
CLASE N°      : “Jesús es el Rey del pueblo y de cada uno de nosotros”

1. EXPERIENCIA

_ Se les preguntará que es un rey, que hace un rey, conocen algún rey?...que cosas usan los reyes?
_Se les pedirá que busquen en el diccionario el significado de REY

Rey: es el jefe de un país al que gobierna, representa, defiende a su pueblo.

2. SENTIDO DE LA EXPERIENCIA

_ Se les pasará primero el video de la entrada de Jesús a Nazareth

¿Qué grita la gente cuando pasa Jesús?¿que tiran en el suelo? ¿Por qué lo tiran?

(PARA TENER EN CUENTA: A nosotros nos llama mucho la atención que todo el misterio de la entrada de Jesús en Jerusalén quiera estar
enmarcado en este contraluz de muerte y resurrección (el grano de trigo que muere para poder dar fruto), pero, independientemente de
que pueda ser un poco literario, este contexto nos permite ver lo que es exactamente la entrada de Cristo en Jerusalén.
Por una parte vemos que el pueblo realiza lo que estaba escrito que tenía que realizar: "Esto no lo comprendieron sus discípulos de
momento; pero cuando Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que esto estaba escrito sobre él, y que era lo que le habían hecho".
Por otra parte, la voz del pueblo es un signo que indica lo que Cristo es verdaderamente: "Bendito el que viene en el nombre del Señor, el
Rey de Israel". Sin embargo, como tantas veces sucede con Cristo, los hombres actúan sin saber que están actuando de una forma
profética. El pueblo no sabe lo que hace, pero aclama el triunfo y el éxito maravilloso de un taumaturgo que resucitará. Además, las
palabras de la gente tienen un total carácter de proclamación mesiánica, por la que Cristo se presenta como liberador de Israel. Y así, Cristo
cumple un gesto mesiánico que Zacarías había profetizado: "No temas, hija de Sión; mira que viene tu Rey montado en un pollino de asna".
Cristo se sienta en el asno, aceptando con ello el que se le proclame Rey, realizando así la profecía de Zacarías.
Sin embargo, esto no obscurece su conciencia de que su mesianismo no es de tipo mundano, sino que esta unción como Mesías, esta
proclamación, es el camino que lo va a llevar a la cruz. No hay que olvidar que el Mesías es el que resume, en sí mismo, todos los símbolos
de Israel: el profeta, el sacerdote, el rey. Y como dijo el mismo Cristo, es el profeta que va a morir en Jerusalén, y es el sacerdote que llega
hasta donde está el templo para ofrecer el sacrificio. )

_ A Cristo la gente le gritaba “viva el Rey” porque creen ustedes que le decían rey?
HACER UNA ANALOGÍA CON LO VISTO DEL REY
Jesús es Rey por todo lo que Él hizo con la gente, se preocupó por cada uno, ¿Cómo era Jesús con los demás?



Se les mostrará distintas imágenes sobre acciones y milagros que hizo Jesús.

3. MORAL

Jesús es rey nuestro? es rey de nuestro corazón?....cantamos con alegría como el pueblo viva el rey!!!!????
cuando Jesús es el rey de nuestro corazón????....
se dejará que los niños hablen…anotarán..

JESÚS ES MI REY CUANDO….

4. LITÚRGICO

Se les entregará a los niños la imagen de Jesús…diciendo que harán el mismo gesto que hizo el pueblo…después
de ir a domingo de ramos….pegarán el ramito de olivos a los pies de Jesús para que cuando pase no pise el
suelo….

"Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey"


