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Inicio Rápido: Búsqueda de Huevitos de Resurrección en el 
Vecindario

1. Compre los Huevitos de Resurrección en ShopFamilyLife.com or cualquier otra tienda. Cada set

contiene doce huevitos plásticos de colores con objetos adentro que representan parte de la Historia

de la Resurrección.

2. Ore y decida el alcance de su evento, considerando sus recursos invaluables—por ejemplo, tiempo,

dinero, ayuda adulta, local y energía.

3. Eche un vistazo a los recursos para planear fiestas en este libro de actividades de los Huevitos de

Resurrección. Imprima aquellos que le serán útiles.

Le sugerimos...

l Ore por su evento. (página 2)

l Haga su lista de invitados. (página 3)

l Pídales ayuda a los adultos. (página 3)

l Escoja su local y determine la duración de la búsqueda. (página 6)

l Para fiestas grandes, forme grupos más pequeños de niños. (páginas 7-8)

l Envíe invitaciones. (páginas 9-12)

l Busque los útiles. Compre cualquier otra cosa que necesite. (páginas 13 y 14)

l Construya un horario sencillo. (página 16)

l ¡Prepárese para compartir a Jesús! (páginas 16-18)

l Dele seguimiento a los niños quienes hayan expresado interés en Él. (página 19)

Guía de Inicio Rápido

ADVERTENCIA DE ASFIXIA:  
Los Huevitos de Resurrección 
contienen partes pequeñas que niños 
de 3 años o menos pueden ingerir.

fiesta
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     Oración: Pídale a Dios que le guíe
Cuando se tratade patrocinar un evento exitoso, la oración es la mejor herramienta. Dios 

nos urge que compartamos Su mensaje y que le demos a Él nuestros problemas   

(Mateo 28:19-20, 1 Pedro 5:7).

Antes de lanzar su evento, ore de tal manera que el Espíritu Santo le guíe en lo siguiente. 

Considere formar un equipo de personas que oren o lleve sus peticiones de oración a un 

grupo establecido de la iglesia. 

1. Dios, ¿quieres que patrocine este evento? ¿Debería dirigirlo junto con otra
persona? Si es así, ¿con quién?

2. ¿Con quién puedo orar? ¿Quién va a interceder por mí durante este
evento?

3. ¿A quiénes debo invitar?

4. Por favor guíame en planificar y ser fiel a la tarea. Ayúdame a demostrar Tu
amor y confiar en Ti en esta fiesta.

5. Ayúdame a actuar fielmente en lo que puedo hacer y confiar que Tú hagas el
resto.

6. Ayúdame a hablar de Jesús de manera que Te honre. Por favor abre los
corazones de los oyentes.

7. ¿Cómo y a quién debo darle seguimiento?

8. Ayúdame a presentar el evangelio fiel y amorosamente.

9. ________________________________________________________

10. ________________________________________________________

fiesta
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fiesta

La Lista de Invitados
Dios sabe quién debe venir, así que pídale 

dirección a Él al planear su lista de invitados. 

Quizás quiera invitar más de lo pensado ya que no 

todos podrán asistir.

Considere invitar a:

• compañeros de clase, de deporte y amigos de

su hijo

• hijos de sus colegas

• vecinos

• una mezcla de creyentes y no-creyentes

• y ¡ayudantes adultos!

Si quiere hacer las cosas fáciles, limite su lista a 

los niños del vecindario. Esto simplifica el asunto 

porque ya se van a conocer, los padres no tendrán 

que llevar a sus hijos al lugar ni pedir direcciones, y 

las invitaciones se pueden entregar pronto. 

¡Ayuda! ¡Necesito adultos!
Aun si sólo un niño se presenta, usted siempre 

debe tener por lo menos dos adultos responsables 

a mano. Esto es más por protección legal que por la 

ayuda que le van a brindar. Al reclutar ayudantes, 

mantenga estos consejos en mente:

• Sugerimos una relación de 4:1 o 5:1 de niños

por adulto, dependiendo del temperamento

de los niños, temperamento de los niños, su

comportamiento y sus edades.

• Reclute vecinos, amigos adultos, abuelos,

adolescentes de su grupo juvenil y otros

miembros de la iglesia. O contrate a su niñera

para que venga a ayudar.

• Sus ayudantes pueden complir con los

siguientes roles:

» Cuentista: Si usted prefiere, puede

pedirle a una de sus amigas que cuente

la historia de la resurrección.  (Préstele

su kit de los Huevitos de Resurrección

con suficiente tiempo para que se pueda

preparar.)

» Navegante: Prepare a una persona con

mapa y teléfono celular. Esta persona

puede asistir a los invitados que hayan

llamado y estén perdidos.

» Saludador: Dele a esta persona la lista

de invitados, una tablilla, un marcador y

etiquetas adhesivas para nombres. Que

esta persona coloque a los invitados

en grupos o equipos al ir llegando.

(Más infomación después.) Designe un

área para guardar los abrigos si fuera

necesario.

Pida a los ayudantes que lleguen una hora antes 

de que empiece la fiesta para manejar los detalles 

de último minuto, dar la bienvenida y mantener a 

los niños ocupados (y evitar que hallen los huevos) 

hasta que empiece la búsqueda. Use la tabla en la 

página 5 para pensar en sus posibles ayudantes. 

Dios, ¿a quién 
quieres que invite? 
Es Tu fiesta.
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fiesta

Contando a los Invitados y RSVP

Nombre ___________________

Edad:  o 4 años-K    o  1er-3er            
o 4to-6to

¿Vienen?    o ¡Sí!     o  No
o Tal vez

Padres asistiendo    o Papá 
o Mamá    o ¡Ayudaré!

Domicilio: __________________

 __________________________

Teléfono: __________________

Necesidades especiales: _____

 __________________________

Nombre ___________________

Edad:  o 4 años-K    o  1er-3er            
o 4to-6to

¿Vienen?    o ¡Sí!     o  No
o Tal vez

Padres asistiendo    o Papá 
o Mamá    o ¡Ayudaré!

Domicilio: __________________

 __________________________

Teléfono: __________________

Necesidades especiales: _____

 __________________________

Nombre ___________________

Edad:  o 4 años-K    o  1er-3er            
o 4to-6to

¿Vienen?    o ¡Sí!     o  No
o Tal vez

Padres asistiendo    o Papá 
o Mamá    o ¡Ayudaré!

Domicilio: __________________

 __________________________

Teléfono: __________________

Necesidades especiales: _____

 __________________________

Nombre ___________________

Edad:  o 4 años-K    o  1er-3er            
o 4to-6to

¿Vienen?    o ¡Sí!     o  No
o Tal vez

Padres asistiendo    o Papá 
o Mamá    o ¡Ayudaré!

Domicilio: __________________

 __________________________

Teléfono: __________________

Necesidades especiales: _____

 __________________________
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fiesta

Ayudantes Adultos para Fiesta Grande

Para empezar, considere pedir ayuda a estas personas:

• vecinos • niñeras • jóvenes de la iglesia

• amigos • padres de los invitados • miembros jubilados de la iglesia

• colegas • abuelos de los invitados • equipos de oración de la iglesia

Papel: (marque todos los que apliquen.)

Nombre Teléfono

o cuentista  ___________________  ___________________

o cocinero o mesero  ___________________  ___________________

o maestro de manualidades  ___________________  ___________________

o saludador  ___________________  ___________________

o controlador del grupo  ___________________  ___________________

o miembro del equipo de oración __________________  ___________________  

o navegante  ___________________  ___________________

o decorador  ___________________  ___________________

o líder del grupo  ___________________  ___________________

o conductor  ___________________  ___________________
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fiesta

Local
El local más sencillo es su propio. Si llueve, no 

necesita cambiar el local, pues su casa está 

ahí mismo. Si está desordenado, ¡habrá más 

escondites! 

Si escoge un local que no tiene techo, incluya un 

local o fecha alternativa en la invitación en caso de 

lluvia.

Para eventos grandes, un parque con un pabellón 

es una buena opción impermeable. Si los cielos se 

abren, todavía pueden disfrutar la historia y los 

juegos.

Hora y Fecha
Escoja un día—uno que funcione para su familia y 

la mayoría de los invitados. Revise los calendarios 

comunitarios y escolares antes de programar 

elevento, pero no se detenga completamente por 

un conflicto. 

Ahora, en cuanto a la duración  de su fiesta...para 

los niños de 4-5 años, planee unos 60 a 90 minutos; 

para grupos mayores, 90 minutos a 2 horas. 

