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Amigos de Jesús y María 
Ciclo B - XXXIV Domingo del Tiempo Ordinario 
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 
¿Quién es Pilato? (Gobernador de Judea) ¿Qué le pregunta a 
Jesús? (¿Eres tú el rey de los judíos?) ¿Por qué le pregunta 
esto? (Los sumos sacerdotes judíos lo habían entregado para 
que lo mataran porque sus corazones estaban cerrados a Dios 
por el pecado y no reconocieron que Jesús es Dios, Rey del 
Universo.  Decir que eres Dios cuando es mentira es un delito 
llamado blasfemia.) Jesús le confirma que es rey, pero ¿qué 
dice de su Reino?  (Mi Reino no es de este mundo.) ¿Que saben 
de reyes y reinas de este mundo? (Viven en castillos, son 
ricos, ponen leyes, algunos son malos y oprimen al pueblo…) 
¿Dónde está el Reino de Jesús si no está en este mundo? (En 
el Cielo, en nuestro corazón, en la Iglesia; donde es amando, 
alabado, obedecido…) ¿Cuáles son Sus leyes? (Amar a Dios 
sobre todo y amar al prójimo como a sí mismo.) Jesús dice que 
es testigo de la verdad, ¿qué significa esto? (El vino a 
comunicar la palabra de Dios y Dios siempre dice la verdad. Los 
corazones limpios escuchan Su voz.) 

Actividades 
En la siguiente página, encontrar las 10 diferencias entre los 2 
dibujos. En la otra página, hacer coronas. ¿Qué le podemos decir 
a Jesús, nuestro Rey? Escribirlo en la corona. (Ejemplos: Te Amo, 
Te Sirvo, Te Alabo, Te Obedezco, Te Sigo…) 

Oración 
Señor tu eres El Rey del Universo; pero por Tu gran amor viniste a servir y a sufrir en la cruz para 
salvarnos de nuestros pecados. Resucitaste, victorioso sobre la muerte y vives entre nosotros. Ayúdanos 
a traer tu Reino a la tierra, amando y sirviéndonos unos a otros, tratándonos con cariño, perdonándonos 
cuando no hacemos las cosas bien, y haciendo siempre Tu voluntad. Amen. 
Canción: El Reino de Dios, (Ctrl Click) https://youtu.be/50nwPu9Bz1o 
PPT: https://docs.google.com/presentation/d/1Cy39ZDKhJreVDmHeDFxqVm-c9zHUsDa/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true 

https://youtu.be/50nwPu9Bz1o
https://docs.google.com/presentation/d/1Cy39ZDKhJreVDmHeDFxqVm-Sc9zHUsDa/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Cy39ZDKhJreVDmHeDFxqVm-Sc9zHUsDa/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true
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¿Cómo crees que Puedes hacer a Jesús “El Rey de tu corazón”? 
Si la acción ayuda que Jesús sea el centro de tu corazón, pinta un corazón con una corona 
al lado de la frase; si, al contrario, la acción causa dolor a Jesús, pinta un corazón con una 

corona de espinas.  
. 
 

 
 

 

1.- Orar al despertar y antes de dormir, dando gracias.  
 
 
2.- Ir a misa.  
 
 
3.- Pedirle a mis padres que me den regalos, aunque no tengan el dinero para 
pagarlo.  
 
 
4.- Respetar y amar a mis padres.  
 
 
5.-Rechazar a un compañero de la escuela.  
 
 
6.- Quedarme en mi cuarto durmiendo o jugando, sin ayudar en casa 
 
 
7.- Ser servicial con los demás o compartir mis creyones, el borrador, o incluso 
algo de mi merienda.
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JESÚS ES REY DE MI CORAZÓN. 
 

Doblar un papel de cartulina en dos y poner el borde alto en la contra la parte 

doblada. Delinear la corona, y cortar. Cortar una lista en cartulina para 

engrapar a los dos lados para terminar la corona. Pegar letrero “JESUS ES 

REY DE MI CORAZON.” Decorar. Escribir frases que le queremos decir a 

Jesús: Te Amo, Te Sirvo, Te Alabo, Te Obedezco, Te Sigo… 

 

 


