Jerusalén:
La última semana de Jesús
Cosas que cualquier persona puede hacer
independientemente de la edad.
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Aquí está Jerusalén En realidad
no es Jerusalén, por supuesto,
es un modelo de Jerusalén.
Muchas cosas importantes
sucedieron en Jerusalén, y esta
semana, un modelo puede
ayudarnos. Este modelo es
hermoso. Fue hecho por
personas en el taller de
Bowthorpe, en Inglaterra.
Tal vez algún día puedas tener
uno, pero, quizás, aún no. No
podemos tener mucho en este
momento, porque ahora es un
tiempo de espera.
Y, por supuesto, esta es solo una
imagen de un modelo. Entonces,
quizás, puedas construir tu
propio modelo. Podrías usar Lego u otros materiales; o puedes usar
residuos, envases de cartón y tubos. No importa lo que uses. Si no puedes
hacer un modelo, tal vez podrías dibujarlo, como una especie de mapa.
Hay un montón de cosas que podrías hacer.
Dentro de las murallas de la ciudad necesitas algunos lugares:
• El templo (¡era enorme!)
• Una casa de la última cena
• La casa del sumo sacerdote
• La casa de Poncio Pilato
Y fuera de las murallas necesitas dos sitios:

El Templo
El Monte de los Olivos

El Gólgota, con tres cruces

Cuando hayas hecho tu propio modelo de Jerusalén, aquí hay algunas cosas que puedes hacer.
Simplemente elige la que quieras ... ¡no las hagas todas!

Podrías leer la historia de la última semana de Jesús en Jerusalén.

El Evangelio de San Marcos, capítulos 14 y 15 nos cuenta la historia.
Encuentra La Palabra aquí: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marcos+14-15&version=BLP
Puede encontrar una versión resumida y corta aquí:
https://bibleforchildren.org/PDFs/spanish/The_First_Easter_Spanish_Tract.pdf

Tal vez podrías fabricar algunas personas pequeñas de cartón y contar la historia tú mismo,
poniendo a las personas en tu modelo. O podrías usar pequeñas personas de juguete: Lego o Playmobil.

Acontecimientos tristes, poemas tristes y canciones tristes
Lo que le sucedió a Jesús no fue lo único triste que sucedió en Jerusalén. Allí sucedieron muchas cosas tristes, porque suceden
cosas tristes en todas partes. Una persona, que tal vez se llamaba Jeremías, escribió algunos poemas en un momento muy triste.
Si desea leerlos, puede encontrarlos aquí:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lamentaciones+1&version=BLP

Tal vez podrías escribir tu propio poema triste.
Algunas personas han convertido algunos de estos poemas en canciones o piezas musicales. Son tristes, pero también muy
hermosos. Quizás puedas escuchar:
Thomas Tallis: www.youtube.com/watch?v=dbczcKGgcwM
Edward Bairstow (estos fueron escritos durante la Segunda Guerra Mundial)
www.google.com/search?q=Bairstow%27s+lamentation&oq=Bairstow%27s+lamentation&aqs=chrome..69i57j0l5.6290j1j7&sourc
eid=chrome&ie=UTF-8
Una version resumida:
www.youtube.com/watch?v=ZkSjHZDmnEw&list=OLAK5uy_nk3tH2oaLqoOd0Na0kYcsN6kda1rq3QZY&index=12&t=0s
Tal vez podrías inventar tu propia canción triste.

Bollos dulces de Pascua

Podrías hacer algunos bollos dulces de Pascua, cada uno con su pequeña cruz, para recordar estos días. Puedes
encontrar muchas recetas para bollos hechos con levadura. Esta es una receta en caso de que no tengas levadura:
Bollos dulces de Pascua
75g harina normal
25g pasas, sultanas o grosellas
½ cdta. Bicarbonato sódico
175ml yogur natural.
100g harina integral
1½ cdta. azúcar glas
25g avena
½ cdta. sal
Precalienta el horno a 220C. Forra una bandeja para hornear con papel de horno ... o engrasa una. Mezcla todos los ingredientes,
excepto el yogur, en un tazón. Agrega la mayor parte del yogur y mezcla hasta obtener una masa suave. Añade un poco de yogur
extra si la masa está seca. Extiende la masa sobre una superficie de trabajo enharinada y amasa durante unos minutos hasta que
quede suave.
Corta la masa en cuatro trozos y dale forma de bollos redondos, aplana ligeramente con tu mano y luego marca una † profunda
en la parte superior con un cuchillo. Asegúrate de cortar casi todo el bollo hasta el fondo de la masa, de modo que la mitad del
pan se cocine por completo. Hornea durante 20 minutos. Podrías hacerlos brillantes usando un cepillo con un poco de jarabe o
miel derretida.

Haz una cruz

Podrías hacer una cruz y usarla para ayudarnos a reflexionar juntos. Usa solo cosas comunes: dos toallas en el suelo
harían una simple cruz. Si las colocas en una esquina o afuera (si no está lloviendo), puedes dejarlos allí por un tiempo.
Encuentra algo para decorar la cruz. Algunas personas tienen una colección de botones antiguos, o podrías usar Lego o
ladrillos; la cáscara de una naranja serviría bien por un día o dos; la parte superior de un yogur lavado estaría bien.
(Necesitamos usar todo lo que podamos obtener en este momento). De vez en cuando, siéntate alrededor de tu cruz y
habla sobre estas preguntas. Para cada "pregunta", podrías añadir una decoración a la cruz.
Me pregunto en quién estás pensando hoy / ahora.
Me pregunto qué te hace feliz.
Podrías decir esta oración:
Me pregunto qué te pone triste
Me pregunto si hay algo por lo que dar gracias ahora.
Dios eterno en la cruz de Jesús
Podrías decir esto:
Animador:
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos:
porque por tu santa cruz has redimido al mundo.
Animador:
Oh salvador del mundo, quien por tu cruz y tu
preciosa sangre nos has redimido,
Todos
sálvanos y ayúdanos, oramos humildemente.

Vemos el costo de nuestro pecado y la
profundidad de su amor: con humilde esperanza
y temor, que podamos poner a sus pies, todo lo
que tenemos y todo lo que somos, por medio de
Jesucristo nuestro Señor.
Amén. (Common Worship)
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