
Nacido para ser Rey

Tema
El Reino de Dios

Objetos
Una corona

Escritura
"¡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).

¿Qué deseas ser cuando seas grande? ¿Maestro, policía, abogado, doctor o enfermero? Hay

tantos trabajos para escoger. ¿Cómo decidiremos? Algunos piensan en escoger un trabajo que

les pueda dejar mucho dinero; otros pueden decidir ser maestros porque aman a los niños. Tal

vez otros deseen ser doctores o enfermeros porque desean ayudar a las personas enfermas a

sanarse. Pudiera ser que otros escogieran ser lo mismo que sus padres. Frecuentemente la

persona comienza en un trabajo y luego decide que no es el apropiado para él o ella y cambian

de trabajo. Cuando somos niños, podemos decir: "Yo quiero ser esto o lo otro cuando sea

grande". Pero no siempre resulta de esa manera.

¿Crees que Jesús pensó alguna vez en qué sería cuando fuera grande? Él pudo haber sido

carpintero. Su padre terrenal, José, era un carpintero, y cuando Jesús era un jovencito, trabajó

con su papá en su carpintería. Quizás Jesús pudo haber escogido ser doctor. Verdaderamente

él tenía el don de sanar a las personas. Pudo haber sido un vinicultor (una persona que hace

vino). Él cambió agua en vino en una boda y los invitados dijeron que era el mejor vino que

habían probado. De seguro que pudo haber tenido una pescadería. En una ocasión él le dijo a

algunos pescadores dónde tirar sus redes y cogieron tantos peces que sus redes no podían

aguantarlos.



Todas esas hubieran sido buenas alternativas para Jesús, pero no había nacido para ser ninguna

de ellas. Hay algo que te dará un "la". (Enseñe la corona). ¿Quién usaría una corona? ¡Correcto!

Un rey. Ahora, una persona no se levanta un día y dice "Sé lo que quiero ser...deseo ser un rey".

No, la persona tiene haber nacido para ser rey.

Durante los últimos días de su vida en la tierra, Jesús fue arrestado y enjuiciado. Pilato le

preguntó:¿Eres tú el rey de los judíos?"

"¿Es esa tu idea u otros te han hablado de mí?" le preguntó Jesús.

"Fue tu gente que te entregó. ¿Qué has hecho?" le respondió Pilato.

Mi reino no es de este mundo. Si así fuera, mis sirvientes pelearían para defenderme. Mi reino

es de otro lugar".

"Así que eres un rey," dijo Pilato.

Jesús le contestó: "Estás en lo correcto al decir que soy un rey. De hecho, para esto nací y para

esto vine al mundo".

Él nació para ser Rey, pero no de la clase de rey que usa una corona y rige sobre un reino

terrenal. Su reino está en el cielo donde él reina ahora y por siempre.

Padre celestial, ofrecemos alabanzas a Jesús, nuestro Rey. Escogemos el seguirle diariamente.

Vemos esperanzados el día en que viviremos con Él en el cielo donde reina como Rey de Reyes

y Señor de Señores. En el nombre de Jesús oramos. Amén.



Escritura: Juan 18:33-37

SIGUIENDO AL REY: Divida a los niños en equipos y, por turno, permítale a

diferentes niños ser REY poniéndose la corona mientras los otros niños lo siguen. El

Rey los dirigirá a través de obstáculos, debajo de cosas o puede cambiar la manera

de caminar, una vez saltando, otra vez caminando, brincando con los dos pies,

saltando en un pié, etc. mientras los otros lo siguen.

ENSEÑA Y DI ACERCA DE LOS DISTINTOS SOMBREROS: Provéale una buena

cantidad de diversos sombreros y herramientas para que los niños puedan escoger

los que deseen y luego sentarse en un círculo con su sombrero y/o herramientas en

sus manos. Permítales dramatizar el trabajo para el cual están vestidos con los

sombreros y herramientas. Tome fotos y enséñeselas.

CORONAS: Dele papel de construcción a los niños para que recorten coronas para

ser usadas por ellos. Provéale lentejuelas, brillito, marcadores, estrellas, etc, para

decorar las coronas. Escriba JESÚS NACIÓ PARA SER REY, etc, en sus coronas con la

pega de brillo o bolígrafos de gel.

TARJETA CON CORONA Y EL VERSÍCULO A MEMORIZAR: Deje que los niños

usen su creatividad para dibujar una corona en la mitad (o ¼) de papel de

construcción doblado como una tarjeta que se pueda mantener parado en su

gavetero o en la mesa de la cocina. Puede dibujarse una corona en la parte de afuera

y escribir el versículo bíblico en la parte interior. La maestra puede escoger el escribir

el versículo bíblico en la computadora y sacar copias para que cada niño pueda

pegarlo dentro de la tarjeta. La maestra también puede tener, en el versículo bíblico,

espacios en blanco para ser llenado por los niños. Esto ayudará a que los niños se

aprendan el versículo de hoy .

TARJETA REVERSIBLE: Dele a los niños un papel de construcción o un papel grueso

o cartulina fina y permítales dibujar o trazar una corona en un lado y un sombrero,

que represente algo que ellos le gustaría ser cuando grande, en el otro lado. En el lado

de la CORONA, deje que los niños escriban JESÚS NACIÓ PARA SER REY y en el

otros lado, los niños pueden escribir, DESEO SER UN ____________.



