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Relatos de Pascua para los niños- 5ª Semana de Pascua 

Galapagar, 5 de mayo 2020.   

Queridos niños, queridos padres, queridos amigos. 

1- Han pasado ya 4 semanas desde que celebramos Pascua, cada uno en un lugar diferente. 
Yo, aquí en la sede de Galapagar, que algunos conocéis y todos vosotros en vuestras casas, 
pero… a pesar de estar cada uno en un sitio, a veces alejados por muchos kilómetros, todos sin 
obviar a nadie, todos, estábamos iluminados por el mismo Sol que compartimos. Ese mismo 
Sol, del cual bajó Cristo para hacer de la tierra su cuerpo y anidar en cada corazón humano, 
como semilla de un pequeño sol- Es maravilloso ¡verdad! y seguimos en ese ambiente de 
fiesta, de alegría. 

Estos días en que habéis salido más de paseo, andando o en bicicleta os habrá llamado la 
atención el esplendor de la naturaleza. Canta la primavera y toda ella es color, aroma, y 
explosión… Después del largo invierno, regada por las lluvias de abril que este año han sido 
muy generosas, todas las semillas que la tierra ha resguardado durante el silencio invernal nos 
regalan la vista y el oído con su melodía primaveral…Puede que os asombre, ¡sí!, la naturaleza 
canta y si aprendemos a escucharla nos revela grandes secretos.  De nuevo la vida resurge y 
esto nos produce una gran alegría. 

Como os narraba el domingo pasado, David, que pasó de ser Pastor a ser Rey de Israel, tenía 
una relación muy especial con la madre tierra. Veía en todo lo que le rodeaba la mano del 
creador. En los salmos que él escribía y cantaba acompañado de su arpa, nos recuerda que 
cada piedra, cada planta, cada animal, cada estrella son parte de la creación divina y de su 
corazón brotaba también mucha alegría y gratitud.  

Jesus Cristo, de otra manera, transmitía igualmente a sus discípulos, que todo era creación del 

Padre universal con el que Él, estaba profundamente unido… Él, el Dios solar, había dejado su 

casa del sol, para vivir en el corazón de Jesus y conocer la vida en la tierra. Pues, las 

condiciones de vida en la esfera solar no tienen nada que ver con la de la tierra. Y fue 

necesario mucho, mucho, mucho tiempo para preparar este viaje y… por fin… conocía lo que 

era vivir en la tierra, pasar por las diferentes estaciones, invierno, primavera, verano, otoño, 

tener hambre, tener sed, trabajar, estar cansado, triste, contento… y muchas otras cosas que 

habían hecho de su estancia en esa tierra, una aventura irrepetible. Pero, lo más asombroso, 

fue cuando cruzó la oscuridad de la tierra y rebrotó como un nuevo sol para la tierra, y los 

cielos. La tierra devino su cuerpo, su hogar y en cada corazón humano depositó una semilla 

para que, en algún momento, pudiera brillar e irradiar su luz como un pequeño sol. Fue 

necesario un tiempo hasta que, por fin todos sus discípulos le reconocieran y dejaran que sus 

corazones se abrieran a su nueva manera de estar con ellos, como un ser de luz brillante y 

cálido. 

2-  Cristo Jesús había hablado mucho con sus discípulos, sin embargo, aún le quedaba algunas 

cosas por contarles antes de ocultarse del todo. 
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¡Cuántas veces a lo largo de estas semanas había podido percibir que seguían asustados, que 

no terminaban de comprender todo lo que había ocurrido! Y por eso miraba como 

transmitirles confianza y esperanza: “Yo soy el pastor y vosotros las ovejas, Yo soy la vid 

verdadera y vosotros los sarmientos”. Estas palabras, les resultaban tan extrañas a los 

discípulos que se miraban los unos a los otros y se preguntaban ¿Que querrá decirnos con 

esto? Jesús se daba cuenta que entendían muy poco lo que él les decía. Pero, también, sabía 

que guardaban sus palabras en sus corazones y algún día, como la naturaleza en primavera, 

todas esas palabras florecerían y darían frutos y semillas.  Así que, les habló de nuevo pero un 

poco diferente a como lo hacía de costumbre: 

“Hace mucho, mucho tiempo, hemos perdido la cuenta de cuando fue, el diluvio cubrió la 

tierra durante 40 días y 40 noches. El arca de Noé era ¡lo único, que había sobrevivido a tal 

inundación! y como recordaréis, además de Noé y su familia, en ella viajaban una pareja de 

todos los animales que habían vivido sobre las tierras, todos sin olvidarse de nadie ¡ni de la 

pulga, ni de los animales más feroces!  

