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Reflexion
Transitando la Pascua
“…¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No 
está aquí, sino que ha resucitado….”   Lucas 24:5-6

Actividad para los ninos
Sopa de letras

Estamos transitando el tiempo de la Pascua, que junto con la Navidad, 
son las festividades más importantes del pueblo cristiano. En la primera, 

celebramos el nacimiento del mesías, la llegada de Aquel que nos libra de la 
esclavitud del pecado, la promesa tan esperada hecha realidad. En la segunda, 
podríamos decir que se completa el maravilloso plan de salvación, diseñado 
por nuestro Creador. En ambas, Jesús es el actor principal. En ambas, es el ser 
humano el personaje a quien va destinado tan precioso plan.

Podemos ver elementos muy distintos entre una celebración y la otra. 
En la Navidad encontramos pastores, magos de oriente con regalos, un 
pesebre, una joven pareja elegida por Dios para criar en su seno al Salvador 
del mundo, una estrella que sirvió de guía, un bebé, todo esto en un marco 
de profunda esperanza y anhelo; mientras que en la Pascua encontramos 
espinas, látigos, una cruz, una tumba, todo envuelto en traición, angustia, 
dolor físico, dejando desorientación, temor, desilusión y desesperanza. 

Pero como decía un pastor durante su sermón, “El domingo de resu-
rrección viene asomando”. Qué sorpresa tan preciosa para aquellas mu-
jeres que yendo a buscar un cuerpo muerto, encontraron la vida misma. ¿Te 
das cuenta de lo que estamos diciendo? Él, nuestro Señor venció la muerte. 
La muerte no pudo retener al dador de la vida. ¡Gloria a Dios por esto! Si 
aun no lo has hecho, acepta y cree en el Señor Jesús. Aprópiate de este re-
galo tan hermoso que es la salvación. Dios mismo pagando nuestra deuda. 
Y si ya lo has hecho, no dejes de compartirlo con los que te rodean. No te 
canses de decir que “por su llaga fuimos nosotros curados”.   

Dios te bendiga y guarde.
GOLGOTA - MUERTE - NEGACION - CRISTO -  BARRABAS - JUDAS - PEDRO - 
CRUZ - PILATOS

Podrás encontrar, entre otras cosas, actividades para 
Pascua, hermosas manualidades para hacer con tus 
alumnos y además...

• Un artículo muy lindo sobre la importancia de jugar con nuestros ni-
ños, en el área “para padres”, en la parte “artículos relacionados con la 
crianza”, de nuestra hermana la Lic. Posteraro.

• Nuevos devocionales.

• Muchos regalitos para armar en Pascua en el área “manos a la obra”, 
“recursos para la clase”, en la parte “manualidades”.

 Cuanto hace que no
nos visitas?

Buscanos en internet

¡No duden en visitarnos!
www.bautistas.org.ar/AbaNinos

Esperamos sus comentarios 
y/o sugerencias a: 
abaninios@bautistas.org.ar

Patricia Spagnolo
Coordinadora Nacional ABA NiñosB

¿Te animas a encontrar las palabras que están abajo?
Las puedes encontrar de arriba hacia abajo y viceversa o de derecha a iz-
quierda y viceversa.

Campamento

Edicion 2017
Alegría, emoción, diversión, sorpresa, son algunas de las cosas que se vivieron 
en el campamento de ABA NIÑOS 2017 en el mes de Noviembre.

Por noveno año consecutivo, compartimos un tiempo especial donde los niños 
fueron protagonistas de juegos, canciones, buena comida y obras de teatro.
¿El objetivo del campa?
Hacer que los niños conozcan la importancia de ser guiados por Dios en 
cada paso de su vida.
Con un total de 80 personas entre niños y adultos podemos decir que el 
Señor estuvo en los detalles y fue fiel a cada segundo.

Si no te sumaste este año, deseamos que el próximo puedas ser parte de 
este encuentro tan bendecido.

?


