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¿Si todo lo que Jesús tenía
que hacer era morir, entonces
por qué es tan importante la
Pascua?
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La Pascua es un día muy importante. La Pascua es el día en
que celebramos la resurrección de Jesús de la muerte.
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Después que Jesús fue crucificado, sus discípulos estaban muy
tristes. Parecía como si su Dios y amigo hubiese sido derrotado
y asesinado. Ellos incluso habían olvidado que Jesús les había
dicho que Él resucitaría de la muerte. Por lo que cuando
María Magdalena les dijo que Jesús se le había aparecido a
ella en la tumba donde había enterrado, debieron pensar que
estaba loca. ¡Pero su historia era cierta! ¡Jesús estaba vivo! ¡Él
realmente había resucitado de la muerte!
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Luego, Jesús se les apareció a sus discípulos muchas veces para
comprobar que estaba vivo. Por Su resurrección, Él comprobó
al mundo entero que había vencido a la muerte y pagado por
nuestros pecados completamente. Ahora, las primeras palabras
que escuchas en la iglesia el Domingo de Pascua son: ¡Cristo
ha resucitado! ¡Ha resucitado en verdad! ¡Aleluya!
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Para los Padres: Ayude a sus hijos a reconocer las
diferentes partes en nuestro servicio donde hablamos de
la resurrección de Jesús. El credo es un buen ejemplo.
Señale alguno de los símbolos en el santuario que puedan
ayudar a su entendimiento de la resurrección. Recuérdeles
que nos unimos a Su resurrección a través del bautismo.
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