Mantenga cada actividad buena y breve a como le 

sugerimos en el horario de la página 16.

Durante la búsqueda, puede darse cuenta que tal 

vez escondió los huevos demasiado bien. Reúna 

a los cazadores e indíqueles que sólo saquen los 

huevos enumerados, según los lugares que usted. 

Indicó en la página 20.

En su invitación, incluya una hora para finalizar, 

aunque los niños vecinos no necesiten que sus 

padres los recojan. Si no, va a patrocinar un evento 

todo el día.

Entretenimiento
Además de contar la historia de la Resurrección 

y buscar los huevos, aquí hay varias opciones 

divertidas:

¡Diviértense con Juegos!

Prepare por lo menos dos juegos—uno en lo que 

llegan los invitados y otro si las cosas se mueven 

más rápido de lo planeado (réase las páginas 

20–29).

¡Coman y Beban!

Busque recetas para comidas especiales y 

divertidas en las páginas 21-25.

El Evento Principal
Lo mejor de la búsqueda de los huevitos es la 

historia de la Resurrección. Asegúrese de que 

esté preparada habiendo ya leído el libreto de 

los Huevitos de Resurrección y los Consejos para 

Presentar el Evangelio en la página 17 de este libro. 

Practique contando la historia frente a un espejo 

para que use expresiones faciales y gestos que 

mantengan a los niños interesados.  

Señor, ayúdame a 

planear un evento 

que te glorifique.
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fiesta

Agrupando para Sanidad y 
Simplicidad
¿Invitando a muchos niños? Agrúpelos 

adecuadamente por edades o sexo. 

• Note sus edades en la Lista de Invitados. En

lo que estos van llegando, use esa lista como

referencia para agruparlos. Indique el número

de su grupo en sus etiquetas con nombre.

• Asigne a uno o dos adultos a cada grupo y

preséntele a los niños su líder de grupo.

• Divida la zona de la búsqueda de huevos en

secciones por dificultad. Invite a los niños

más pequeños a que busquen los huevos en

las áreas fáciles, donde los huevos están al

alcance y a la vista.

• Coordine sus otros juegos y actividades a las

edades y sexo del grupo.

• Necesitará un kit para cada grupo.

Nombre del Grupo (opcional):

_______________________

Edad del Grupo: 

_______________________

Líder del Equipo 

_______________________

Niños:

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Juegos: 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Grupo 1
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fiesta

Nombre del Grupo (opcional):

_______________________

Edad del Grupo: 

_______________________

Líder del Equipo 

_______________________

Niños:

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Juegos: 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Nombre del Grupo (opcional):

_______________________

Edad del Grupo: 

_______________________

Líder del Equipo 

_______________________

Niños:

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Juegos: 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Grupo Grupo2 3
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Prepare las Invitaciones
Una invitación festiva prepara el ambiente alegre. 

FamilyLife ha simplificado esto al proveerles hojas 

en blanco que usted puede cambiar. 

1. Imprima ambas hojas de la invitación en blanco
de las páginas 11–12 de este documento.

2. Rellene la información apropiada.

3. Copie suficientes para todos en su Lista de
Invitados y algunas extras en caso que se haya
olvidado de alguien.

4. Entregue las invitaciones.

Si tiene tiempo y ganas, haga sus propias 

invitaciones, usando sellos de goma, huellas 

digitales y tinta, o pintura de dedos! Si entrega las 

invitaciones a mano, las puede meter en sobres 

con caramelos o chocolates empaquetados. 

Entregue las Invitaciones
Ya que este evento es evangelístico, intente 

entregar cada invitación a mano. Así puede 

conocer a los padres, contestar preguntas, y aún 

invitar a otros a que se unan o ayuden. Ore cuando 

vaya caminando a las puertas de sus vecinos 

y después de hablar con ellos. Recuerde que 

posiblemente muchos de los padres no conozcan a 

Cristo. 

¿No tiene tiempo de ir puerta por puerta? Entonces 

felicítese por planear esta fiesta al echar las 

invitaciones en el buzón del correo.

Intente que lleguen a sus manos con una o dos 

semanas de anticipación. 

Invitaciones: 
Dígales “¡Vengan a Divertirse!”

Una vez que haya pensado y orado acerca de a quiénes invitar, empiece a correr la palabra.

fiesta

Rey de reyes, 

ayúdame a alcanzar 

a las personas 

para Ti y hacerlo 

de tal manera que 

sea personal y 

amoroso, con la 

humildad de Cristo.



¡Sí!

¡Invite a los padres 

también!

Recuérdele al niño que 

puesto ropa para jugar.

Pregunte si el niño 

tiene alergias (comida, 

césped, animales, 

piquetes de abeja, etc.)

Pregunte si tiene 

restricciones (comida, 

comportamiento, 

preocupaciones) que le 

apliquen al niño. 

No. 

Exprese su pesar. Si 

usted quiere, invíteles 

que vengan en otra 

ocasión. Cumpla con su 

invitación.

Llamadas de Seguimiento
• Ore antes de telefonear.

• Pregunte: “¿Tiene preguntas acerca de la búsqueda de los

huevitos?”

• Pregunte: “¿Podrá (nombre del niño) asistir?” Si la respuesta es:

Copyright © 2022 FamilyLife. Todos los derechos reservados. FamilyLife.com/ResurrectionEggs 
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fiesta

Santo Dios, ayúdame a 

ser buen administrador 

de todos Tus dones (véase 

Santiago 1:17)
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easter
Join us for an

hunt!

fecha:

hora:

lugar:

búsqueda de
¡Acompáñenos para una

de pascua!
h iu te ov s
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Preparación: “Revise, revise, revise.”
La siguiente lista le ayudará a prepararse al hacer el conteo regresivo para la semana del gran evento. 

fiesta

Lista de Materiales
Huevitos de Cómprelos de FamilyLife.com o su tienda cristiana local.

Resurrección®  Lea el libreto de los Huevitos de Resurrección y practique presentando la historia.

Huevos plásticos Tenga a mano por lo menos seis huevos plásticos por participante. 

Contenido del huevo Caramelos, calcomanías, baratijas (Si algún niño tiene restricciones de comida por  

algo que no pueda comer, sustituya con baratija.)

Premios Un premio mayor para el huevo #12 

Barras de caramelo o premios pequeños para intercambiar por los otros 11 Huevitos  

de Resurrección  

Premios para otros juegos   

Canastas o Bolsas  Préstele canastas a los niños que se olviden traer la suya o provea bolsitas festivas

de Pascua como regalo de la fiesta.

Marcador Para enumerar los Huevitos de Resurrección

permanente 

Etiquetas con Si los pequeños se las quieren despegar, colóquelas en la espalda.

Nombre

Bloqueador solar Si fuera necesario

Materiales de Toallitas húmedas para los deditos con chocolate

limpieza Bolsas de basura para la envoltura de los caramelos 

Spray desinfectante 

Spray anti-manchas 

Otro:   _______________________________________________________ 

 Otro: ________________________________________________________

Sillas  ¿No tiene suficientes? Pida a los invitados adultos que traigan sus propias sillas  _ 

plegables.

Fotos  Cámara 

Carrete o medio digital

Ayuda adulta  Reclute a otra madre, padre o pariente para ayudar con la preparación o durante el 

evento.

Bebidas Mezcla para bebidas ligeras, azúcar, limonada, etc. Evite bebidas de color oscuro que  

puedan manchar ropa.  

 Pichel 

Hielo y recipiente para el hielo, hielera o tazón plástico 
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fiesta

Lista de Materiales
Tazas—tamaño pequeño para las manitas

Papel toalla y/o esponjas para derrames

Merienda Chucherías o pastelitos empaquetados o hechos en casa 

 Servilletas 

 Platos 

Otro:   _______________________________________________________ 

Otro:   _______________________________________________________

Juegos Enumere los materiales que necesita para los juegos. (páginas 26–29) 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________

Actividades,    Por lo menos una hoja de actividades por niño (páginas 34–48)

manualidades:   Crayolas o marcadores 

  Mesa o superficie plana para cada invitado

Decoraciones   Globos llenos de helio para el buzón de correo y patio 

  Serpentinas 

  Mantel (y para cinta adhesiva pegarlo si acaso hay viento). 

  Centros de mesa - canastas de Pascua, grama para canasta, huevos extras, conejitos  

de chocolate, etc.

