
Corónenlo rey

Tema
Cristo es el rey.

Objetos
Una corona

Escritura
Juan 18:33-37

La corona es un símbolo de poder y autoridad. ¿Conoces a alguien que use una corona? (Haga

una pausa para escuchar las respuestas). Un rey o una reina llevan una corona, ¿verdad? Un

rey no es igual que un presidente de un país. Un presidente es elegido por el pueblo, pero un

rey no es elegido, un rey nace para serlo.

¿Has visto la película "El Rey León"? Simba el león nació para ser el "Rey de las Bestias". Simba

canta "No puedo esperar a ser rey". Simba no podía esperar a ser rey porque no quería que

nadie le dijera lo que tenía que hacer. También quería decirle a todos los demás lo que debían

hacer.

Simba tenía una mala idea de lo que significa ser rey. El verdadero papel de un rey es ocuparse

de las necesidades de su pueblo. Un buen rey se preocupa más por servir a su pueblo que por

ser servido.

Durante sus últimos días en la tierra, Jesús fue arrestado y juzgado. Cuando le preguntaron si

era un rey, Jesús respondió: "Tienes razón al decir que soy un rey. De hecho, para eso he nacido

y para eso he venido al mundo". (Pase la corona). 

Sí, Jesús era un rey, pero a diferencia de Simba, sólo le interesaba hacer la voluntad de su Padre,

Dios. Nació para ser rey, pero su reino no está en esta tierra, sino en el cielo. Él únicamente vino

a la tierra para abrirnos un camino para vivir con Él en el cielo.



Jesús "no puede esperar a ser tu rey". Él te ha invitado a disfrutar de la vida eterna en su reino

celestial. ¿Te gustaría coronarlo como tu Rey hoy? 

Padre Celestial, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo para ser nuestro Señor y Rey.

Ayúdanos hoy, y cada día, a honrarlo, obedecerlo, y seguir su voluntad para nuestra vida. En el

nombre de Jesús, amén.



Escritura: Juan 18:33-37

REPRESENTACIÓN REAL: Cubra una silla con una tela bonita, tenga otro pedazo

para que sea el manto real y ponga una corona en la silla para que luzca como la silla

o el trono del rey. Deje que los niños se prueben el manto y la corona real, simulando

ser el rey, uno a uno.

MANUALIDAD DE CORONA: Los niños harán una corona, la decorarán y escribirán

en ella la frase REY DE REYES. (El patrón de la corona aparecerá cuando le dé a

TOQUE AQUÍ.) Necesitarán tener una banda de cabeza.

1. Antes de comenzar la clase, fotocopie el patrón de la corona y recórtelo. Trácelo a

un cartón dorado.

2. Ponga el patrón a la orilla inferior y al centro del cartón dorado. El patrón es sólo la

mitad de la corona así que necesitará virarlo para trazar la otra mitad (por eso tiene

que ponerlo en el centro del cartón dorado.) Use la banda de cabeza para añadir

longitud a la corona dependiendo de la edad de los niños. Use el lado corto del cartón

dorado  

(22 pulgadas) para los niños más pequeños. Puede necesitar utilizar el otro lado, el

más largo, para los niños mayores. Deberán salir 4 coronas de cada cartón dorado.

Utilice la primera corona como patrón para el resto de ellas.

3. Pídales a los niños que decoren sus coronas con lentejuelas, brillito o lo que usted

tenga a mano para hacer una corona "digna del Rey".

EL PÓSTER REAL: Los estudiantes, turnándose, utilizarán marcadores de colores

brillantes para escribir los nombres de JESÚS: REY DE REYES, SEÑOR DE SEÑORES,

TODOPODEROSO DIOS, SIERVO, AMIGO, SEÑOR, MAESTRO, SALVADOR,

REDENTOR, etc. A los niños les encantará decorar este póster y desearán ponerlo en

el tablón de edictos o en la puerta de la clase, etc. Permítales a los niños firmar el

póster en letra pequeña en la parte de abajo del mismo.

