrar 
compasión y a amarnos el uno al otro incluso cuando otros nos traten 
injustamente. Amén.”

JUEVES:  Lee Lucas 23:13-34. Pilato condenó a Jesús porque temía un 
disturbio entre la gente. Estas eran las mismas personas que gritaron 
“Hosanna” solo algunos días antes mientras Jesús llegaba a Jerusalén. 
Después, mientras estaba en la cruz, Jesús oró por Pilato, los soldados, y 
por la gente cuando dijo “Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen.” Oren “Señor Jesús, gracias por estar dispuesto a perdonarnos aún 
cuando hacemos las cosas más terribles. Danos la gracia para 
perdonarnos el uno al otro. Amén.”

Día de Resurrección (Pascua)
Compra un paquete de “Huevitos de Resurrección” o crea tu propio paquete 

con huevos de plástico vacíos enumerados del 1-12. Cada huevo debe 
contener un símbolo que dé entrada a contar parte de la historia de la 

semana de Pascua a continuación...

#1: Una pequeña hoja de árbol como “palma” simbolizando la   
 escena descrita en Mateo 21:1-11.
 
#2:  Un pedazo de tela perfumada para simbolizar la escena en 
 Juan 12:2-8
 
#3: Una pieza de cereal para ilustrar la Última Cena descrita en   
 Mateo 26:17-19

#4:  3 monedas para simbolizar la traición de Judas a Cristo como es  
 descrito en Mateo 27:3

#5:   Palillos pegados en forma de una cruz para re�ejar a Cristo   
 cargando Su cruz como es descrito en Juan 19:17
 
#6:   Una pequeña rama espinosa o una espina sola para mostrar la  
 corona de Jesús como es descrita en Juan 19:2

#7:   Un pequeño dado para mostrar a los soldados que se   
 repartieron la ropa de Jesús como lo explica Juan 19:23-24

#8:  Un pequeño clavo o un al�ler para ilustrar cuando clavaron a   
 Jesús en la cruz de Juan 19:18, 37 y 20:25-29

#9:   Un pedazo pequeño de esponja para ilustrar Mateo 27:34
 
#10:   Varios clavos de olor u otras especias para re�ejar el entierro de  
 Jesús como es descrito en Juan 19:40

#11:  Una pequeña piedra para ilustrar la tumba de Juan 20:1
 
#12:   Vacío para mostrar que “¡Él ha resucitado!” por Juan 20:6-7

Después de esta actividad, guarda algunos huevitos en un cartón y luego 
deja que los niños busquen huevitos de chocolate, canastas de Pascua o 
algunos otros regalitos para ¡celebrar el gozo de la resurrección de Jesús 
de la muerte! Después anímalos a que compartan la historia con familia, 
amigos y otros durante el día.

Viernes Santo
Ayuda a tus hijos a entender el signi�cado de la muerte de Jesús en la cruz 

con alguna de estas simples actividades.

NIÑOS PEQUEÑOS:  Haz que tus hijos claven dos tablas juntas en la 
forma de una cruz. Después lean Romanos 3:23 juntos. Ahora haz que 
cada persona de la familia escriba su nombre en un pedazo de papel junto 
con la palabra “Pecados”. Invita a que cada persona enliste las cosas 
pecaminosas que él o ella ha hecho (ej. perder el temperamento, decir 
malas palabras, chismear). Los niños muy pequeños pueden simplemente 
dibujar caras enojadas. Luego, una persona a la vez, cada uno clave su lista 
en la cruz como símbolo de Jesús tomando nuestros pecados con Él, 
pagando el castigo de nuestras ofensas. Concluye leyendo Romanos 5:8 y 
Romanos 6:23 juntos antes de orar “Señor Jesús, gracias por morir en la 
cruz para pagar por nuestros pecados. Amén.”

NIÑOS MÁS GRANDES:  Renta y ve una de las siguientes películas que 
presentan el juicio, sufrimiento y muerte de Jesús. Hablen acerca de la 
película y luego oren juntos “Señor Jesús, gracias por el sacri�cio que 
hiciste por nosotros. Amén.”
 
El Evangelio de Juan:  Una película del 2003 que representa las escenas 
del evangelio de Juan, palabra por palabra, incluyendo la muerte y 
resurrección de Cristo.
La Pasión de Cristo:  Esta película del 2004 es clasi�cada R por la 
intensidad violenta durante los latigazos de Jesús. Un recordatorio 
poderoso del sacri�cio de Jesús, para adultos y adolescentes. 

Sábado Santo
Toma unos minutos durante el desayuno, cena o antes de dormir para 

re�exionar en lo que los seguidores de Jesús sintieron después de que lo 
pusieron en la tumba.

LEE:  Mateo 27:57-66
PLATICA:  Haz que cada miembro de la familia nombre a una persona 
que conocía a Jesús y describe lo que debieron de haber pensado/sentido 
el día antes de Su resurrección. (ej. Pedro se sintió culpable por negar a 
Jesús, María sintió duelo por perder a su hijo amado, Pilato se sintió 
nervioso por condenar a un hombre inocente).
ORA:  “Señor Jesús, ¡gracias por ir a la tumba para que pudiéramos vencer 
a la muerte! Amén.”
ACTIVIDAD:  Antes de ir a dormir, pasen tiempo juntos haciendo “Galletas 
de Resurrección” al seguir las instrucciones (en inglés) disponibles en 
creativebiblestudy.com/resurrectioncookies.html 