Regalos   Conejitos de chocolate o caramelos 

  Canastas de Pascua  

  Otro: ________________________________________________________

Plan por mal tiempo   Obtenga el pronóstico del tiempo de 10 días en www.weather.com; considere plan  

alterno si es necesario. 

  Fecha alternativa, o ... 

  Lugar bajo techo con juegos alternativos planeados (reserve albergue si el servicio  

de parques lo requiere) 

  Direcciones de cómo llegar al lugar alterno

CONTINUADA



Regla #1: No abrir los huevos hasta 
que diga el líder

Cuente la historia de la Resurrección 

después de la búsqueda. Luego deje que 

los niños abran los huevos. 

Regla #2: Quédense dentro de la zona 
indicada

Explique los límites del patio y los escondites, 

dando instrucciones claras. Por ejemplo: “No 

tienen que subirse a los árboles ni salirse 

fuera de la cerca para hallar huevos.”

Regla #3: Huevos enumerados son 
extra especial.

Dígale a los niños que no pueden abrir los 

huevos enumerados hasta que se les pida 

durante la historia. Explíqueles que estos 

huevos se pueden intercambiar por premios 

especiales.

Regla #4: Limite la cantidad máxima

Dígale a los niños que tienen que dejar de buscar 

huevos cuando hayan encontrado su límite, el 

cual es ______. Luego pueden regresar a su lugar 

designado—como el patio o la puerta de atrás. Deje 

que los conejitos rápidos coloreen, jueguen un juego 

o ayuden a los más pequeños hasta que termine la

búsqueda.

Límite de Huevos:

 dividido por    = 

huevos en total             niños       límite de huevos

Regla #5: Hay que ser buen competidor

• Recuérdele a los niños grandes que tengan cuidado

con los pequeños y les ayuden si lo necesitan.

• Niños que empujen, golpeen, corran muy fuerte

o roben huevos tendrán que sentarse hasta que

termine la búsqueda.

Reglas sugeridas para la Búsqueda de Huevitos
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Concursos para la 
Búsqueda de Huevos

Fomente el entusiasmo anunciando 

estas categorías ganadoras antes de la 

búsqueda.

Mamá Gallina o Gallo Cantador: niña o 

niño que encuentre más huevos; o, si 

limita el número de huevos por niño, el 

que llegue al límite primero. 

Pollo Loco: el que encuentre la mayor 

cantidad de Huevitos de Resurrección.

El Gran Huevo: el que encuentre el Huevo 

de Resurrección #12 (prémielo al final de 

la historia).

Premio de Consolación

No anunce estos concursos hasta 

después de la búsqueda.

El Nido Vacío: niño o niña que no haya 

encontrado ni un huevo. 

No Cuente Sus Gallinas: cuando todos los 

cazadores encuentren al menos un huevo, 

premie al que tenga menos.

El Buen Huevo: premiado por buena 

deportividad.



Ore.

Pídale a Dios que le ayude a hablar sobre Él de 

una manera amorosa, simple y precisa. Pídale que 

abra los corazones y mentes de los niños y que le 

prepare y guíe para la plática. 

Confíe en Dios.

Tenga en mente que cambiar el corazón y mente de 

cualquier persona es obra de Dios. Nosotros somos 

responsables de enviar Su mensaje amorosamente 

y con veracidad, pero no somos responsables 

de forzar una decisión en alguien que no está 

listo. Para saber cuándo o si debe continuar la 

conversación, pregunte, “¿Quieres oir más acerca 

de esto ahora o más tarde?” 

Escuche.

Ponga atención a las preguntas de los niños. 

Cuando no sepa la respuesta, dígaselos y hable 

con ellos de nuevo cuando halle la respuesta. 

Escuche sus verdaderas preocupaciones y 

temores.

Manténgalo sencillo.
Los niños son literales. Evite usar frases tales 
como “pídele a Jesús que entre en tu corazón”, 
pues un niño lo puede ver más como una cirugía 
que una metáfora.   

Haga preguntas.
Usted sabrá lo bien que entienden cuando haga 
preguntas de ¿por qué? ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo? 
Haga preguntas que requiren que ellos den sus 
pensamientos y opiones en vez de una respuesta 
sencilla.

Dé lugar para conversar y pensar en 
privado.
Algunos niños tienen miedo de hacer preguntas 
en grupo y otros necesitan tiempo para pensar las 
cosas. Hágales saber que usted está disponible 
para contestar preguntas más tarde. Ponga mucha 
atención si un niño menciona el tema en un lugar 
más privado.  

Sea un ejemplo.
Su vida puede mostrarles que el amor de Dios sí 
importa.

Consejos para Presentar el Evangelio
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Horario Sugerido

Evento    Tiempo

Bienvenida y Juego   25 minutos

Búsqueda de Huevos  ___________

Tiempo para la Historia  ___________

Refrigerio  ___________

Juego y/o artes manuales ___________

Adiós  ___________

Mi Horario

Evento Tiempo

__________________  ___________

__________________  ___________

__________________  ___________

__________________  ___________

__________________  ___________

__________________  ___________

Mi Horario para la Búsqueda de Huevos



Copyright © 2022 FamilyLife. Todos los derechos reservados. FamilyLife.com/ResurrectionEggs 
18

El Amor de Dios
Dios nos ama a cada uno de nosotros y quiere 
adoptarnos como Sus hijos.

Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, 

les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios.  

Juan 1:12 (Nueva Traducción Viviente) 

Pecado 
Cada uno de nosotros hacemos cosas malas. 
Estas cosas malas se llaman “pecado” y Dios tiene 
una regla que el pecado debe castigarse. Esto se 
llama justicia. Si tenemos pecado en nuestras 
vidas es imposible que Dios nos adopte, a no ser 
que nuestros pecados sean removidos de alguna 
manera. 

Pues todos hemos pecado; nadie puede alcanzar la 

meta gloriosa establecida por Dios.  

Romanos 3:23 (NTV)

Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero 

el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de 

Cristo Jesús nuestro Señor.  

Romanos 6:23 (NTV)

Jesús
Jesús es el Hijo de Dios.  Siempre había vivido con 
Dios hasta hace como 2000 años, cuando nació 
en la Tierra como un bebé.  Dios lo envió aquí para 
llevar a cabo una misión especial.  Su plan hizo 
posible que nuestros pecados fueran perdonados y 
que Dios nos adoptara en Su familia.

Así fue el plan: Jesús creció sin pecar nunca. Como 
Jesús es perfecto, Él es el único quien puede 
tomar el castigo por nuestros pecados. Él hizo 
esto muriendo en una cruz y, después de tres días, 
regresó a la vida. Esto mostró que Él tenía poder 
sobre el pecado y la muerte. (Más tarde, regresó 
al cielo para vivir con Dios otra vez).  Jesús dio 
Su vida como un regalo para nosotros para que 
nuestros pecados fueran perdonados y que Dios 
nos adoptara en Su familia.

Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera 

la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros 

pudiéramos estar en una relación correcta con Dios 

por medio de Cristo.  

2 Corintios 5:21 (NTV)

Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que 

se me había transmitido a mí también. Cristo murió 

por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. 

Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los 

muertos, tal como dicen las Escrituras.  

1 Corintios 15:3-4 (NTV) 

Adopción 
Nosotros podemos ser adoptados en la familia de 
Dios. Algunas cosas buenas de ser adoptados por 
Dios son estas:

1. Te puedes quedar con tu familia en la tierra
también. (¡Sí, puedes pertenecer a dos familias!)

2. Dios perdona nuestros pecados. Esto significa
que las cosas malas que hemos hecho y las que
a veces seguimos haciendo, no nos van a sacar
de la familia de Dios.

Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, él es 
fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad.  

   1 Juan 1:9 (NTV)

3. Dios nos envía Su Espíritu. (Tú no lo puedes ver,
pero El está ahí). Su Espíritu nos guía cuando
tomamos decisiones, y nos ayuda en nuestras
vidas.

Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para 
confirmar que somos hijos de Dios.  

 Romanos 8:16 (NTV) 

En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo 
produce en nuestra vida es: amor, alegría, paz, 
paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad 
y control propio. ¡No existen leyes contra esas 
cosas!

Gálatas 5:22-23 (NTV)

El Evangelio de Dios para los Pequeños

fiesta
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4. Cuando mueren nuestros cuerpos, las partes
invisibles (nuestros espíritus) van al cielo a vivir

con Dios ¡para siempre!

“Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único 
Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, 
sino que tenga vida eterna.”  

Juan 3:16 (NTV)

Si queremos que Dios nos adopte, necesitamos 
que sean remoridos nuestros pecados. Esto pasa 
cuando: 

1. Le decimos a Dios que hemos hecho cosas que
son malas,

2. Le damos gracias a Él por permitir que Jesús
tome nuestro castigo en nuestro lugar,

3. Le pedimos a Dios que nos perdone nuestros
pecados , y

4. Cuando invitamos al Espíritu de Dios que
nos guíe por el resto de nuestras vidas y nos
ayude a no pecar. (Cuando pecamos otra vez,
le pedimos a Dios que nos perdone otra vez
y nos comprometemos de nuevo a seguir Su
dirección.)

En ese mismo momento, ¡Dios nos quita nuestros 
pecados y llegamos a ser Sus hijos adoptados!

Oración
Pídale al niño si desea orar para ser adoptado en la 

familia de Dios. Juntos, puede orar algo así:

Querido Dios,

Yo sé que he hecho cosas malas. Lo siento; 
quiero cambiar. Gracias por enviar a Jesús a 
morir en mi lugar, por perdonarme mis pecados 
y por adoptarme como tu hijo. Por favor guíame 
cada día y ayúdame a seguirte.

Amén. 

¡Celebración!
Si oraste y le pediste a Dios que te adoptara, los 
ángeles del cielo están ahora celebrando. ¡Dios se 

alegra al añadirte a Su familia!

“De la misma manera, hay alegría en presencia 
de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se 
arrepiente.”  

Lucas 15:10 (NTV)

fiesta

Más Recursos
Para Niños:

Alianza Pro Evangelización del Niño provee 

productos, materiales didácticos, música, 

curriculum y materiales en línea gratis.

www.cefonline.com  •  1-800-748-7710

DiscipleLand, creado por Through the Bible 

Publishers, ofrece una variedad de recursos 

para niños de 2 a 14 años.

www.discipleland.com  •  (800) 284-0158 

Para Adultos:

El Evangelio de Juan en la Biblia

Más que un carpintero por Josh McDowell, 

Tyndale House Publishers.

Knowing God (Conociendo a Dios), por J.I. 

Packer, InterVarsity Press

Right with God (Aceptado por Dios) por John 

Blanchard, Banner of Truth
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Ore y Alabe

Una vez que se vayan los invitados, reúna a sus 

ayudantes. Dele gracias a Dios por Su ayuda. 

Alábele por la obra de Su Espíritu Santo. Hablen 

acerca de aquellos que parecían abiertos 

al evangelio y discutan cómo deben darles 

seguimiento.

Medite

Piense sobre la diferencia que pudo haber hecho 

esta búsqueda de los huevitos. Tal vez alguien vino 

a conocer a Cristo por medio de este evento. O tal 

vez pasarán muchos años hasta que uno de los 

pequeños medite en sus palabras y ore para recibir 

a Cristo.  

Seguimiento

Orar para recibir a Cristo no es sólo una decisión, 

sino un viaje de por vida. Haga lo que pueda para 

fomentar las relaciones entre los niños y su 

Creador. 

Terminando Bien

fiesta

Huevos de Resurrección Apunte abajo adónde escondió cada huevo.

1 azul            burrito  __________________________________

2 rosado claro            monedas de plata  __________________________________

3 lila            copa  __________________________________

4 anaranjado            manos orando  __________________________________

5 verde            látigo de cuero  __________________________________

6 amarillo            gallo  __________________________________

7 anaranjado claro   corona de espinas  __________________________________

8 verde claro            claros en la cruz  __________________________________

9 morado            lanza  __________________________________

10 celeste            tela de lino  __________________________________

11 rosado            piedra  __________________________________

12 blanco            vacío (por la tumba vacía)  __________________________________
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PREP: AVERAGE

PREP: AVERAGE

Recetas

el pastel de dos capas 
favorito de tu hijo, 
horneado en dos 
moldes redondos

baño blanco

coco

caramelo recubierto 
de chocolate, 
gominolas, u otros 
caramelos coloridos

cordones de regaliz

1. Hornee el pastel, dividiendo la masa en dos
moldes redondos. Deje uno redondo para la
cabeza. Corte el otro conforme al diagrama de
abajo, para formar dos orejas y un corbatín.

2. Arme, recubra con el baño, y decore el pastel.

3. Utilice caramelos para los ojos, nariz y lunares
en el corbatín. Coloque cordones de regaliz para
hacer los bigotes y curvas en la boca y
las orejas.

Pastel del Conejito de Pascua

Pastelitos de Nido de Párajo

mezcla para pastel 
de dos capas

baño

cubiertas de papel 
para hornear en 
moldes de pastelitos

gominolas

coco tostado

Hornee y recubra los pastelillos con el baño. Corónelo 
con un círculo de coco tostado. Coloque un grupo de 
gominolas en el centro para semejar los huevos.

Para tostar el coco:

Esparza una capa delgada de coco rallado en un 
sartén para hornar y tuéstelo en el horno a 350 grados 
por 7 - 9 minutos hasta que dore.

Revuelva a menudo. Vigile de cerca, ya que el coco se 
puede quemar rápidamente.

Face

Ear

Ear

Bow Tie
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recetas

PREP: ADVANCED

Recomendamos hornear estas galletas la noche del Sábado antes del Domingo de la Resurrección.

Pero antes de que empiece, lea la receta completa y junte todos los materiales e ingredientes necesarios. 

Cuando esté haciendo las galletas con su niño, lea en voz alta la historia de las Escrituras sobre la 

crucificción y resurrección de Jesús donde esté insertada en la receta.

 Ahora, pídale a su hijo que huela y saboree el 

vinagre. Añada 1 cucharadita de vinagre a un 

tazón. Explíquele que a Jesús le ofrecieron 

vinagre para beber mientras Él colgaba de la 

cruz.

Después de esto, como Jesús sabía que ya todo 

había terminado, y para que se cumpliera la 

Escritura, dijo: “Tengo sed.” Había allí una vasija 

llena de vinagre; así que empaparon una esponja 

en el vinagre, la pusieron en una rama de hisopo y 

la acercaron a los labios de Jesús. Al probar Jesús 

el vinagre, dijo: “Todo se ha cumplido.” Luego 

inclinó la cabeza y entregó el espíritu. 

Juan 19: 28-30 (NVI)

 Agregue las 3 claras de huevo al vinagre. Discuta 

con su niño que las claras representan vida. 

Explique que Jesús dio Su vida para darnos vida 

a nosotros.

“El propósito del ladrón es robar y matar y 

destruir; mi propósito es darles una vida plena y 

abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor 

da su vida en sacrificio por las ovejas.” 

Juan 10: 10-11 (NTV) 

 Espolvoree una pizca de sal en las manos de su 

niño.

Permítale que pruebe un poquitillo y sacuda 

el resto dentro del tazón. Explique que esto 

representa las lágrimas saladas derramadas por 

los seguidores de Jesús.

Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas 

Galletas de Resurrección

1 taza de nueces 
pacanas a la mitad

1 cucharadita de 
vinagre blanco

3 claras de huevo 
(a temperatura 
ambiente para 
mejores resultados)

pizca de sal

1 taza de azúcar

   Precaliente el horno a 300ºF. Coloque las pacanas en una 

bolsa plástica. Permita que su niño rompa las pecanas 

en trozos pequeños, golpeándolas con una cuchara 

de madera. Explíquele que después de que Jesús fue 

arrestado, los soldados romanos lo golpearon.

      Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que 

tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona 

de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un 

manto púrpura. “¡Viva el rey de los judíos!” —se burlaban de 

él mientras lo abofeteaban.
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mujeres que lloraban desconsoladas.

Lucas 23:27 (NTV)

 Gradualmente añada una taza de azúcar al tazón 

mientras bate los ingredientes con una batidora 

a velocidad alta. Explique que la parte más dulce 

de esta historia es que Jesús murió porque Él 

nos ama. Él quiere que nosotros sepamos que le 

pertenecemos a Él.

Prueben y vean que el Señor es bueno; dichosos 

los que en él se refugian.

Salmo 34:8 (NVI)

“Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único 

Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, 

sino que tenga vida eterna.”

