Cristo Murió por Mí

Lección 1

Cristo, el Rey
Texto Bíblico: S. Mateo 21:1-11, S. Lucas 19:28-38

Palabras Claves: Cordero

Pollino

Hosana

Nuestro Señor Jesucristo tiene muchos nombres bellos e importantes. Por
ejemplo, le decimos “Salvador”, “Cordero de Dios”, “el Buen Pastor”, e
“Hijo de Dios”. Cada uno de estos nombres nos enseña algo importante
acerca de Él. En la historia bíblica de hoy, vamos a aprender algo acerca
de lo que significa cuando decimos que Cristo es nuestro Rey.
Jesús y sus discípulos iban caminando hacia Jerusalén. Al llegar a cierto
pueblo chico no muy lejos de la ciudad, el Señor volvió a dos de los
discípulos y les dijo, “Vayan al pueblo que ven enfrente, y encontrarán allí
a una burra y su pollino amarrados. Desátenlos, y tráiganmelos acá.” Les
dijo también, “Si los dueños de los burros les dicen ‘Oigan, ¿por qué se
llevan nuestros animales?’, ustedes nada más díganles, ‘El Señor los
necesita. Después se los vamos a traer.’”
Los discípulos hicieron lo que Jesús les había dicho. Fueron al pueblo y
encontraron los burros. Cuando empezaron a desatarlos, los dueños
dijeron, “¡Oigan! ¿Por qué llevan los burros?” Los discípulos explicaron lo
que Cristo les había dicho, y los dueños dijeron, “Está bien! Llévenselos!”
Le trajeron la burrita a Jesús, y echaron sus ropas sobre ella, en lugar de
una silla de montar. Jesús montó sobre la burra, y todos siguieron
caminando hacia Jerusalén.
Al ver que Jesús venía, la gente salió de la ciudad para recibirlo. Algunos
echaron sus ropas sobre la carretera, haciendo como si fuera una
alfombra. Otros cortaron ramas de los árboles y las pusieron en el camino
o las maneaban mientras gritaban, “¡Hosana! ¡Bendito el Rey que viene
en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas!” La gente estaba muy
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feliz y alababa a Dios, porque sabían que Cristo era el Rey que Dios les
había prometido.
Muchos habían visto a Cristo hacer cosas maravillosas. Vieron cuando Él
sanó a los enfermos, y cuando dio de comer a mucha gente con unos
cuantitos panes y pececitos. ¡Lo habían visto hasta levantar a los muertos!
Sabían que Cristo era bueno y que Él sería un Rey muy bueno.
Pero la mayoría de las personas creía que Él iba a ser un rey como todos
los reyes de la tierra. Pensaban que Cristo iba a poner su trono en
Jerusalén y empezar a pelear una guerra contra los Romanos y otras
naciones. No sabían qué clase de Rey es Jesucristo, ni qué clase de
Reino es el Reino de Dios.
Cristo había venido a Jerusalén para morir por los pecados de ellos y
también de todos nosotros, para que Dios nos perdonara nuestros
pecados. Ésta fue la cosa más maravillosa de todo lo que Cristo vino a
hacer.
Cristo vino para ser nuestro Salvador. Y porque Él es nuestro Salvador,
también es nuestro Rey. Es el Rey de toda la creación. Es el Rey del
Reino de Dios. Y también Él es el Rey de nuestro corazón. Cuando lo
recibimos en nuestro Corazón, somos parte de su Reino. Podemos cantar
como la gente de Jerusalén, “Hosana! ¡Bendito nuestro Rey! ¡Bendito el
Rey que vino para salvarme!”
Versículo de Memoria
“He aquí, tu Rey viene a ti.”

S. Mateo 21:5

Preguntas de Repaso
1. ¿Cristo dijo a dos ds sus discípulos, “Vayan al pueblo de
enfrente y tráiganme ____?
(Un burro – o una burra y su pollino.)
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2. ¿Qué hicieron las personas en Jerusalén cuando vieron que
Cristo llegaba?
(Echaron ropas y ramas de árbol en la
carretera y gritaron, “Hosana al Rey que viene
en el nombre del Señor!”)
3. ¿Qué creían que Jesús iba a ser como Rey?
(Creían que Él pondría su trono en Jerusalén y
que pelearía con los Romanos.)
4. ¿Qué fue la cosa más maravillosa que Cristo
vino para hacer?
(Morir por nuestros pecados.)
5. ¿De qué es Cristo el Rey?
(De toda la creación, del Reino de Dios, de nuestro corazón.)
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Notas al Maestro
Palabras Claves:
Cordero = Una ovejita o chivito. En el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero a
Dios al pedirle el perdón de los pecados. Cristo es el cordero perfecto de Dios. Ya que
Él fue sacrificado en la cruz, Dios perdona a todos los que creemos en Él.
Pollino = Un caballo o burro chiquito.
Hosana = En Hebreo, quiere decir, “¡Sálvanos ahora, Señor!” Era la manera de
saludar a los Reyes en Israel, y cuando la gente recibió a Cristo con esta palabra, le
estaban reconociendo como su Rey.
Manualidad No. 1: El Versículo de Memoria
En la página 4 hay una enigma. Viendo la clave en la parte arriba de la página, los
alumnos deben escribir en la línea arriba de cada dibujito la letra que corresponde al
dibujo debajo de la línea. Cuando terminan, habrán escrito, “Tu Rey viene a ti.”
Repitan el Versículo de Memoria varias veces hasta que cada niño lo puede decir por sí
solo, con todo y cita.
Manualidad No. 2: La Corona
Haga una copia de la corona en la página 5 para cada alumno. En la clase, pueden
recortar las coronas y decorarlas con colores. Usted puede enseñarles cómo ponerle
puntitos de pegamento y hacer que los _______ se pegan como joyas en la corona. Se
pueden hacer resaltar las letras de “Jesús es el Rey” de la misma manera.
Con la tirita de papel que viene junto con la corona en la misma hoja, usted puede
ajustar el tamaño con grapas o cinta transparente. Al salir los niños del aula después
de la clase, pueden llevar sus coronas puestas.
Manualidad No. 3: Si Hay Tiempo
Se puede colorear el dibujo de la página 3, si sobra tiempo.
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