
 

 

JESÚS REY DE REYES 

 

En Semana Santa, celebraremos a Jesús como nuestro Rey, pero no como un 
rey cualquiera, sino como EL REY DE REYES. Tal vez, lo imaginas como los reyes 
que conocemos en los cuentos, llenos de riquezas, con poder, que tienen 
muchas casas, cosas y que disfrutan de fama y muchos privilegios. Sin embargo, 
Jesucristo es un tipo de rey muy diferente y su reino no tiene nada que ver con 
el poder de los hombres en la tierra, las posesiones o la vida que llevan reyes 
famosos donde les hacen regalos, los atienden y los llenan de palabras que los 
engrandecen. 
 

Celebramos a Jesús, EL REY,  que nació en un establo, un granero. Celebramos 
a un rey que trabajó mucho durante años, con la fuerza de sus manos, como 
carpintero, que vivió entre nosotros, sirvió, amó y dio su vida. El Rey de Reyes 
cargó una corona, pero no de oro, sino una corona de espinas, una corona de 
dolor que aceptó, por amor a todos nosotros.  
 

 



 

Leamos juntos: 

En este tiempo de semana santa estaremos conmemorando que Dios tenía un 
plan de intervenir en La Historia, este plan fue anunciado muchos años antes 
que se llevará a cabo, atrás, atrás, bien lejos, en el Genesis, el primer libro de la 
Biblia, cuando los seres humanos se alejaron de Dios, el quiso traer un 
Redentor, uno que vendría a restaurar la relación que se hallaba quebrada. 

Este plan lo vemos muchísimas veces repetidos en la Biblia, Dios dándonos cada 
vez más pistas de como seria aquel que vendría….y en este texto de Isaías nos 
encontramos que se nos presenta este restaurador como un Rey, uno que 
vendría a establecer un Reino, pero es uno muy distinto al que conocemos. 

Veamos el video que nos muestra un poco más de esta historia… 

https://www.youtube.com/watch?v=GWY214pS79Y 

 (Historia basada en páginas 144-151 Biblia Historias de Jesús) 

En este relato vemos un testimonio histórico escrito muchos años antes de 
que Jesús viviera entre nosotros, donde un profeta de Dios llamado Isaías, que 
quiere decir ¡Dios al rescate!, nos cuenta como sería este Rey, algunas 
características que vimos fueron: 

 

 



•          Será pobre 

•          Será un sanador de enfermedades y de corazones quebrantados. 

•          No tendrá grandes ejércitos que lo defiendan. 

•          Tendrá su confianza puesta en Dios. 

•          Será valiente y cumplirá con su misión. 

•          Será rechazado 

•          Vendrá a servir. 

Su Reino reflejará como un espejo a este Rey y aquellos que le sigan deben 
parecerse a él. 

¿Quién era este Rey? El Rey del que se nos habla era Jesús quien vendría a 
reflejarnos a Dios, a mostrarnos el gran amor que Dios tiene por nosotros y a 
enseñarnos como debemos vivir. 

Conversemos: Basado en el relato del cuento y el texto de Isaías leído: ¿Qué 
características crees que tendría este Reino que traía Jesús? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leamos juntos: 

Estos días recordamos la intervención en la Historia de este Gran Rey, el cual, 
tal como vimos ayer no vivió como los reyes de la tierra, sino que vino a vivir 
como hombre, trabajar como carpintero y enseñarnos cuanto Dios nos 
amaba. 

En el siguiente relato veremos como este Rey nos mostró que venía a servir: 

Link Historia: 

https://www.youtube.com/watch?v=C7krD0ReXa8 

 (Basado en Paginas 286-293 Biblia Historias de Jesús) 

En esta historia es donde se nos muestra a un Rey humilde que no se jacta de 
su poder, sino que por amor viene a servir a sus amigos. El Reino que él viene 
a establecer tiene estas mismas características: amor profundo y verdadero, 
humildad, paz y por sobre todo una entrega total por los demás. Es por eso 
que este Rey no se detendría en lavarles los pies a sus discípulos, sino que 
vendría a tomar su corona, una corona de sacrificio, de espinas, por amor a 
nosotros. 

Conversemos: Jesús lavo los pies de sus amigos para mostrarles Su amor… ¿En 
qué acciones simples podemos mostrar el amor de Jesús? 

 



 

Leamos juntos: Como hemos visto, el Gran Rey Jesús tenía una misión clara, 
mostrar Su amor, aquel amor eterno que Dios tiene por nosotros. Aunque ÉL 
ya lo había hecho con su ejemplo de vida, amando a quienes todos rechazaban, 
ayudando a quienes lo necesitaban y dándole esperanza a quienes no la tenían. 
Ahora venía su prueba más grande, entregar su vida por aquellos que Él 
amaba…veamos en el siguiente relato de que se trató esta historia: 

https://youtu.be/H_RuCDi35mU    

(Basado en Páginas 302-305 Biblia Historias de Jesús) 

Como pudimos ver, Jesús, el Gran Rey, se entregó por aquellos que amó, dio su 
vida por completo para salvar a aquellos que estaban perdidos, para restaurar 
la relación que se había roto. 

El Gran Rey había muerto, pero como ya sabes la historia aún no había 
terminado… 

Jesús nos enseñó el ejemplo máximo amando a Dios con su todo su corazón y 
lo manifestó obedeciéndole hasta el final. Y mostró su amor por los demás, por 
el prójimo, entregándose por quienes lo necesitaban, cada día aproximándose 
a los que nadie quería acercarse, dejando su comodidad para dar todo de si, 
por los demás. 

Conversemos: ¿Qué serias capaz de sacrificar -dejar de tu comodidad- para 
ayudar a los demás? 



 

El texto bíblico nos cuenta que el Gran Rey Jesús ya cumplió su misión 
redentora, se entregó por nuestros pecados y resucitó, pasemos a ver el link 
del video a continuación para saber un poco más… 

https://www.youtube.com/watch?v=G-f57TUNlyQ 

(Basado en paginas 144-151 y 318-325 Biblia Historias de Jesús) 

En esta historia los discípulos se encontraron con Jesús ya resucitado, algunos 
tienen miedo, otros al comienzo no lo creyeron, pero todos se preguntaban 
qué pasaría ahora… ¿Para que venía Jesús? 

Venía a confirmarles, a recordarles cuál era su misión, ahora todos aquellos 
que creían en él debían ocuparse de establecer ¡Su Reino! 

Como podemos ver es un Reino contracultural y nuestra misión es establecer 
el Reino que Jesús vino a traer por medio de su vida y su Palabra. Cada uno de 
los que sean parte de su Reino serán un reflejo de lo que este Rey- servidor 
fue, sólo de esta forma podremos mostrar el amor de Dios a todos aquellos 
que no le conocen. 

Conversemos: ¿Crees que estas mostrando el Reino que Jesús nos enseñó? 

 