Juan 3:16 (NTV) 

 Las claras de huevo están listas cuando se vean 

de color blanco satinado y se formen picos 

firmes (los picos se levantan recto cuando se 

quitan las aspas de la batidora). Comparta sobre 

cómo el color blanco representa pureza y cómo 

Jesús puede limpiarnos de nuestros pecados.

“Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto—

dice el Señor—.Aunque sus pecados sean como la 

escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. 

Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré 

tan blancos como la lana.”  

Isaías 1:18

 Ahora, añada las nueces y mezcle con cuidado. 

Deje caer la mezcla por cucharadas sobre 

una molde para galletas cubierta con papel 

encerado. Explique que estos montículos 

representan la tumba rocosa donde el cuerpo de 

Jesús fue puesto.

Al acercarse la noche, José, un hombre rico de 

Arimatea que se había convertido en seguidor 

de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo 

de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo 

entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un 

largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba 

nueva, su propia tumba que había sido tallada 

en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para 

tapar la entrada y se fue. 

Mateo 27: 57-60 (NTV)

 Ponga el molde en el horno. Luego cierre la 

puerta del horno y apáguelo inmediatamente.

 Dele a su niño un pedazo de cinta adhesiva para 

sellar la tumba (puerta del horno). Explique el 

hecho de que la tumba de Jesús fue sellada.

Pilato les respondió: “Tomen guardias y aseguren 

la tumba lo mejor que puedan.” Entonces ellos 

sellaron la tumba y pusieron guardias para que la 

protegieran. 

Mateo 27: 65-66 (NTV)

 ¡Váyase a la cama! Explique que su niño puede 

sentirse triste por dejar las galletas en el horno 

durante la noche. De forma más extensa los 

amigos de Jesús estuvieron tristes cuando Él 

murió y fue puesto en la tumba.

“Les digo la verdad, ustedes llorarán y se 

lamentarán por lo que va a sucederme, pero el 

mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero 

su dolor se convertirá de pronto en una alegría 

maravillosa. Así que ahora ustedes tienen tristeza, 

pero volveré a verlos; entonces se alegrarán, y 

nadie podrá robarles esa alegría.”

Juan 16: 20, 22

Galletas de Resurrección CONTINUACIÓN
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 No abra la puerta del horno hasta la mañana 

siguiente. Permítale a su niño examinar las 

galletas. Ellas formarán pequeños montículos 

y tendrán un lado rajado. Cuando los niños 

las prueben, descubrirán que las galletas son 

huecas representando que ese primer Día 

de la Resurrección, los amigos de Jesús se 

sorprendieron de encontrar la tumba vacía.

El domingo por la mañana temprano, cuando 

amanecía el nuevo día, María Magdalena y la 

otra María fueron a visitar la tumba. ¡De repente, 

se produjo un gran terremoto! Pues un ángel 

del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a 

un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba 

como un relámpago, y su ropa era blanca como la 

nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando 

lo vieron y cayeron desmayados por completo.  

Entonces, el ángel les habló a las mujeres: «¡No 

teman! —dijo—. Sé que buscan a Jesús el que fue 

crucificado. ¡No está aquí! Ha resucitado tal como 

dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde 

estaba su cuerpo. Y ahora, vayan rápidamente y 

cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y 

que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. 

Recuerden lo que les he dicho». Las mujeres se 

fueron a toda prisa. Estaban asustadas pero a la 

vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para 

dar el mensaje del ángel a los discípulos.  Mientras 

iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. 

Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo 

adoraron. 

Mateo 28: 1-9 (NTV)

Galletas de Resurrección CONTINUACIÓN
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PREP: EASY!

Golosinas de Rice Krispies de Kellogg’s©

NOTA: Para mejores resultados, utilice malvaviscos frescos. Un tarro (7 oz.) de crema de malvaviscos puede ser 

sustituido por los malvaviscos. Margarina dietética, margarina bajo en calorías, y margarina en envase no se 

recomiendan. Almacénelos en un recipiente hermético por no más de dos días.

Variaciones de Pascua

Formas de Huevo

Nidos

1/2 taza de coco 
(teñido en verde) 

malvaviscos en miniatura

gominolas

Moldee la mezcla en 16 nidos de 3 pulgadas. Llene los 

nidos, una vez que se hayan enfriado, con malvaviscos 

en miniatura, gominolas o huevos de chocolate.

Rinde: 16 nidos 

3 cucharadas de 
margarina o 
mantequilla

1 paquete (de 10 oz. o 
cerca de 40 unidades) 
de malvaviscos 
regulares o 4 tazas 
de malvaviscos 
en miniatura

6 tazas de cereal 
Rice Krispies © 
de Kellogg’s ©

1. Derrita la margarina en una olla grande a fuego lento.
Añada los malvaviscos y revuelva hasta que estén
completamente derretidos. Retire del fuego.

Instrucciones en el microondas: En un tazón apto para 
microondas, caliente la margarina y malvaviscos por 3 
minutos en HIGH (Máxima Potencia), revolviendo cada 2 
minutos hasta que esté suave. (Los tiempos de cocción 
en el microondas pueden variar.)

2. Agregue el cereal de Rice Krispies © de Kellogg’s ©.
Revuelva hasta que esté bien recubierto.

3. Siga una de las variaciones de abajo. Es mejor si se sirve
el mismo día

Utilizando una medida de 1/3 de taza, dé forma de huevo a la mezcla. Decórelos de la 
manera que desee. Rinde: 12 huevos
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Juegos
¡Los juegos son una gran manera de mantener a los 

niños ocupados y de quemar toda esa azúcar! Para 

mejores resultados:

• Lea todas las instrucciones del juego por
adelantado.

• Junte todos los materiales necesarios de
antemano.

• Escoja juegos que encajen con las edades
y temperamentos de la mayoría de los
invitados.

• Para los juegos en equipo, determine cuál
equipo empieza, lanzando una moneda.

Puede ayudar el tener los siguientes materiales a 

mano:

• tablilla con sujetapapeles

• lista de los grupos

• línea de salida y línea de meta (Marque la
grama con harina o con pintura para jardinería
en spray.)

• reloj o cronómetro

• silbato

• papel y lápiz para llevar el marcador

• varios premios pequeños

PREP: EASY!

Señor, mantennos 

a salvo. Ayúdanos a 

jugar limpio, y cuando 

no lo hagamos, a 

aprender de nuestros 

pecados y ser más 

como Tú.

1 trozo de cuerda, 
serpentina, cinta, 
etc. (para marcar 
claramente las líneas 
de salida y de meta)

1 huevo crudo para 
cada jugador

1 cuchara para 
cada jugador

Carrera de Huevos en Cuchara

Provea a cada jugador de un huevo crudo y una cuchara. En la 

línea de salida, instruya a los jugadores a colocar sus huevos 

en sus cucharas. El primero que cruce la línea de meta con 

un huevo intacto gana.

Si se queda corto de huevos y/o cucharas, juegue este juego 

en dos rondas, teniendo a alguien que empiece la carrera 

y le lleve el tiempo. De esta manera, el jugador que gana es 

el que cruza la línea de meta con el mejor tiempo y con un 

huevo intacto. Aún con esta adaptación, no espere poder 

reusar todos sus huevos en la segunda ronda. ¡Algunos no 

sobrevivirán!

Continúa en la siguiente página...
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juegos

PREP: ADVANCED

1 huevo de cartón o 
cartulina de 12 a 18 
pulgadas* por jugador

1 trozo de cuerda, 
serpentina, cinta, 
etc. (para marcar 
claramente las líneas 
de salida y de meta) 

*El diseño y la decoración
de los huevos de papel
puede hacerse

• con anticipación, por
usted

• por los niños durante la
fiesta, o

• sobre simples bolsas
del supermercado
o sobre afiches
cuadrados de cartón, en
vez de huevos de papel
decorados.

Divida a los niños en parejas y dele a cada pareja dos 

huevos de papel. Un niño jugará el rol del “saltador”, y 

el otro jugará el de “ayudante” en esta variación de la 

pídola.

El saltador se parará sobre el Huevo 1 en la línea de 

salida, y el ayudante coloca el Huevo 2 a una corta 

distancia en frente del saltador, quien salta sobre este 

segundo huevo. Luego el ayudante mueve el Huevo 1 

en frente del Huevo 2, y una vez más, el saltador salta 

sobre éste. La pareja se mueve desde la línea de salida 

a la línea de meta, donde luego se revierten los roles. 

La primera pareja que complete el recorrido gana.

