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Amigos de Jesús y María 
XXXIV Domingo del Tiempo Ordinario, 25 de Noviembre 2018 

Daniel 7, 13-14; Salmo 92; Apocalipsis 1, 5-8; Juan 18, 33-37 

"¿Eres tú el rey de los judíos?" 
En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús: "¿Eres tú el rey de los judíos?" Jesús le contestó: 
"¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?" Pilato le respondió: "¿Acaso soy 
yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has 
hecho?" Jesús le contestó: "Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuera de este mundo, 
mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi 
Reino no es de aquí". Pilato le dijo: "¿Conque tú eres rey?" Jesús le contestó: "Tú lo has 
dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la 
verdad, escucha mi voz". 
 

Reflexión 
Jesús dice, “Soy rey.” Pero también dice, “Mi Reino 
no es de este mundo.” ¿Que saben de reyes y reinas 
de este mundo? (Viven en castillos, mandan…) 
¿Dónde está el Reino de Jesús? (El Cielo, nuestro 
corazón, la Iglesia) ¿Cuáles son Sus reglas? 
(mandamientos/el de amor) ¿En que se parecen y 
en que son distintas las funciones de los reyes y 
gobernantes a lo que Jesús dice que es su Reino? (El 
reinado de Cristo no es de poder, dominio o 
violencia, sino de servicio, verdad, justicia y amor.) 
¿Qué reino te parece mejor? ¿Por qué? 
 

Actividades 
Hacer coronas. (Siguiente página) Decir ejemplos de 
acciones de los seguidores de reyes de este mundo o 
seguidores de Jesús a cada niño. (Ayudar al pobre, 
no compartir juguetes, gritar a hermano(a), orar 
mucho, ayudar en la casa, ir a misa, desobedecer a 
padres…) Ellos responden uno a la vez: “Si lo hago o 
No lo hago, Jesús tú eres mi rey”. 
 

Oración 
Señor tu eres un rey servidor. Sufriste por nosotros muriendo en la cruz. Pero venciste a la 
muerte y eres el rey de la vida. Enséñanos a hacer como tú sirviéndonos unos a otros, 
tratándonos con cariño y perdonándonos cuando no hacemos las cosas bien. Amen. 
 
Canción: Loco Por mi Rey, pueblodedioscr 
(Ctrl Click) https://youtu.be/ASVLorHvsC8 

https://youtu.be/ASVLorHvsC8
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JESÚS ES REY DE MI CORAZÓN. 
 

Doblar un papel de cartulina en dos, delinear la corona, y cortar. 

Cortar una lista en cartulina para engrapar a los dos lados para 

terminar la corona. Cortar dibujo de Jesús, colorear y pegar en la cruz. 

Pegar letrero “JESUS ES REY DE MI CORAZON.” Decorar.  

 

 


