
					 
 
                     ¡BUENAS  NOTICIAS! 
 

	
    
25 de noviembre de 2.018. 
 
   Hola…qué tal estáis dispuestos a escuchar: ¿Buenas Noticias? 
Pues vamos a ello. 
 
 
   ¿Sabemos lo que es un rey? Seguro que los mayores sí…pero 
quizás los peques no lo tengan tan claro. Pues vamos a intentar 
explicarlo. 
 
   Un rey es alguien al que conoce todo el mundo, porque puede 
mandar y tiene poder, conoce a mucha gente, viaja… 
 
   Pues para nosotros, que conocemos a Jesús, hoy vamos a 
recordar que Él es alguien importante, muy importante, Jesús es 
Nuestro Rey. 
 
   Cuando apresaron a Jesús y lo llevaron a ser juzgado, uno de los 
jueces, era el Gobernador Romano, que se llamaba: Poncio Pilato, 



los judíos acusaban a Jesús de haberse nombrado rey, era una 
acusación muy grave porque el rey de los judíos era Herodes. 
   Entonces Pilato se puso a interrogar a Jesús, le preguntaba ¿tú 
eres rey? Jesús le dijo: seguro que esto te lo han dicho otros de mí. 
   Pues mi reino no es de este mundo, se refería a que su reino no 
tenía nada que ver con el poder, con la fuerza, con la política o 
con los ejércitos, sino con el Amor y con Dios. Pilato le dijo: 
¿entonces sí eres Rey? Y Él le contestó, tú lo dices: Yo soy el rey  
de la verdad. 
 
   Fijaos chicos, en la lectura se nos hace referencia a un: REINO 
DE AMOR ¿y qué quiere decir eso? 
 
   Pues lo que Jesús nos dice es que debemos ser más sencillos y 
preocuparnos más por la gente y por escuchar: a Dios, por ser 
un buen amigo, hijo, alumno, compañero, hermano… y por 
tantas cosas bonitas que nos rodean. 
 
   Intentemos, entonces parecernos un poco a Jesús, siendo 
generosos, humildes y dando las gracias por todo lo bueno que 
nos rodea. 
 
 
Seguro que, si lo ponemos en práctica, el Reino de Amor del 
que nos ha hablado Jesús, llegará a importarnos. 
 
 
   Os deseo que disfrutéis y paséis un buen fin de semana. 
 
 
    
    
 
 
 
    
 
 
	