Carrera de Huevos en Cuchara CONTINUACIÓN

Carrera Saltarina de Huevos de Cartón 

Versiones Opcionales:

Una versión más limpia pero menos dramática: Utilice huevos plásticos y especifique que el 

dejar caer el huevo descalificará al jugador instantáneamente.

Carrera de tres piernas: Empareje a los jugadores en grupos de dos. Mientras los niños estén de 

pie uno al lado del otro, áteles las dos piernas internas en dos o tres lugares con calcetas viejas 

de nylon o con tiras de tela. Haga que cada niño cargue un huevo con una cuchara. La primera 

pareja de niños que cruce la línea de meta con los huevos intactos, gana. 
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PREP: AVERAGE

juegos

PREP: EASY!

1 trozo de cuerda, 
serpentina, cinta, 
etc. (para marcar 
claramente las líneas 
de salida y de meta)

Cuando usted diga “En sus marcas”, los niños deben 
agacharse y agarrarse sus tobillos. Cuando diga 
“¡Fuera!” deben caminar como patos hacia la línea de 
meta, sin soltar sus tobillos. El primero en cruzar la 
línea de meta gana.

Carrera de Huevos en Cama de Agua

Carrera de Patos

1 globo de 16 pulgadas para 
cada equipo (y extras 
en caso de ruptura)

1 grifo de agua

1 huevo* por equipo (y 
extras para cuando 
algunos se rompan)

1 trozo de cuerda, 
serpentina, cinta, 
etc. (para marcar 
claramente las líneas 
de salida y de meta) 

* Si usted puede soportar
el dramatismo y el
desorden, utilice huevos
crudos. Si no, opte por
huevos cocidos.

Llene los globos con agua a 3/4 de su capacidad.  Divida 
a los jugadores uniformemente en dos o más equipos. 
Explique que cada equipo recibirá una cama de agua (globo) 
y un huevo.

El objetivo es hacer que cada miembro del equipo llegue a 
la línea de meta y den la vuelta mientras el huevo descansa 
sobre el globo sin romperse. Si un jugador rompe un huevo, 
él debe regresar a la línea de salida y comenzar el recorrido 
nuevamente. Si el huevo se cae, pero no se rompe, el 
jugador puede detenerse, montar el huevo nuevamente en 
la “cama”, y resumir la carrera desde ese punto. El primer 
equipo que complete el recorrido gana.

Consejo:

Cree un nido al presionar en el centro del globo por dos 
extremos. El huevo puede reposar en esto. (A medida que 
los jugadores se apresuren, ¡los huevos pueden salir por los 
aires!)
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juegos

PREP: EASY!

PREP: AVERAGE

pizarra, tiza y borrador 
para pizarra

o

rotafolio, caballete 
y marcadores

Veinte Preguntas de Pascua

Charadas de Huevos ‘Res’ en Pizarra

Excepto por el huevo #12 (que está vacío), coloque los Huevos 

de Resurrección en una bolsa de papel para que estén ocultos 

de los jugadores. Divida a los niños en dos grupos. Invite a un 

niño del equipo que esté jugando a acercarse a la pizarra o al 

rotafolio, que escoja y abra uno de los huevos (donde nadie 

más lo pueda ver), e identifique el objeto.

Fije un cronómetro para 30 segundos. Explíquele que 

cuando usted le indique, el jugador deberá dibujar el objeto y 

abstenerse de usar palabras escritas o habladas. Para ganar 

puntos, los miembros de su equipo deberán adivinar lo que el 

dibujo es, antes que se acabe el tiempo. Si el equipo falla en 

anotar puntos, el equipo oponente tendrá la oportunidad de 

anotar, al adivinar la respuesta correcta dentro de un tiempo 

de cinco segundos.

Cualquiera de los equipos que anote en la última ronda es 

el que tendrá el “turno” de jugar en la siguiente ronda. Si 

ambos equipos fallan en anotar, el equipo opuesto de la ronda 

anterior tendrá su turno. Juegue hasta que un equipo anote 

diez puntos o el marcador que usted haya predeterminado.

El líder del equipo comienza por escoger la persona, lugar, o cosa relacionada con la Pascua. 

Cuando ésta diga: “Estoy pensando en algo. ¿Qué es?”, los niños tratarán de adivinar lo que es, 

haciendo no más de 20 preguntas, que pueden ser contestadas con un “Sí”, “No”, o “No sé”. El 

niño que adivine correctamente gana un pequeño premio (opcional) y se convierte en el líder del 

equipo en la siguiente ronda.  
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Manualidades

cáscaras de huevo 
(lavadas y secas)

tinte para huevos 
de Pascua 

pegamento blanco 
para manualidades 

pósteres o cartón 
liviano 

periódicos

1 copia del patrón en 
blanco para cada niño

    

Mosaicos de Cáscaras de Huevo

Preparación:

1. Rompa las cáscaras limpias y secas en pedazos
pequeños (no diminutos).

2. Coloree los pedazos de cáscaras en diferentes tandas
de colores, siguiendo las instrucciones del tinte en el
paquete y dejando que se sequen completamente.

3. Dibuje diseños de huevos en diferentes pedazos de
cartones o use el patrón en la página 48; luego pegue
estos en las hojas de cartón. Haga un patrón por cada
participante.

Actividad:

1. Ayude a los niños a untar el pegamento blanco en un
área del diseño y llénela con pedacitos de cáscaras de
huevo. Deje un pequeño espacio entre los pedacitos.
Continúe hasta llenar el diseño.

2. Acueste el mosaico en lugar plano y déjelo secar toda
la noche. Agite los diseños secos para que se caigan los
pedacitos flojos.

3. Estos huevos creativos se pueden colgar como
decoraciones o ser pegados en la portada de una tarjeta
de Pascua.

PREP: ADVANCED
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manualidades

Pollito de Pascua Naciente

Lacey Easter Eggs

globos

hilos de colores 
cortados 
en tiritas

pegamento blanco

pincel de 1 pulgada

1. Infle el globo y amarre una tira de hilo de 2 pies al nudo. Esto
se usará luego para colgar el proyecto a secarse.

2. Aplique el pegamento diluida con agua sobre toda la
superficie del globo. Trabaje rápido (antes que seque el
pegamento) y pegue una tirita alrededor del globo en una
dirección, dejando aproximadamente 1/2 pulgada de espacio
entre medio.

3. Aplique una segunda capa de pegamento diluido con agua y
pegue otra tirita de hilo en otra dirección.  Repita el proceso
una vez más.  Debe poder ver algunos espacios.

4. Cuelgue el globo cubierto de hilos y deje que se seque por 24
horas.

5. Cuando esté completamente seco, reviente el globo y con
cuidado sáquelo por los espacios.

1. Perfore dos círculos negros de la cartulina negra
para los ojos del pollito.

2. Corte un cuadrito de la cartulina anaranjada y
doble por la mitad para formar el pico.

3. Pegue un pompón/algodón dentro de la parte de
abajo de la cáscara. Pegue el otro pompón/algodón
en la parte de arriba de la cabeza. Sostenga las
dos bolitas juntas por 1 minuto.

4. Pegue los ojos y el pico con pegamento de
manualidades al algodón o pompón de arriba.
Puede añadir grama de plástico para canastas de
Pascua a su cáscara de huevo o taza de la cajilla
para adornar el nido de su pollito.

2 algodones amarillos 
(o 2 pompones
amarillos)

1/2 cáscara de huevo 
limpia, la mitad de 
un huevo plástico, 
o una taza de la
cajilla de huevos

cartulina negra 

cartulina anaranjada 

tijeras 

perforadora 

pegamento para 
manualidades 

grama de plástico para 
canastas de Pascua

PREP: ADVANCED

PREP: ADVANCED
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manualidades

¡Excelentes Ideas para Decorar!

Tinte para Huevo hecho de Colorante 
para Comida

1. Mezcle 2/3 taza de agua hirviendo, 2 cucharaditas
de vinagre destilado y colorante para comida en
cada taza. Añada colorante para comida una gota a
la vez hasta que alcance el color deseado. Puede ser
que necesite usar 1/4 cucharadita (unas 24 gotas) de
colorante para comida.

2. Deje enfriar la mezcla.

Los paquetes de colorantes para comida usualmente 
incluyen rojo, azul, verde y amarillo. Para mezclar colores 
adicionales, use estas combinaciones:

Naranja—mezcle unas 10 gotas de rojo con unas 15 gotas 
de amarillo.