FAJÍN REAL: Compre alguna cinta ancha y pídales a los niños que usen marcadores

para escribir JESÚS ES EL REY DE MI VIDA, y que lo usen como un fajín al salir de la

clase. (Si no tienen cinta, el fajín puede hacerse tiras de papel de estraza.



CORÓNAME: La maestra se pondrá en la parte del frente del salón y llamará a los

niños para ser coronados por la maestra. El niño regresará entonces a su asiento.

Cuando todos los niños tengan una corona, escribirán su nombre en la corona con

marcadores de colores brillantes o de neón.

OBEDECIENDO AL REY: Los niños harán turno para acercarse a la maestra la  

cual le dirá una actividad divertida que tendrá que hacer. Éstas pueden ser: arrodíllate

y toca mis zapatos, aplaude 5 veces, salta en un pie, di tu nombre rápidamente tres

veces, etc. A los niños les gustará estar cerca de la maestra, la cual puede estar

vestida con una corona de rey, para recibir las instrucciones del REY o de la REINA.

VESTIDOS COMO EL REY: Deje que los niños se dividan en grupos. Cada grupo

puede tener algunas cosas para vestirse: tela violeta, joyas, coronas, cetro, etc.

Permítales vestirse y luego enseñarle al resto de la clase su ropa real. Luego se

sentarán a escuchar la historia bíblica de hoy.

REY EN MARIONETA: Provéales a los niños una bolsita de almuerzo blanca,  

marcadores, lana, brillito, etc. para decorar las bolsitas como si fuera un rey. Recorte

coronas de papel amarillo para ser pegadas en la parte superior de la cabeza del rey.

Pueden escribirle CRISTO ES REY en la parte de la camisa de la marioneta del rey.

UNA CRUZ Y UNA CORONA: Los niños recortarán una corona trazándola en un  

papel y coloreando y decorando la corona. (Vea la manualidad de la corona). Luego

pegarán dos palitos de manualidades formando una cruz. La pintarán en colores y le

pondrán brillito. (Se mantendrá mejor si se utiliza la pega caliente). La cruz será

pegada a la parte de atrás con pega o cinta adhesiva. Los niños se pueden llevar la

cruz y la corona a su casa poniéndola sobre su gavetero o mesa de noche para

recordarles de  

CRISTO ES REY!

MERIENDA: La maestra puede sentarse nuevamente al frente del salón vestida de

rey. Deje que los niños vengan al REY a recibir su merienda después de contestar una

pregunta de la historia bíblica de hoy. (Asegúrese que las preguntas son fáciles de

contestar).



--Â¡AsÃ  que eres rey! --le dijo Pilato. --Eres tÃº quien dice que soy rey. 

Yo para esto nacÃ , y para esto vine al mundo: 

para dar testimonio de la verdad. 

Juan 18:37a (NVI)



Cristo Rey



Instrucciones: Completa este texto rellenando los espacios con las 
palabras adecuadas del final de la página.

arrestaran Jesús-- nací reino testimonio
escucha mundo pelearían rey verdad

Jesús ante Pilato

--Mi __________ no es de este __________ --contestó ___________. Si

lo fuera, mis propios guardias _____________ para impedir que los judíos

me ______________. Pero mi reino no es de este mundo.

--¡Así que eres rey! --le dijo Pilato. --Eres tú quien dice que soy

__________. Yo para esto __________, y para esto vine al mundo: para

dar ______________ de la __________. Todo el que está de parte de la

verdad ___________ mi voz.

Juan 18:36-37 (NVI)



--¡Así que eres rey! --le dijo Pilato. --Eres tú quien dice 
que soy rey. Yo para esto nací, y para esto vine al mundo: 
para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de 
parte de la verdad escucha mi voz. Juan 18:37 (NVI)

Organiza las letras para hacer una de las palabras que se 
encuentra en la lista debajo del crucigrama.

palacio mundo arrestar verdad
reino pelear pueblo escuchar

1. CUSEHACR

2. MDUNO

3. ORENI

4. DAEVRD

5. RTASEARR

6. LBPEUO

7. ALCOPAI

8. LAEPRE
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Boletin para niños 
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Cada número representa una letra del alfabeto. Sustituye cada 

letra por el número correspondiente las palabras secretas. 
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