
Reflexión Bautista Madre Teresa de Calcuta | ”El amor, para que sea auténtico, debe costarnos”.Karl A. Menninger | “Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad”.

10 ABA Niños   

Tres amigos celebran las Pascuas

¿Sabías que…? 
En la última cena que Jesús 
compartió con sus discípulos, 
celebraron la Pascua judía, re-
cordando que Dios los rescató de 
la esclavitud en Egipto. Ahora, 
él moriría para salvarnos de la 
esclavitud por nuestros pecados.

Encuentra las 10 diferencias:

Fraternidad de Pastores

Sofi:- ¡Denle chicos, apúrense que el escenario 
no está listo!
Coco:- ¡Mirá Sofi, mirá que bueno este vestuario 
que encontré! Parezco un discípulo de Jesús.
Sofi:- ¿Y viste mi túnica? Yo también parezco 
de esa época. Pero dale, ¡apurate que hay que 
ensayar! 

Coco:- Ay Sofi, ¿por qué 
tanto lío para hacer una 
obra de teatro? ¿No es 
más fácil repartir huevi-
tos de chocolate y listo?
Sofi:- No Coco, ¿vos no te 
acordás de lo que significa 
la Pascua?
Coco:- Ehhh…siii…. ¿cómo 
era? ¡Ah!, ¡ya me acordé! 
¿No fue cuando el faraón li-

beró a los israelitas que estaban esclavos en Egipto?
Martín:- Sí, yo también me acuerdo de algo 
así… Los dejó ir después de que murieron los hi-
jos mayores de las familias egipcias, ¿no?
Coco:- Cierto… ¿pero qué pasó con los hijos is-
raelitas?
Sofi:- Se salvaron. Justamente ese día Dios les 
enseñó a recordar la Pascua.
Coco:- ¿Y qué se hizo en la primera Pascua?
Sofi:- Cada familia preparó una cena especial 
de carne de cordero.
Martín:-  Me acuerdo que la seño nos contó que 
con la sangre del corderito pintaron las puertas 
de sus casas y eso los protegió de la muerte. 
Coco:- Sofi, Sofi, ¡a qué yo sé algo que vos no! 
Sofi:- ¿Qué cosa?
Coco:- ¿Sabías que ‘Pascua’ significa ‘pasar por 
alto’?
Sofi:- ¿Y por qué significa eso?

Martín:- Yo sé: porque el castigo de Dios pasó 
de largo y no cayó sobre los israelitas.
Coco:- ¿Cómo? ¿Así como así?
Martín:- No, no fue así nomás. Dios les había 
dicho que para no morir debían mostrar una se-
ñal: pintar la puerta con la sangre del corderito 
de la Pascua.

 ¡O sea que sin esa señal no hubieran sido 
salvados!
Martín:- ¿Saben qué? Ahora que lo pienso, ¿se-
rá por eso que en la Biblia a veces a Jesús se lo 
llama el ‘Cordero de Dios’?
Coco:- ¿Por qué lo decís?
Martín:- Y, porque, como pasó con el corderito 
de la Pascua, es gracias a Jesús que nosotros po-
demos ser salvados de nuestros pecados.
Sofi:- ¡Cierto! Justo iba a decir que en nuestra 
Pascua recordamos que Dios pasó por alto 
nuestros pecados gracias a Jesús.

Martín:- Y no fue sencillo 
para él, él pagó el precio: 
tuvo que morir en lugar 
nuestro.
Coco:- Chicos, perdón que 
interrumpa, pero… ¿a dón-
de pongo este tronco?
Sofi:- Ese va en la primera 
escena, en la que Jesús está 
orando en el huerto.
Martín:- Yo leí en la Biblia 

que hasta lloró, estaba muy angustiado por 
tener que recibir él sólo todo el castigo por nues-
tros pecados.
Coco:- ¿Y después qué escena viene?
Sofi:- Cuando a Jesús lo juzgan dos grupos 
de personas. El primero fue el de los líderes 
religiosos judíos que no aceptaban que Jesús 
fuera el hijo de Dios. 

Coco:- ¡Ah, cierto! Y en el segundo grupo estaba 
el gobernador romano que no aceptaba que Je-
sús fuera rey… Se llamaba Polato…no, Pilates…
Sofi:- ¡Pilato!
Coco:- ¡Eso!
Martín:- ¡Yo estoy en la tercera escena! Soy uno 
de los guardias que se repartieron la ropa de 
Jesús. ¿Ven esas tres cruces? La del medio es la 
de Jesús.
Coco:- ¿Y las otras dos para qué están?

Martín:- Es que a Jesús lo hi-
cieron morir en la cruz como 
si fuera un ladrón. Por eso en 
las cruces de al lado murieron 
dos hombres que sí eran cri-
minales.
Coco:- ¿Y con eso termina la 
obra?
Sofi:- ¡No Coco! ¡Falta lo más 
importante! ¿Qué ves allá?
Coco:- ¿Eso de allá? Parece 

como una cueva con una piedra al lado de la 
entrada.
Sofi:- ¿Y a qué te hace acordar?
Coco:- Qué sé yo…
Sofi:- Así eran las tumbas de antes. Se ponía 
adentro el cuerpo y se tapaba la entrada con 
una gran roca.
Martín:- La Biblia cuenta que cuando algunos 
seguidores de Jesús fueron a visitar la tumba, 
se encontraron con la entrada abierta y con un 
ángel que les dijo que Jesús había resucitado.
Sofi:- Eso confirmó que era el Hijo que Dios en-
vió para salvarnos.
Coco:- Che, ¡va a estar buena la obra! Si le pido a 
la seño… ¿me dejará ser un guardia como a vos 
Martín?

Sofi, Coco y Martín se están preparando. Pronto se celebrará la Pascua en 
su Iglesia y se pusieron de acuerdo para encontrarse a trabajar los tres. 
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