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OBJETIVO 
Vivenciar la historia de la Semana de la Pasión de Cristo en familia y en forma 
interactiva. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
Los niños con sus familias recorrerán distintas “estaciones” en las que 
escucharán la historia de los últimos días de Jesús antes de su muerte y 
participarán activamente en actividades propuestas en cada estación.  

Al llegar a cada estación preguntan: Estamos buscando a Jesús, ¿está 
aquí?  
Puede invitar a los adolescentes de su iglesia a que colaboren en el 
programa vistiéndose a la usanza de los tiempos bíblicos y atendiendo 
cada uno de estas estaciones. En cada estación deberá haber por lo 
menos un presentador que cuente brevemente la historia (siguiendo 
el texto que aparece más abajo) y que invite a las familias a realizar la 
actividad correspondiente. Necesitará otra persona (o más) que 
reparta los “souvenirs” a la salida. 
Prepare carteles para identificar cada estación. 
 
ESTACIONES 

1. Entrada triunfal 
2. Templo 
3. Aposento alto 
4. Jardín del Getsemaní 
5. Calvario 
6. Tumba vacía 

 
HOJA DE RUTA 
A la entrada, repartir a cada familia (o niño), una hoja de ruta que indicará el 
orden del paseo, y en la cual irán pegando elementos que se les entregarán 
al salir de cada estación. 
 



 

 

1. ENTRADA TRIUNFAL 

Ambientación: Camino de entrada a Jerusalén. A lo lejos se puede ver la 
ciudad. 
Fondo ciudad o ciudad realizada con cajas, cartón, etc. 
Ramas, palmas, flores. 
Mantos para extender sobre el piso. 
Túnicas de tiempos bíblicos 
 
Entrada triunfal – texto para el presentador  
Jesús pasó por aquí hace unos días. Iba sentado sobre un burrito. Lo 
acompañaba mucha gente. Lázaro, a quien resucitó hace poco, guiaba 
el burrito. Muchos de los que lo acompañaban eran personas a quien 
Jesús había sanado de sus enfermedades. La gente cantaba ¡Hosanna! 
¡Hosanna al Hijo de Dios! Casi parecía la coronación de un rey. Algunas 
personas se sacaban los mantos y con ellos formaron como una 
alfombra para que Jesús pasara por allí. Todos cantaban y le 
agradecían a Jesús por lo que había hecho por ello. Los invitamos para 
que ustedes también agradezcan a Dios por algo (a cada 
persona/familia que agradece o pasa por allí, entregarle una flor u hoja 
de palma para pegar al lado de la imagen de la entrada triunfal).  
Sigan buscando a Jesús. La última vez que lo vi se dirigía al templo de 
Jerusalén. 
 
Hoja de ruta 
Materiales necesarios: flor u hoja de palma, pegamento. 
 
 
 
 
 
 

 

2. TEMPLO 
Ambientación: Interior del templo. 
Cortina para el fondo 
Candelabro, altar, mesa con panes 
Ropa de sacerdote 
Rollo con papel en blanco para escribir o leer textos  
 
Templo – Texto para el presentador 
Jesús estuvo aquí. Como hace tres años, volvió a echar a todos los 
vendedores de este lugar. Todos huyeron, pero los niños se quedaron. 
También se quedaron las personas que lo necesitaban y querían 
aprender de él. 
Para él este lugar era sagrado, porque cada cosa y cada reunión que 
había aquí enseñaban algo acerca de él y del plan que había ideado 



 

junto con su Padre para terminar con el sufrimiento y reunir a toda su 
familia en la Tierra Nueva. 
En este lugar él sorprendió a los sacerdotes por su conocimiento de las 
enseñanzas de la Biblia y nos animó a todos a que las estudiemos. Así 
podremos conocerlo mejor, vivir más cerca de él y que nadie nos 
confunda. 
Los invitamos a escribir/leer en el rollo una promesa o texto preferido. 
(Nota: tener promesas bíblicas ya escritas en el rollo para que la gente 
que no tiene mucho conocimiento de la Biblia pueda leer y elegir una y 
poner su nombre al lado de la promesa que más le guste.) 
Sigan buscando a Jesús. Creo que está reunido con sus amigos 
celebrando la Pascua en el Aposento alto. 
 
Hoja de ruta  
Materiales necesarios: pequeños rollos de papel para pegar al lado de 
la imagen del templo, pegamento. 
 

 

3. APOSENTO ALTO 
Ambientación:  
Mesa con mantel (puede ser de papel) 
Almohadones para sentarse 
Pan sin levadura (panes grandes para partir y repartir) 
Jugo de uva (Aquarius?) 
Platos, vasitos descartables 
Lámparas de aceite (o velas) 
 
Aposento alto – texto para el presentador 
Todos estábamos ansiosos por saber qué cargo íbamos a ocupar en el 
próximo gobierno de Jesús. Pensábamos que éste sería el momento en 
que Jesús distribuiría los cargos. ¿Quién sería el más importante? 
Nos mirábamos pensando que cada uno merecía el mejor. Pero Jesús 
hizo algo muy extraño. Tomó una toalla y se puso a hacer el trabajo de 
un esclavo. Nos lavó los pies a todos. Nos enseñó con su ejemplo a 
servir a los demás. 
Después usó algunos de los elementos de la fiesta de la Pascua para 
ayudarnos a entender que las cosas serían muy distintas a lo que nos 
imaginábamos. Su reino glorioso no sería ahora, sino cuando vuelva 
por segunda vez. Pero ahora, el pan y el jugo de uva nos recuerdan 
que Jesús murió por nosotros para que podamos gozar de la vida para 
siempre con él.  
Compartamos juntos algunas de las cosas que Jesús compartió con sus 
discípulos en esa ocasión (repartir pan y jugo). 
Pero Jesús ya se fue. Salió con sus discípulos para orar en el Jardín de 
Getsemaní. 
 