BANDERÍN DEL REY: Provéale un papel largo y estrecho para que escriban JESÚS ES

EL REY DE REYES Y EL SEÑOR DE SEÑORES. Después de decorar el banderín, deje

que los niños cuelguen el mismo sobre sus hombros y que peguen con cinta adhesiva

las partes finales.

PANCARTA DE CORONA PARA LA PARED: Ponga un papel marrón (de estraza)

largo en la mesa del salón. Dígale a los niños que dibujen una corona y decoren el

papel con colores brillantes y escribiendo JESÚS, REY, SEÑOR, REINA, CORÓNENLO

y además el versículo de hoy. Cuando terminen de hacerlo, despliéguenlo en la pared,

demostrando todo esos colores bellos. ¡Los niños se sentirán bien escribiendo sus

nombres en la pancarta y dibujando en ella!

BIZCOCHO DE CORONA: Tenga disponible un bizcocho para que lo niños le pongan

el glaseado en forma de una corona y lo decoren (con todas las cosas bellas que

pueden ponerle: estrellas, globitos, etc.) para que quede como una CORONA o un

BIZCOCHO REAL. Después de decorarlo, recite el versículo bíblico juntos y coman el

bizcocho todos juntos. ¡Mantecado con más decoraciones siempre hacen que el

sabor del bizcocho sea mucho mejor!



Cristo Rey



Nacido para ser Rey
—Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací, y para 

esto vine al mundo: para dar testimonio de la verdad. 
Juan 18:37 (NVI)
Las palabras de Juan 18:33-37

HORIZONTAL

1. La Tierra, el universo
5. Esforzarse para oír algo

6. Luchar, reñir, discutir; conflicto 
entre dos o más personas

7. Capturar y retener con la 
autoridad de la ley

8. Donde vive el rey o la reina

VERTICAL

2. Empezar a vivir por el 
nacimiento

3. Algo que se acepta como 
exacto o basado en hechos 
comprobados

4. Área o territorio gobernado por 
un rey o una reina

         MUNDO REINO ARRESTAR PELEAR
         VERDAD PALACIO ESCUCHAR NACER

1 2

3

4 5

6

7

8



Nacido para ser Rey
—Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací, y para 

esto vine al mundo: para dar testimonio de la verdad.  
Juan 18:37 (NVI)
Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye 
cada letra por el número correspondiente para resolver las 
palabras secretas.

         MUNDO PALACIO ARRESTAR REINO
         VERDAD PELEAR ESCUCHAR PUEBLO

1. 26-28-10-19-30-8

2. 26-10-30-10-5-23

3. 26-5-30-5-4-12-8

4. 11-28-13-18-8

5. 5-23-23-10-21-16-5-23

6. 22-10-23-18-5-18

7. 23-10-12-13-8

8. 10-21-4-28-4-31-5-23

1
F

2
Z

3
Í

4
C

5
A

6
Y

7
Ñ

8
O

9
K

10
E

11
M

12
I

13
N

14
G

15
X

16
T

17
Ó

18
D

19
B

20
J

21
S

22
V

23
R

24
Ú

25
É

26
P

27
Á

28
U

29
Q

30
L

31
H

32
W



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

    nací Pilato mundo arrestaran jefes
    palacio verdad judíos reino sacerdotes

__________ volvió a entrar en el ___________ y llamó a Jesús.

—¿Eres tú el rey de los __________? —le preguntó.

—¿Eso lo dices tú —le respondió Jesús—, o es que otros te han hablado de

mí?

—¿Acaso soy judío? —replicó Pilato—. Han sido tu propio pueblo y los

__________ de los ______________ los que te entregaron a mí. ¿Qué

has hecho?

—Mi __________ no es de este __________ —contestó Jesús—. Si lo fuera,

mis propios guardias pelearían 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 rey. Yo para esto __________, y para esto

vine al mundo: para dar testimonio de la __________. Todo el que está de

parte de la verdad escucha mi voz.

Juan 18:33-37 (NVI)



Nacido para ser Rey
—Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací, y para 

esto vine al mundo: para dar testimonio de la verdad.  
Juan18:37 (NVI)
Las palabras de Juan 18:33-37 (NVI)

 NACER PELEAR PALACIO MUNDO SACERDOTES
 PILATO VERDAD JESÚS ARRESTAR REINO
 TESTIMONIO JEFE DICE REY ESCUCHAR

W T J G Z O M U N D O Ó N R Z

Q K W R T G I E C M S E T E R

I U E A N D H S Z Ú Z G E I Á

Y V L S A C E R D O T E S N Y

B I Q D C Ñ Q P Y J O Í T O Z

P I R P C U Y N A C E R I R T

D E É A E É C J P L Ñ Y M I M

V S N R K L H H E K A K O E A

Ñ Í T R D O E J A S Í C N Í C

L O V E M X M A L R Ú Z I R Q

R J V S J U V D R P A S O O K

E C Á T A Á Ñ X C X V D Ó Ó E

Y B Ó A V N Ó J O J Z Q I F V

L N F R Z A I Ñ Á C Í Ó E C Ó

K R Y Ó Í É X Q L É D J L B E



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Juan 18:33-37 
 

 
 

 
 

 

 

 

Boletin para niños 

—Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací, 
y para esto vine al mundo. 

Juan 18:37 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Cada número representa una letra del alfabeto. Sustituye cada 
letra por el número correspondiente las palabras secretas. 

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