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Semana uno

Mateo 26:20-30; 27:45-50; 28:1-7
La gente lastima a Jesús tanto que 
muere, pero al tercer día, Jesús regresa, 
tal como dijo.

Semana dos

Juan 21:1-14
Jesús prepara el desayuno para sus 
amigos, los discípulos, para que puedan 
ver que en verdad está vivo.

Semana tres

Hechos 2:42-47
Darle a la gente ropa, comida y un lugar 
para quedarse cuando lo necesitan son 
formas en las que podemos amar como 
Jesús.

Semana cuatro

Mateo 28:16-20
Jesús les dijo a sus amigos que les 
dijeran a todos que los ama y que quiere 
ser su amigo por siempre.

Di esto
¿Quién quiere ser tu amigo por siempre? 
Jesús quiere ser mi amigo por siempre. 
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"Cuán ancho y largo,
alto y profundo es
el amor de Cristo”.
Efesios 3:18, NVI
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Hora de la mañana

C uando entres a la habitación de tu 
hijo/a, dile: "¡buenos días! Tenemos 

MUCHO que celebrar porque Jesús está 
vivo y quiere ser nuestro amigo para 
siempre".

Hora de conducir

M ientras conduces o caminas, 
habla de cómo Jesús hizo 

cosas especiales para sus amigos, 
los discípulos, como prepararles el 
desayuno en la playa. A continuación, 
habla sobre las cosas que ustedes 
pueden hacer para ser buenos amigos. 
Jesús quiere ser nuestro amigo para 
siempre y también quiere que seamos 
buenos amigos.
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Hora de abrazar

A currúcate con tu hijo/a este mes 
y ora: “querido Dios, [nombre 

del niño/a] y yo queremos amar a las 
personas de la manera en que Jesús nos 
enseñó a amar a las personas. Ayúdanos 
a ver las necesidades de los demás y 
estar dispuestos a compartir nuestra 
ropa, comida y casa para ayudar a los 
demás. Gracias por darnos a Jesús para 
que sea nuestro amigo por siempre 
y enséñanos a ser buenos amigos. 
Te amamos, Dios. En el nombre de 
Jesús, amén”.

Hora del baño

T oma algunos crayones de baño y 
túrnense para hacer dibujos en la 

bañera. Cada vez que uno de los dos 
haga un dibujo, cuenten una historia de 
qué se trata. Mientras secas a tu hijo/a, 
dile que Jesús tiene algo que quiere 
que le digamos. Quiere que le digamos 
a todos, en todas partes, que está vivo 
y que quiere ser su amigo por siempre.
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