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Una celebración alegre

Tema
Alabando a Jesús en el Domingo de Ramos

Objetos
Pompones - uno por niño

Escritura
Marcos 11:1-11

Antes de empezar, explíquele a los niños que cada vez que escuchen la palabra "celebrar" o

"fiesta" deben alegrarse y agitar sus pompones.

A mí me encantan las celebraciones grandes (demuestre el movimiento), ¿a ustedes no?

¿Cuáles son algunas cosas que a las personas les gusta celebrar? (demuestre el movimiento)

¿Una fiesta de cumpleaños... un día festivo... o un evento deportivo? ¿Cómo lo celebran?

(demuestre el movimiento). Bueno, una forma de celebrar (demuestre el movimiento) es

haciendo mucho ruido. 

Esta mañana, vamos a celebrar (demuestre el movimiento).  Celebremos (demuestre el

movimiento) que hoy estamos aquí para adorar y alabar a Jesús. Demos tres hurras por Jesús

diciendo: "Hip, hip, hurra" tres veces.  ¿Están listos? (Haga una pausa) ¡Aquí vamos! "¡Hip, hip,

hurra! ¡Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra!"

¡Wow! Eso fue genial, y creo que este es un buen día para celebrar (demuestre el movimiento)

a Jesús porque hoy es un día muy especial. Hoy es el Domingo de Ramos. Es un día en el que

recordamos cómo el pueblo celebró (demuestre el movimiento) cuando Jesús entró en

Jerusalén un domingo hace unos dos mil años. Puede que ya hayas oído la historia, pero

déjame contártela de nuevo. 
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Jesús caminaba con sus discípulos hacia Jerusalén. Al acercarse a la ciudad, Jesús le dijo a dos

de sus discípulos que se adelantaran a la ciudad. Les dijo que allí verían un burrito, que nunca

había sido montado, atado. "Desaten al burro y tráiganmelo. Si alguien les pregunta qué están

haciendo, díganle que el Señor lo necesita. Él lo devolverá pronto '' '. 

Los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran, y sucedió tal como Él les había dicho.

Encontraron el burrito, lo desataron y  comenzaron a caminar. Unos hombres que estaban cerca

les dijeron a los discípulos: "¿Adónde llevan a ese burrito?". Ellos les contaron lo que había

dicho Jesús, y los hombres les permitieron llevarse el burrito.

Los discípulos le llevaron el burrito a Jesús y le pusieron sus abrigos para que se sentara en un

lugar blando. Mientras entraban en la ciudad de Jerusalén, la gente iba delante de Jesús

gritando: "¡Hosanna! Bendito sea el que viene en nombre del Señor". Otros iban detrás y

también gritaban: "¡Hosanna al Hijo de David! Hosanna en las alturas". Y al mismo tiempo, la

gente se alineaba en las calles aclamando a Jesús y agitando ramas de palma.

Era una maravillosa celebración (demuestra el movimiento), ya que la gente aclamaba a Jesús

apasionadamente. 

Al igual que aquella gente celebró (demuestre el movimiento) hace dos mil años, nosotros

hemos venido hoy a celebrar (demuestre el movimiento) a Jesús. ¡Qué mejor día para hacerlo

que el Domingo de Ramos! La Biblia dice: "Este es el día que ha hecho Yahveh; alegrémonos y

regocijémonos en él". (Salmo 118:24)

Amado Dios, hoy celebramos lo mismo que las personas celebraron en Jerusalén hace dos mil

años. Este es el día que Tú has hecho; ¡nos alegraremos y nos regocijaremos en él! En el

nombre de Jesús, amén.