Hoja de ruta 
Materiales necesarios: hisopos y pintura violeta (color jugo de uva) 
para “pintar” el jugo de uva en la jarra de la escena del aposento alto 
en la hoja de ruta. 



 

 
 
 
 
 
 

4. GETSEMANÍ 
Ambientación: 
Fondo de naturaleza 
Plantas, flores 
“Piedra” grande 
Cofre para motivos de oración 
Papelitos para escribir 
Biromes 

 
Getsemaní: texto para el presentador 
Jesús estuvo aquí. Se lo veía muy angustiado. Cuando llegó a este lugar 
nos pidió que oráramos por él y por nosotros mientras él hablaba aquí 
junto a esta piedra con su Padre. 

Jesús estaba muy triste porque sentía que iba a separarse de su familia 
del cielo, y los ángeles del cielo vinieron a consolarlo. Pero aún en su 
dolor oró por nosotros.  Él quiere que nosotros también le 
presentemos nuestros pedidos y agradecimientos.  
Los invito a escribir sus pedidos y agradecimientos en este papel, y 
también, si lo desean, nombres de personas por las cuales orar. 
(Después de poner los pedidos y agradecimientos en el cofre, hacer 
una oración por ellos.) 
A Jesús se lo llevaron de aquí. Creo que lo llevaron a la ciudad y 
después a otro monte, el monte Calvario. 

 
Hoja de ruta 
Materiales necesarios: copias de manitos en oración, pegamento. 
(Otra opción es pegar una hoja de olivo.) 

 
 

 
 
 



 

5. CALVARIO 
Ambientación: 
Tres cruces. Dos paradas y la del medio (de madera) en el piso. Poner 
alguna base para sostener las cruces y papel madera o fliselina para 
tapar la base e imitar piedras. 
Martillos 
Clavos 
Papeles 
 
Calvario: texto para el presentador 
Nos parecía imposible que Jesús se dejara torturar y humillar así. Pero 
luego entendimos que no había otra manera en que podía ayudarnos. 
Él recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. 
Por la desobediencia de Adán y Eva todos quedamos contagiados de la 
enfermedad del pecado, y ahora el Espíritu Santo nos asegura que si 
confesamos a Dios nuestro pecado, él nos perdona como Jesús 
perdonó a quienes lo clavaron a la cruz. 
Clava este papel sobre la cruz, como si en él estuvieran escritos tus 
pecados. Piensa cuánto dolor le causaron a Jesús tus pecados y en la 
seguridad que él nos perdona siempre. 
(Repartir papeles, clavos y martillos para que los niños los claven.) 
Jesús ya no está aquí. Murió la misma tarde que fue crucificado. Lo 
llevaron a la tumba de José de Arimatea. Búsquenlo allí. 
 
Hoja de ruta 
Materiales necesarios: cruz pequeña para pegar en sobre la cruz del 
centro, pegamento. 
 
 
 
 
 

6. TUMBA VACÍA 
Ambientación 
Telas negras para reproducir el interior de la tumba 
“Piedra” para la puerta  
Cama o mesa de piedra (cajones forrados con papel) 
Telas blancas 
Ropa de ángeles (para los presentadores) 
Computadora o Reproductor de CD con música del “Aleluya” de 
Haendel 
Tubo de luz negra 
Procuren armar esta estación en un lugar cerrado y oscurecerlo. Al 
entrar la gente, se prende la luz negra y suena el “Aleluya”. Aparecen 
los ángeles y presentan el texto. 
Imagen de la Segunda venida con lugar para escribir los nombres 



 

Marcadores 
 

Tumba vacía – texto para presentador 
¿Buscan a Jesús? Estuvo aquí, pero vean, su tumba está vacía. ¡Él está 
vivo! La muerte no pudo vencerlo. Jesús murió, resucitó a los tres días, 
y más tarde ascendió al cielo. Pero prometió que volverá. Nos está 
esperando. Quiere llevarnos a todos a vivir con él. ¿Quieres prepararte 
para vivir con él para siempre? Escribe tu nombre aquí (en el cuadro 
de la segunda venida). 

 

 

 
 
 

Hoja de ruta 

NOTA: En un lugar del salón pueden tener una mesa con sillas y 
lápices de colores para que los niños coloreen su hoja de ruta al 
terminar el recorrido. Se puede preparar algún jugo o bebida 
caliente para los visitantes. Algunos adultos de la iglesia pueden 
estar cerca para conversar con los visitantes, mientras los niños 
colorean. 
 


