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.

LUNES 6 DE ABRIL: JESÚS UN REY QUE VIVE CON NOSOTROS
Versiculo: “Y habiendo amado a los suyos que estaban
en el mundo,
los amó hasta el fin” Juan 13:1

Jesús no vivió en un palacio, rodeado de riquezas y sirvientes. Él caminó por las
calles de tierra, no estuvo ageno a las necesidades y al sufrimiento de los que
le rodeaban. Mostró amor y compasión por los enfermos, hablo con los que
nadie les quería hablar, entró a sus casa y cenó con ellos ¿por qué hizo esto?
Jesús estaba mostrándole a la gente como es el amor de Dios, su maravilloso
amor que nunca se acaba, que es para siempre y siempre.
Comenten en familia, qué historia bíblica conocen en las que Jesús nos muestra
el amor de Dios... ¿De cuál te acuerdas?

En el blog de tu curso encontrarás algunos dibujos en los que Jesús está
rodeado de gente y enseñándoles del Reino de Dios. Píntalos muy lindos,
pégalos en una hoja de revista o en papel de diario y envíanos fotitos con el que
más te guste.

MARTES 7 DE ABRIL JESÚS EL REY SERVIDOR
Versículo: “ Jesús no vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar
su vida en rescate por muchos”
Mateo 20:28

Te imaginas que Jesús el rey de reyes lava tus pies ufff!! Parece divertido e
imposible, pero sabes? Él lo hizo, el rey de reyes subió sus mangas y quizo quitar
la suciedad de los pies de sus amigos. Jesús sabía que lo que las personas
necesitaban más era estar limpias por dentro, su corazón, la suciedad de los
pies no era nada. Uno por uno Jesús lavó los pies de todos.
Explicó, hago esto porque los quiero. Hagan esto los unos por los otros.
Conversen en familia: ¿De qué manera podemos servir a los demás?

Si pueden, pongan un recipiente con agua y lávense las manos unos a otros y
oren.
En el blog de tu curso encontrarás un dibujo del Rey Servidor.
Observa y busca las cruces ¿cuántas hay?
Pinta el dibujo.

MIERCOLES 8 DE ABRIL: JESÚS EL REY QUE CENA CON NOSOTROS
Versículo: “He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes.”
Lucas 22:15“

Jesús compartió con sus amigos una cena, comió, bebió y les enseñó con el vino
y con el pan lo que sucedería con su vida. Ellos no entendieron todo lo que Jesús
les quería decir. Les dijo: no estaré mucho tiempo más con ustedes, cenen
juntos, esto en recuerdo de mi. Ustedes son mis amigos y yo los quiero.
Jesús buscó un momento especial para estar con los que les seguían, quería
estar en intimidad con ellos y pedirles que cuando se reunieran a comer y
beber, recordaran su sacrificio de amor

Prepare una instancia en la que puedan compartir como familia y también
compartir los alimentos; algo muy sencillo, un picoteo, pan y jugo, galletas y
jugo o agua (lo que tengan) Oren, dando gracias a Dios por los alimentos, por la
vida que Él nos da para compartir, amarnos y recordar lo que Él ha hecho por
nosotros.

JUEVES 9 DE ABRIL: JESÚS EL REY QUE DA SU VIDA POR NOSOTROS
Versículo: “En esto conocemos el amor, en que Jesús entregó
su vida por nosotros”
1ª Juan 3:16

Este día, recordamos la muerte de nuestro Rey, en la cruz. Sus amigos pensaron
que todo había terminado aquel día. Ellos no sabían que pronto su tristeza se
convertiría en alegría. Para todos, a veces es difícil confiar, seguir creyendo
cuando sólo hay malas noticias. Pero Dios hace que lo que parece imposible se
transforme en posible. Este día, “Jueves Santo”, ¡un día triste!,¡no es el
fin!
Conversen en familia: ¿has pasado por días o momentos en lo que parece que
todo sale mal? Permita que los niños puedan expresar cuándo se han sentido
así. Oren dando gracias a Dios porque para Él no hay nada imposible.

“Arma la cruz” Pinta las escenas de la vida de Jesús, recórtalas y arma tu cruz
pegando cada una como quieras. Encontrarás estos dibujos en el blog de tu
curso.

DOMINGO 12 DE ABRIL: JESÚS EL REY QUE VIVE POR SIEMPRE
Versículo: “Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el
que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna”
Juan 3:16
Pasaron 3 días después de que Jesús murió en la cruz. Lo habían puesto en una
tumba. A ese lugar llegó María Magdalena y otras amigas de Jesús, muy tristes,
cuando se acercaron vieron que Jesús no estaba ahí y más aún, había un ángel
muy brillante que les dijo:
¡Él está vivo de nuevo! ¡Ha resucitado! Muchas personas vieron a Jesús después
que resucitó. Él les dijo: la muerte ya no es el fin para ustedes, ustedes pueden
vivir para siempre, yo los he rescatado. Luego pasó algo maravilloso Jesús se
elevó alto muy alto hasta que no lo vieron más. Él les dijo: voy a estar con
ustedes siempre y para siempre. Este no era el final era un maravilloso
comienzo.
Este es un día maravilloso y lleno de color ¡¡Jesús resucitó, volvió a vivir”
Vamos a pintar con las manitos, sobre diario, cartón o el papel que tengas en
casa una cruz donde no hay nadie. Jesús está vivo y la muerte ya no es el fin
para nosotros.
Modelos:

