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Imaginar la Pascua
de Resurrección

68 L i a h o n a

NIÑOS

P

uedes usar esta actividad de cuenta regresiva para prepararte para la Pascua de Resurrección, que es la época
en que recordamos y celebramos la vida de Jesucristo y Su expiación. Corta la ilustración de la izquierda en
piezas de un rompecabezas por las líneas punteadas. Una semana antes de la Pascua, escoge una pieza del
rompecabezas cada día. Encuentra a qué parte de abajo corresponde y haz lo que está escrito en el espacio antes
de pegar la pieza en su sitio. Cuando termines la imagen, ¡habrá llegado la Pascua!

Canta una canción de la
Primaria que hable sobre
Jesucristo. ¿Cómo puedes
seguir hoy Su ejemplo?

Cada semana, tomamos la
Santa Cena para recordar
a Jesucristo. ¿Qué puedes
hacer para ser especialmente reverente durante
la reunión sacramental
este domingo?

Lee la historia “Porque
Él vive”, en la pág. 65.
¿Cómo puedes compartir
un mensaje significativo
de la Pascua de Resurrección con tus amigos?

Lee lo que los apóstoles vivientes escribieron en cuanto a Jesucristo: “Él es la
luz, la vida y la esperanza del mundo. Su
camino es el sendero que lleva a la felicidad en esta vida y a la vida eterna en el
mundo venidero” (“El Cristo Viviente:
El testimonio de los Apóstoles”, Liahona,
abril de 2000, págs. 2–3).

Canta tu canción de Navidad favorita. ¿Qué recuerdas haber aprendido del
nacimiento de Jesucristo?
Lee Juan 3:16–17 con
uno de tus padres
y hablen sobre lo
que significa. ¿Cómo
sabes que el Padre
Celestial te ama?

Haz un dibujo de tu relato
preferido de las Escrituras
en cuanto a Jesús. Podrías
pedir a tus padres que te
ayuden a ver La Vida de
Jesucristo — Videos de la
Biblia en biblevideos.lds.org
para tener más ideas.
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