
 

 

 

Querida comunidad CSE: 

 

Si bien dedicamos un fin de semana en nuestro calendario a recordar 
la muerte y resurrección de Jesús, su obra redentora sigue todos los 
días avanzando en todas las direcciones! 

Es por eso que quisimos extender nuestra celebración de semana 
Santa un poco más, para ayudarnos unos a otros a recordar y celebrar 
cuán maravilloso es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. 

Entonces, queremos invitarlos como familia a revisar los mismos 
temas en los que reflexionamos la semana pasada pero, esta vez, 
llevándolo a alguna idea sencilla que los ayude a celebrar en familia. 
Tenemos algunas propuestas, pero si a ustedes se les ocurren otras, 
bienvenidos! 

 

Equipo de Educación Cristiana 
 
 

 

 



Tema 1: JESÚS UN REY QUE VIVE CON NOSOTROS 

«Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el 
cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 

semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.» 

Filipenses 2.5-8 

 

Que hermoso pensar que Jesús está cada día con nosotros, amándonos y 

compartiendo con todas aquellas personas que están viviendo bajo mi mismo 

techo. En esta época en particular, en que debemos compartir más tiempo y 

más espacios, podemos tener más roces. Es por eso que hoy el desafío es a 

celebrar la vida en comunidad que tenemos en familia.  

 

¿Hay alguna actividad especial que les guste hacer? Definan un horario hoy para 

hacerla juntos. Puede ser ver una película, cocinar juntos, jugar un juego de 

mesa o incluso un bachillerato!, quizás son más del lado introvertido y les guste 

compartir una lectura o, si son más activos quieran elegir algunas canciones y 

bailarlas juntos en el living. No importa cual sea la actividad, pónganse de 

acuerdo y dedíquen ese tiempo especial para celebrarse unos a otros.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Tema 2: JESÚS EL REY SERVIDOR. 

“Jesús no vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en 
rescate por muchos” 

Mateo 20.28 

 

Así como aprendimos la semana pasada, Jesús es un rey muy distinto a los 

demás, Jesús siempre piensa en el bien de los demás. El desafío para hoy es 

pensar en las demás personas de nuestra casa y en cómo podemos ayudarlos 

en algo que les toca hacer.  

 

Cada persona de la familia debe elegir a otro integrante y ayudarlo en algo: 

puede ser poner la mesa, hacer las camas, ayudar con una tarea, sacar la 

basura. Piensa en algo que no haces generalmente y hoy decide hacerlo por 

amor y servicio a la otra persona, así como Jesús lo hace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tema 3: JESÚS EL REY QUE CENA CON NOSOTROS 

Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá 
tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente.  ¿Quién es 

más importante: el que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a 
la mesa, por supuesto. ¡Pero en este caso no!, pues yo estoy entre ustedes 

como uno que sirve. 

Lucas 22.26-27 

 

Hoy queremos invitarlos a preparar una comida especial. Pueden elegir el 

desayuno, el almuerzo o la once/cena. La idea es que la piensen de antemano 

para organizar los ingredientes que van a usar. No es necesario que sea algo 

muy elaborado o con ingredientes rebuscados. Es mucho mas importante que 

todo sea hecho con amor. Quizás alguien de la familia quiere preparar la 

decoración para la mesa. O quizás pensar en un bebestible o postre, algo que 

salga de lo común y haga de esta comida algo epecial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema 4: JESÚS EL REY QUE DA SU VIDA POR NOSOTROS 

Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de 
abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos 

que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 

Juan 13.1 

 

El acto más importante y trascendental de todos fue Jesús dando su vida por 

nosotros. En esta situación actual, Él no nos está pidiendo literalmente morir 

por los demás, pero quizás si podemos pensar en pqueños actos de sacrificio 

que ayuden a otras personas. ¿Tienes vecinos que podrían agradecer tu ayuda? 

Pensemos en cosas sencillas, que nos estén permitidas. Quizás hay una persona 

de tercera edad que necesite que le hagan las compras. Quizás hay un vecino 

que está solo y podrían conversar desde el pasillo. Quizás tienes un familiar que 

está lejos y le vendría bien una llamada.  

Pónganse creativos y piensen más allá de su familia cercana, más allá de esas 

cuatro paredes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tema 5: JESÚS EL REY QUE VIVE POR SIEMPRE 

“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer 
todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes 

siempre, hasta el fin del mundo” 

Mateo 28.19-20 

 

Jesús está vivo! A veces las circunstancias quisieran hacernos olvidarlo. Pero 

debemos recordarnos que Él prometió que volvería. Mientras tanto, podemos 

cultivar un corazón agradecido por lo que ya tenemos. 

 

Hoy queremos invitarlos a crear una ‘fuente de gratitud’. Busquen algún 

recipiente sin uso (tarro de lata, plato, macetero, recipiente plástico, etc), 

pueden decorarlo si desean y luego tómense un tiempo de escribir cosas por 

las que están agradecidos (pueden ser personas, momentos, cosas, etc.) y 

ponerlas dentro de la fuente. Si desean, pueden compartir en voz alta con los 

demás interantes de la familia o solo escribirlo y ponerlo dentro. Pueden dejar 

la ‘fuente de gratitud’ en algún lugar de la casa e ir agregando papelitos a 

medida que se les ocurra, o hacer un hábito diario o semanal y compartir unos 

con otros. 

 

No importa como decidan hacerlo, la idea es que inviertan en cultivar un 

corazón agradecido. Es un excelente antídoto para estos días de pandemia.  

 