Turquesa—mezcle unas 5 gotas de verde con unas 20 
gotas de azul.

Violeta—mezcle unas 12 gotas de rojo con unas 12 gotas 
de azul.

Tinte para Huevo de Papel Crepé

1. Remoje el papel crepé en agua caliente
en tazones o tazas individuales por
cada color.

2. Añada huevos y deje que se remojen
hasta que alcancen el color
deseado.

3. Remueva los huevos con la cuchara con
ranuras y deje secar.

Tiritas de Cinta Adhesiva

1. Use cinta adhesiva para hacer un patrón
de tiritas o líneas sobre un huevo cocido en
blanco.

2. Unte el huevo en el tinte y déjelo ahí hasta
alcanzar el color deseado.

3. Remueva con la cuchara con ranuras y deje
secar al aire.

4. Remueva la cinta adhesiva cuando se
seque.

5. Deje las áreas marcadas en blanco o unta otra
vez en tinte más claro.

Huevos Teñidos

tazones o tazas 

cuchara con ranuras

papel toalla

periódico

huevos cocidos

agua caliente

Tinte para huevo hecho 
de colorante para 
comida o papel crepé

cinta adhesiva (opcional)

Aquí tiene algunas maneras creativas para decorar sus huevos cocidos. Si planea comerlos, 

use sólo colorantes o pinturas no-tóxicos (colorantes para comida) sobre los huevos. No 

deje los huevos sin refrigeración por más de dos horas. 
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manualidades

PREP: AVERAGE

¡Más Excelentes Ideas para Decorar!

Pinturas para Yemas de Huevo

huevos crudos

colorante para 
comida

agua

tazas o tazones 
pequeños

pincel

1. Cuidadosamente parta un huevo, separando la yema de la
clara.

2. Mezcle 1/2 cucharadita de agua con la yema.

3. Divida la mezcla de yema entre varias tacitas.

4. Añada colorante para comida, usando un color diferente para
cada taza.

5. Use un pincel para pintar su huevo. Si la pintura se espesa
mucho, añada unas gotitas de agua.

Usted puede usar esto también para decorar galletas de azúcar 
antes de hornearlas o dibujar diseños sobre el pan antes de 
tostar.

Huevos 
Pintados
platos descartables

periódico

papel toalla

pinturas no-tóxicas

cepillo de dientes, 
palillo de dientes o 
palillo de oídos

Palillo para dientes
¡Pinte flores en sus huevos! Escoja dos colores de 
pintura para decorar su huevo. Vierta esas pinturas 
en un plato descartable. Para hacer los pétalos de 
la flor, meta 1/4 pulgada del palillo de dientes dentro 
de la pintura, luego coloque el palillo sobre el huevo, 
formando un pétalo. Repita para hacer más petalos, 
dejando un espacio en el centro de la flor. Usando un 
palillo de dientes nuevo y otro color de pintura, meta 
sólo la punta del palillo en la pintura y rellene el centro 
dos o tres veces. Deje secar el huevo. 

Cepillo de dientes
Vierta pintura en un plato descartable. Meta 
las puntas de la brocha del cepillo de dientes 
en la pintura y pinte el huevo. Deje que un lado 
se seque y luego pinte el otro lado.  

Palillo de Oído
Vierta pintura sobre un plato descartable. Meta 
sólo la punta del palillo de oído en la pintura. 
Pinte el huevo con puntitos, pinte diseños 
creativos o escriba mensajes. Use el otro lado 
del palillo para cada color o mézclelos juntos 
para crear un color nuevo. 
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Jesús Monta 
un Burrito

Jesús encontró un 

burrito y se montó en 

él. —Juan 12:14

INSTRUCCIONES:  ¡COLOREAR!

actividades

H
UEVO#

Azul
1
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Personas habían llegado al pueblo de para comer una 

.  Cuando se enteraron que venía, 

tomaron ramas de y fueron a recibirlo. Gritaron 

“ ! ¡Bendito el que viene en el nombre

del !”

La Entrada 
Triunfal

Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagué, al monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos 

con este encargo: “Vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán una burra atada, y un 

burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos.”  —Mateo 21:1-2

Directions: Lea los siguientes versículos. 
Luego use lo aprendido para completar el crucigrama.

Jesús le dijo a dos de sus (discipulos) que buscaran a un 

(animal) y lo (lo soltaran)

Al día siguiente muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén; tomaron 

ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: “¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del 

Señor! ¡Bendito el Rey de Israel! Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: “No temas, 

oh hija de Sión; mira, que aquí viene tu rey, montado sobre un burrito.”  —Juan 12:12-15

actividades

HU
EVO#

1

4

9

8

6

53

2

7

5 VERTICAL

6 HORIZONTAL 8 HORIZONTAL

3 VERTICAL

9 HORIZONTAL 7 HORIZONTAL

2 VERTICAL

4 HORIZONTAL

1 VERTICAL

Azul

1



1

1

1

1

1

1

1

1

1 2
2

2

2
2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

33

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3 3

3

3

3

3

3

3

3 3

3

3

3

3 3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3
3

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

4

4

4

4

4

4
4

4
4

4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1
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El Precio de la 
Traición 

Uno de los doce, 

el que se llamaba 

Judas Iscariote, 

fue a ver a los 

jefes de los 

sacerdotes. 

“¿Cuánto me dan, 

y yo les entrego 

a Jesús?” les 

propuso. 

Decidieron 

pagarle treinta 

monedas de 

plata. 

—Mateo 26:14-15

INSTRUCCIONES: Coloree las secciones enumeradas 
con colores iguales a la tabla de colores. 

actividades

H
UEVO#

2
Rosado 

Claro

TABLA DE COLORES

1 - GRIS O PLATA

2 - AZUL O AMARILLO

3 - VERDE O ROJO

4 -  MARRON (CAFE) O 

     CARNE



Copyright © 2022 FamilyLife. Todos los derechos reservados. FamilyLife.com/ResurrectionEggs 
37

Las Monedas 
de Plata

Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: “Tomaron las treinta monedas de plata, el precio que el 

pueblo de Israel le había fijado...”  —Mateo 27:9

INSTRUCCIONES: Cada letra en este rompecabezas tiene un valor numérico. 
Resuélvalo usando la tabla siguiente.

A B C D E F G H I J K L M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N O P Q R S T U V W X Y Z

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

J _ _ _ S _ _ _ _ C _ _ _ Ó _ J _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D _ _ _ _ _ _ _ _ _.

HU
EVO#

 10 21 4 1 19  20 18 1 9 3 9 15 14 15 1  10 5 19 21 19  16 15 18

 20 18 5 9 14 20 1 13 15 14 5 4 1 19 4 5 16 12 1 20 1

Rosado 
Claro

2

actividades
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La Copa

Después tomó la copa, dio gracias, 

y se la ofreció diciéndoles: “Beban 

de ella todos ustedes. Esto es mi 

sangre del pacto, que es derramada 

por muchos para el perdón de 

pecados.”  

~Mateo 26:27-28

INSTRUCCIONES: La copa de la Pascua 
nos recuerda que Dios libró a los judíos. 
La cruz nos recuerda que Jesús libera a 
los pecadores y que Él nos ama. Siga el 
laberinto y conecte las esposas a la cruz.  

H
UEVO#

Lila

actividades

3
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Jesús sirve a 
Su Traicionero

“Señor, ¿quién es?” preguntó él, reclinándose sobre Jesús. “Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que 

voy a mojar en el plato,” le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, 

hijo de Simón. ~Juan 13:25-26.

INSTRUCCIONES:  Circule 10 diferencias entre las dos imágenes.

actividades

HU
EVO#

Lila

3
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La Oración Urgente

“Padre, si quieres, no me hagas 

beber este trago amargo; pero 

no se cumpla mi voluntad, sino la 

tuya.” ~Lucas 22:42

INSTRUCCIONES: Conecte los puntos. Luego rellene los espacious en 
blanco abajo y descubra quién oró a quién. (Clave: Lea el versículo bíblico 

en esta página.) 

 oró a Su 

  y pidió Su ayuda.

actividades

H
UEVO#

4
Anaranjado
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Los Soldados Crueles

Entonces Pilato ordenó que le dieran azotes a Jesús. ~Juan 19:1 (Traducción en lenguaje actual)

INSTRUCCIONES: 
¡Coloree!

