Devocionales

Tema: PASCUA
Pasaje Bíblico: Apocalipsis 7:9

Señales de vida
Después de esto miré, y apareció [en el
cielo] una multitud tomada de todas las
naciones, tribus, pueblos y lenguas; era tan
grande que nadie podía contarla.
—Apocalipsis 7:9

INTRODUCCIÓN
Probablemente conoces las señales que indican la llegada de la primavera: el aire se torna más tibio, los días se alargan, la hierba se vuelve más verde. Las flores comienzan a florecer, los árboles
comienzan a brotar y las aves migratorias regresan. Estos signos son familiares para la mayoría
de las personas. Nos dicen que la primavera está aquí.
¿Sabes cuál fue la primera señal de la Pascua? ¿Sabes qué fue lo primero que le indicó al mundo
que Jesús había resucitado de entre los muertos? Fue la enorme piedra que había sido removida
de la entrada de su tumba. Las mujeres que fueron a ver a Jesús el domingo después de su crucifixión lo notaron. No supieron inmediatamente lo que significaba. Pero no pasó mucho tiempo
antes de que entendieran que algo maravilloso había sucedido. Un ángel se los explicó y vieron
que la tumba estaba vacía.
Hoy en día, hay otras señales de la Pascua, como todos los dulces en las tiendas y las fotos de
conejitos por todas partes. Sin embargo, veamos ahora cuál es la señal favorita de Pascua de una
chica y lo que realmente significa la Pascua. El devocional de hoy se basa en Apocalipsis 7:9,
donde el apóstol Juan escribió: «Después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas
las naciones, tribus, pueblos y lenguas; era tan grande que nadie podía contarla». El devocional se
llama «Señales de vida».

DEVOCIONAL
—¿No es hermoso? — dijo Alayna. Ella y Libby caminaban por el huerto de manzanas detrás de
la casa de Alayna. Era primavera, y los árboles estaban floreciendo.
Libby respiró profundamente. —¡Sí, y el aire huele tan bien!
Alayna giró un par de veces, sólo por diversión. —Me encanta venir aquí cada primavera. Las
flores son mi señal favorita de la Pascua—. Pasó su mano sobre ellas.
Libby dijo, —La mía es los huevos de chocolate—. Ambas se rieron. Entonces Libby preguntó,
—¿Por qué las flores son tus favoritas?

Copyright © 2018 Editorial Vida

Devocionales

Escogiendo una flor, Alayna dijo, —Porque hacen que los árboles parezcan vivos de nuevo—.
Miró a su alrededor. —Y porque hay muchas de ellas. Me recuerda a toda la gente que estará en
el cielo gracias a la Pascua. La Biblia dice que habrá demasiados como para contarlos.
¿Cuál es tu señal favorita de la Pascua? ¿Te ayuda a recordar el verdadero significado de la fiesta?
La Pascua es la celebración de que Jesús resucitó de entre los muertos. Y gracias a que lo hizo,
habrá mucha gente alegre en el cielo. ¡Y tú serás uno de ellos! Si tu señal favorita de la Pascua no
te lo recuerda, ¿por qué no elegir una nueva señal favorita? El verdadero significado de la Pascua
es demasiado bueno como para olvidarlo.

PALABRAS PARA ATESORAR
Con su poder Dios resucitó al Señor, y nos
resucitará también a nosotros.
1 Corintios 6:14

PREGUNTAS
1. Si tu señal favorita de la Pascua no te recuerda el verdadero significado de la fiesta, ¿qué otra
señal podrías elegir para que sea tu favorita?
2. Algunas personas piensan que las mariposas son una señal maravillosa de la resurrección de
Jesús. ¿Por qué será?
Respuesta: Cuando una mariposa sale de su crisálida, le recuerda a la gente cómo Jesús salió
de su tumba.
3. ¿Se te ocurren otras señales de Pascua que aún no hemos mencionado? ¿Qué aspecto de la
Pascua representan?
Un par de respuestas son: (1) Los lirios o azucenas de Pascua, cuyo color blanco simboliza
pureza, vida y esperanza; (2) Los huevos de Pascua, que representan nueva vida.
4. Para que la gente pueda resucitar como lo hizo Jesús y ser parte de la multitud gozosa en el
cielo, tiene que nacer de nuevo poniendo su fe en Jesús. ¿Cuáles son algunas señales que demuestran que han hecho esto?
Algunas respuestas son: comienzan a actuar más como Jesús; van a la iglesia y leen su Biblia, y oran; parecen tener más paz y gozo en sus corazones; honran el nombre de Jesús y
el nombre de Dios en vez de usarlos mal; tratan de ayudar a otras personas a creer en Jesús
también.
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5. ¿Qué día festivo te gusta más, Pascua o Navidad? ¿Cuál crees que es más importante? ¿Por
qué?
Respuesta: Ambos días festivos son muy importantes. Sin embargo, la Pascua podría considerarse más importante. Esto es porque si Jesús solo hubiera venido a la tierra como ser
humano (Navidad) pero no hubiera muerto por nuestros pecados y resucitado de entre los
muertos (Pascua), no podríamos resucitar y vivir con Él para siempre en el cielo.

Considere dedicar algún tiempo a jugar un juego o hacer un ejercicio para ayudar a los
niños a memorizar el versículo del pasaje bíblico “Palabras para atesorar”.
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