¿Has
vendido
ya todo?
Jesús es el Señor: “Sólo a Él adorarás”
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Después de sabernos salvados por
Jesús y de haber vuelto nuestros ojos a
Él, nos será más fácil descubrir y vivir
cómo Él ha de ser el Rey de nuestras vidas.
Esto fue lo que Jesús intentó enseñar al
joven rico, que no entendía bien qué
era eso de “vender todo lo que tienes”.

En este número de Nuevo Pentecostés explicaremos mediante una ilustración clara, qué es lo que nos falta para
que podamos reconocer a Jesús como
nuestro único Rey y Señor.
Primero les leeremos la lectura del
Joven Rico: Mateo 19, 16–22

Después, podemos hablar entre
todos de la lectura con ayuda de las
siguientes preguntas:
✖¿Qué Mandamientos guardaba el
joven rico?
✖¿Qué más le pidió Jesús?
✖¿Por qué se marchó triste el joven?

✖¿Por qué es difícil entrar en el reino
de los cielos?

✖Hablo siempre bien de Dios y de la
Iglesia.

✖¿Qué dijo Jesús a sus discípulos?

✖Amo a Dios por encima de todas las
cosas.

Después de ir respondiendo a las
diferentes preguntas haremos la
siguiente actividad:
Necesitamos una caja fuerte que
tenga cerradura y necesitamos también 9 llaves que no abran y 1 llave que
abra la puerta de la caja. Cada llave tendrá un papel pegado en la que aparecen los 10 mandamientos:
✖Respeto a mis padres y profesores.
✖Voy a misa los domingo y siempre que
puedo y me confieso habitualmente.
✖Defiendo la vida.
✖No hago cosas que vayan en contra
de la pureza de corazón.
✖No quito cosas de otro.
✖Digo siempre la verdad.
✖No envidio las cosas de otros.
✖Mis pensamientos son puros y
buenos.

Previamente al grupo y sin que los
niños nos hayan visto, habremos
escondido 10 llaves por la sala, en lugares que no se vean fácilmente. Cada llave ha de llevar atado o pegado el papel
con los 10 mandamientos.
Como nosotros sabremos dónde
está cada llave, tenemos que controlar
que la última que encuentren sea la del
mandamiento de “Amarás a Dios sobre
todas las cosas”, esta llave ha de ser la
más difícil de encontrar.
Les presentaremos a los niños la caja
fuerte sin la llave que la pueda abrir. Les
diremos que tienen que buscar llaves
que puedan abrir la caja, así correrán
para buscarlas. Cuando las van encontrando se van colocando uno al lado
del otro, sin leer lo que pone en el papel
y sin comprobar si abre o no la caja.
Cuando están todas, el primer niño que
encontró una llave, lee lo que pone
en el papel e intenta abrir la caja, pero
verá que no la abre.

Iremos viendo cómo las cosas que
ponen en cada papel son buenas, que
son los mandamientos, pero que, como
le pasó al joven rico, no abren la caja.
Así, llegaremos a la última llave, en la
que pone: Amarás a Dios sobre todas
las cosas. Esta llave es la buena y es la
que abre la caja. Dentro podemos poner
una corona y una cruz que representa
que Jesús es el Rey y el Señor de todo.
La explicación para los niños es ayudarles a entender que cumplir los mandamientos es muy bueno, pero que hay
un paso más que deben dar, y es el
amar a Dios por encima de todo y esto
es reconocerle como nuestro Rey.
A continuación podemos tener un
ratito de oración en la que cada niño
escribirá en un papel qué es lo que
quiere entregar, aquello a lo que está
“amando” más que a Dios en ocasiones,
aquello que tiene prioridad por encima de las cosas de Dios.
Al entregar en la oración los papeles
con aquello que los niños han escrito, se
les dará una llave de hecha con cartulina de colores en la que ponga: Amarás
a Dios sobre todas las cosas, para que
pueda ayudarles en su oración personal.
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