HU
EVO#

5
Verde

actividades



Gallo

—Te aseguro—le contestó Jesús- que hoy, esta misma noche, antes de  

que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces.  —Marcos 14:30 

INSTRUCCIONES:   Coloree las secciones enumeradas con colores 
iguales a la tabla de colores. 

H
UEVO#

Yellow

COLOR KEY

1-Azul

2-Rojo

3-Amarillo

4-Anaranjado

5-Verde

6-Marrón (café)

7-Morado
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actividades

6
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La Corona de 
Jesús

Luego, los soldados romanos hicieron una corona de espinas y se la pusieron a Jesús. ~Juan 19:2 (TLA)

INSTRUCCIONES: Los soldados hicieron una corona especial para Jesús. 

¿Cómo era? Circula la corona que El usó.

actividades

H
UEVO#

Amarillo 
Claro

7
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Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios; y, por medio de gente 

malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz.  —Hechos 2:23

actividades

Clavado en  
una Cruz

INSTRUCCIONES: Colorea.

H
UEVO#

Verde 
Claro

8



Copyright © 2022 FamilyLife. Todos los derechos reservados. FamilyLife.com/ResurrectionEggs 
45

Perforado con 
una Lanza

INSTRUCCIONES: Colorea.

Pero uno de los soldados le abrió el 

costado con una lanza, y al instante le 

brotó sangre y agua.                 —Juan 19:34

HU
EVO#

Morado

9

actividades



Copyright © 2022 FamilyLife. Todos los derechos reservados. FamilyLife.com/ResurrectionEggs 
46

José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que 

había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, y se fue.   

—Mateo 27:59-60

actividades

Enterrado en
una Tumba

INSTRUCCIONES: Colorea.

H
UEVO#

Azul
Claro

10
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La Piedra en 
la Tumba

Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. ~Marcos 16:4

Instrucciones:  Encuentra la palabra que cuenta lo que pasó la mañana de 
Resurrección. Empieza con el huevo número 1, moviéndote en la dirección de las 

agujas del reloj, saltándote una letra de por medio.

Ahora completa esta oración: 

La piedra fue _ _ _ _ _ _ _ _ . 

HU
EVO#

Rosado
11

actividades
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La Tumba la 
Mañana de la 
Resurrección

Tras él llegó Simón Pedro, y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza 

de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas sino enrollado en un lugar aparte. ~Juan 20:6-7

INSTRUCCIONES: Mira los objetos abajo y circula lo que se encontró en la tumba 
después que Jesús se levantó de los muertos. Al final, colorea los dibujos.

H
UEVO#

Blanco
12

actividades
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¡Resucitó!

El ángel dijo a las mujeres: “No tengan miedo; sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No 

está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron.” ~Mateo 28:5-6

INSTRUCCIONES: Catorce de las quince palabras abajo aparecen  
en la sopa de letras. Descubre cuales catorce son, rellenando lo que está en 

blanco. Luego hay que circularlas en la sopa de letras. Se pueden deletrear en 
cualquier dirección hasta al revés o diagonal. 

R  T  M  L  R  A  Q  V  S  C  B  Q  P  W  Z 

M  E  J I  R  Q O  A  K  A  A  A  U  Y  J 

X  X  S  D  E  S  N  D  J  J  N  C  N  E  J 

Q  Y  E  U  H  D  H  I  L  A  Z  I  S  V  W 

F  I  T  V  C  J  O  V  G  N  H  U  P  J  H 

P  D  Z  S  I  I  D  Z  S  G  S  C  R  S  G 

S  A  D  U  J  F  T  O  J  E  C  D  M  C  E 

B  V  U  T  R  E  L  A  P  L  J  B  B  I  F 

N  W  K  Z  O  D  D  T  D  H  M  T  U  X  S 

J  S  O  D  A  C  E  P  D  O  K  I  S  C  A 

C  K  Z  D  I  D  M  Q  G  X  R  S  C  F  D 

U  Z  O  G  O  B  P  H  W  F  B  F  A  L  N 

T  S  B  R  Y  W  Y  M  L U  E  Z  N  N  E 

B  H  E  N  T  E  R  R  A  R  O  N  D  M  V 

U  C  V  C  O  H  U  L  A  T  I  G  O  Q  V

1. Los soldados pusieron una corona de _______ en la cabeza de Jesús.

2. Los _______ eran muy malos con Jesús y lo golpearon con un _________.

3. __________  murió en la ______  por nuestros ________.

4. Amigos de Jesús envolvieron Su cuerpo en _______ y lo _________.

5. La tumba fue sellada con una gran _______.

6. ¡Pero Jesús regresó a la ______ y dejó la tumba vacía!

7. ¡Podemos alegrarnos porque Jesucristo ha ________!

8.  El _____ dijo, “No tengan _____. Pues sé que están ________ a Jesús. Él no está
aquí.”

MIEDO

ANGEL

ENTERRARON

CRUZ

JESUS

JUDAS

VIDA

VENDAS

BUSCANDO

RESUCITADO

PIEDRA

PECADOS

SOLDADOS

ESPINAS

LATIGO

HU
EVO#

12
Blanco

actividades
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De la Cruz a la 
Tumba

El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden; en cambio, para los que se salvan, es decir, 

para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. ~1 Corintios 1:18

INSTRUCCIONES: Enumere estos dibujos del 1 al 6 en el order en que sucedieron. 
Luego coloree los dibujos.

actividades
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actividades
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Huevo #1:  La Entrada Triunfal

Jesús le dijo a dos de sus seguidores (discípulos) 

que buscaran a un burrito (animal) y lo desataran.

Personas habían llegado al pueblo de Jerusalén 

para como una fiesta.  Cuando se enteraron que 

venía, tomaron ramas de palma y fueron a recibirlo.  

Gritaron, “¡Hosanna!  Bendito el que viene en el 

nombre del Señor!”

Down

1. Señor

2. Palma

3. Jerusalén

4. Seguidores

Huevo #2:  Las Monedas de Plata

Judas traicionó a Jesús por treinta monedas de 

plata.

Huevo #3:    La Copa

Huevo #3: La Copa

Huevo #4:  La Oración Urgente

Jesús oró a Su Padre y pidió Su ayuda.

Huevo #7:  La Corona de Jesús

El lado izquierdo superior

Huevo #11:  La Piedra en la Tumba

La piedra fue removida.

Huevo #12:  La Tumba la Mañana de la 
Resurrección

D. El sudario y las vendas

Hoja de Respuestas

Across

4. Hosanna

6. Burrito

7. Jesús

8. Desataran

9. Fiesta

actividades
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Hoja de Respuestas
Egg #12: ¡Resucitó!

R  T  M  L  R  A  Q  V  S  C  B  Q  P  W  Z 

M  E  J I  R  Q O  A  K  A  A  A  U  Y  J 

X  X  S  D  E  S  N  D  J  J  N  C  N  E  J 

Q  Y  E  U  H  D  H  I  L  A  Z  I  S  V  W 

F  I  T  V  C  J  O  V  G  N  H  U  P  J  H 

P  D  Z  S  I  I  D  Z  S  G  S  C  R  S  G 

S  A  D  U  J  F  T  O  J  E  C  D  M  C  E 

B  V  U  T  R  E  L  A  P  L  J  B  B  I  F 

N  W  K  Z  O  D  D  T  D  H  M  T  U  X  S 

J  S  O  D  A  C  E  P  D  O  K  I  S  C  A 

C  K  Z  D  I  D  M  Q  G  X  R  S  C  F  D 

U  Z  O  G  O  B  P  H  W  F  B  F  A  L  N 

T  S  B  R  Y  W  Y  M  L U  E  Z  N  N  E 

B  H  E  N  T  E  R  R  A  R  O  N  D  M  V 

U  C  V  C  O  H  U  L  A  T  I  G  O  Q  V

1.  Los soldados pusieron una corona de espinas en

la cabeza de Jesús.

2.  Los soldados eran muy malos con Jesús y lo

golpearon con un látigo.

3. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados.

4.  Amigos de Jesús envolvieron Su cuerpo en

vendas y lo enterraron.

5. La tumba fue sellada con una gran piedra.

6. ¡Pero Jesús regresó a la vida y dejó la tumba

vacía!

7.  ¡Podemos alegrarnos porque Jesucristo ha

resucitado!

8.  El ángel le dijo, “No tengan miedo.  Pues sé que

están buscando a Jesús.  Él no está aquí.”

De la Cruz a la Tumba

Dibujos en el orden correcto:

2, 6, 1

5, 3, 5

actividades




