Segundo Artículo

Lección 5

He Aquí a Cristo, tu Rey
Lectura Bíblica
II de Samuel 5:17-25
S. Mateo 21:1-11

Palabras Claves
descendientes
domingo de ramos
El Reino de Dios
poder absoluto

Si tú escucharas alguna vez que dijeran, “Viene el Rey,”
¿Qué pensarías? Tal vez nunca has conocido a un rey.
La verdad es que hoy en día no hay muchos reyes y
reinas. Los que existen en el día de hoy no tienen el
poder absoluto que tenían los reyes hace muchos años.
En los días del Antiguo Testamento, Dios escogió a los
reyes para Israel, y les dijo cómo debían gobernar a su
pueblo. No era fácil gobernar al pueblo de Dios. A veces
la gente no quería hacer las cosas a la manera de Dios.
Cuando los reyes eran buenos, ellos trataban de guiar a la
gente hacia Dios. Pero a veces hasta los mismos reyes
de Israel eran malvados, y ellos con su mal ejemplo y con
las leyes malas que hacían, llevaban al pueblo aun más
lejos de Dios.

Los reyes de las naciones alrededor de Israel no conocían a Dios. Ellos no guiaban a
su gente a que adoraran y obedecieran a Dios. Ellos adoraban a los ídolos. Además,
estos reyes dirigían a sus pueblos a
pelear en contra del pueblo de Dios e
intentaban volver a Israel en contra de
Dios. Los reyes de Israel tenían que
proteger a su pueblo de aquellos reyes
vecinos malvados.
David fue uno de los mejores reyes en
Israel. Él gobernó a Israel durante 40
años. Venció a todos sus enemigos, así
como derrotó a los filisteos en nuestra
Lectura Bíblica.
El país de Israel
prosperó bajo el rey David, y la gente
gozaba de paz y de muchas riquezas.
El pueblo amaba a David por su
generosidad y su honestidad. David era
un rey piadoso y bueno.
Dios le prometió a David que algún día
uno de sus descendientes sería el Rey
sobre el Reino de Dios. El Reino de
Dios durará para siempre y nuestro Rey
traerá la salvación a toda la tierra. Él
vencerá a nuestros enemigos y nos
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dará la victoria sobre Satanás y sobre la muerte. Este Rey es Jesucristo, el Salvador,
que reina sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. Si tú confías en Él como tu
Salvador y Rey, encontrarás lo maravilloso que es obedecerlo y vivir en su Reino.
En el Domingo de Ramos Cristo cumplió las promesas de Dios, al entrar en la ciudad
de Jerusalén como Rey, montado sobre un burro. Una multitud de gente lo seguía en
ese día. Algunos tendían sus mantos en el suelo para que Él pasara encima de ellos,
como sobre una alfombra. Otros cortaron ramos de palmera y también los echaban en
el camino, o los maneaban mientras gritaban que Jesús era su Rey. “¡Hosanna al Hijo
de David!” gritaban. “¡Bendito Él que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las
alturas!”
Cristo vino para ser el Rey en nuestro corazón. ¿Es Jesús el Rey en tu vida? Si
Jesucristo realmente es Rey de tu vida, lo amarás y lo pondrás primero en toda tu vida.
Te importará mas vivir para Jesús y agradarlo, que tener comida, ropa y otras cosas.
Cuando Jesús es tu Rey Él te guía y protege de todo mal. ¡Él es el Rey de Reyes!

Versículo de Memoria
Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y
de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
Apocalipsis 11:15b

Versículo de Memoria
“Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y Él
reinará por los siglos de los siglos.”
Apocalipsis 11:15
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Un Día Emocionante
Resuelve el crucigrama. Luego escribe la palabra en la columna vertical debajo de la
flecha en el espacio para encontrar el nombre del profeta que profetizó lo que pasaría
en este día. Busca el versículo para ver si es correcto.

Z_______________________________ 9:9

Z
1. Jesús y los discípulos
iban hacia

1
C

____________________.
2

2. La gente gritaba y
maneaba ramos de

3
I

__________________.
3. Ellos creían que Cristo
sería su

4
5

___________________.
4. La gente gritaba

Dibuja y colorea una corona en el espacio abajo.
¡No te olvides adornarla con piedras preciosas!

“___________________”
mientras Jesús entraba a
la ciudad.
5. Llamamos el día en que
Cristo entró a Jerusalén
como Rey, el “Domingo de
____________________.”
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Segundo Artículo: ¿Qué significa esto?
Creo que Jesucristo, verdadero Dios, engendrado del Padre en la eternidad, y
también verdadero hombre, nacido de la virgen María, es mi Señor...

Encierra en un círculo las cosas que querrás
hacer, si Cristo es Rey en tu corazón.
1. Descubrir la voluntad de Dios para mi vida.
2. Leer su Palabra, la Biblia.
3. Respetarlo y honrarlo.
4. Decir a la gente que si no asisten a la iglesia, Dios no los va a querer.
5. Obedecerlo.
6. Asegurarme de que a mí se me dé todo lo que merezco.
7. Platicar a otros de cuánto Dio los ama.
8. Ser amable con otras personas.
9. Tratar de ser más importante que mis amigos.
10. Hablar con Él en la oración.

Aprendamos acerca del Rey David. ¿Cómo sabemos que
David era un rey bueno para el pueblo de Dios?
Lea 2 a Samuel 5:17-25 para llenar los espacios:
David ________________________ a Dios para saber lo que
debía hacer . (v. 19, 23)
Dios le___________________________________________.
(v. 19, 23)
David ____________________________ según lo que Dios
le dijo. (v. 20, 25)
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