
Misterios de Luz 

El Anuncio del Reino de los Cielos 

Inicia mostrándoles a los niños la imagen de la Jerusalén 

Celestial.  

“¿Qué ven en esta linda imagen? ¿A dónde está esta hermosa ciudad? ¿Brilla 

como el oro, verdad? ¿Qué es este lugar? Es una imagen del Reino de los Cielos. 

¿Quién vive en el Reino de los Cielos?  ¿Es grande este lugar? ¿Hay espacio para 

poquitos o para muchos? “ 

Jesús le habló a todas las personas sobre el Reino de los Cielos. Les contó también 

qué tenemos que hacer para entrar en el Reino de los Cielos. A ver, aquí tengo 

unas llaves, vamos a ver cuáles de estas llaves nos abren el Reino de los Cielos y 

cuáles no nos lo abren” 

Se imprimen las llaves en cartón, y atrás se escriben frases alusivas a las 

bienaventuranzas y al Amor de Dios, así como a las acciones opuestas a las 

bienaventuranzas.  

A cada niño se le da una llave y se lee en alto la llave, y se explica la acción en la 

llave. Los niños dicen si abre o no .  

Luego se les explica a los niños que Jesús nos explicó es que El Reino de los Cielos 

está aquí (Mateo 12:28).  

Se les pregunta a los niños qué entienden por eso. Que podemos vivir en el Reino 

de los Cielos si estamos con Jesús, en gracia. Y así compartimos la felicidad, el 

amor.  

Se les habla también del Tesoro: quien encuentra el Reino de los Cielos es como 

quien encuentra un Tesoro. Se les pregunta, ¿qué es un tesoro? ¿Qué haces con un 

tesoro? ¿Lo cuidas? ¿Lo pierdes?  

Se les muestra imágenes de “tesoros” para ellos (Dora, Wii, etc).  

Se les explica que hay un tesoro más importante, y que tenemos que asegurar que 

tengamos espacio en nuestro cofre para él. ¿Qué es el tesoro? ¡Jesús! ¡Y su Reino! 











Soy hija de Dios, del Rey, así que SOY UNA PRINCESA 



Soy hijo de Dios, del Rey, así que SOY UN PRINCIPE 