 

 

Cuando ya las aguas bajaron, el arca se posó por fin en el monte Ararat. Después de varios días 

de espera, Noé abrió una pequeña ventanita y dejó volar un cuervo, este iba de aquí para allá, 

inquieto, sin encontrar nada seco. Luego dejó volar una paloma, tampoco encontró lugar 

donde reposar y regresó. Pasaron 7 días, dejó volar otra vez a la paloma y a la noche, 
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¡sorpresa!, regresó con una rama de olivo en su pico. ¡Ya estaban creciendo arboles! Noé 

esperó otros siete días y dejó volar de nuevo la paloma y esta, ya, no regresó. 

Había llegado el momento de poder salir del arca. En ese momento, Noé escucho como Dios le 

hablaba: “salid, vivid y repoblad la tierra que os concedo.”  Y les abrió la puerta del arca que 

solo se podía abrir desde fuera.  Noé salió con toda su familia y todos los animales.  Bajó del 

Arca, pisó el suelo firme y levantó un altar para dar gracias con una ofrenda a su Señor que le 

había protegido y conducido. De los cielos se oyó de nuevo una voz potente: “Sello mi nueva 

alianza con todos vosotros, vuestros descendientes, toda la humanidad y todos los reinos. El sol 

ha de irradiar en las nubes. Esta es la señal del nuevo pacto entre el mundo divino y el mundo 

de los hombres” Y, por primera vez apareció en la historia de la tierra: el Arco Iris.  Nunca 

habían visto algo tan maravilloso, tantos colores creando un puente entre el cielo y la tierra. 

Sus corazones se colmaron de alegría y asombro. Era algo tan impresionante que Noé y toda su 

familia cayeron de rodillas, dejando que un profundo silencio les envolviera. Allí Noé reconoció 

que la palabra de Dios se manifestaba en los colores, el mismo Hijo de Dios se revelaba a ellos 

a través del arco iris. Cuando el arco iris, ya se fue esfumando poco a poco, Noé miró a su 

alrededor y lo primero que vio, fue una planta que no conocía… Era un regalo especial del Dios 

Padre sobre la nueva tierra. La cuidó con mucho esmero y cuando creció, llevaba unas bellas 

uvas azules, unos racimos. Los probó, eran dulces y jugosos como la miel. Era la vid. Noé 

aprendió a hacer vino, devino el primer viticultor.  Un día que bebió demasiado zumo 

fermentado, pasó algo que no se esperaba para nada. Bajo los efectos de esa bebida, hizo y 

dijo cosas de las que luego, cuando sus hijos se lo contaron, se avergonzó... Mucho de lo 

ocurrido se le había olvidado. ¿Qué tenía esta bebida que daba tanta fuerza al principio y luego 

la quitaba? Es como si después de varios vasos, él se hubiera dormido y “otro” había utilizado 

su cuerpo, haciendo y diciendo barbaridades… Una experiencia que nunca olvidaría… Y de 

pronto, ¡entendió!  Su Señor le había regalado esta planta a cuidar y a cultivar con un 

propósito. Poseía un gran secreto, una gran fuerza y él, Noé, solo lo descubrió viviendo esa 

experiencia.  Tomada en su medida, le fortalecía, pero si tomaba demasiado, esa fuerza era tan 

grande que le tumbaba y lo debilitaba… ¡Que cosas verdad! Ahora sabía algo más:  tenía que 

aprender a dominar esa fuerza y ponerla a su servicio y no dejar que ella le venciera. Solo así, 

podía seguir trabajando, aprendiendo y transformando el mundo”.  

3- Y Jesús siguió contándoles: “Desde que Noé pisó de nuevo la tierra, después del diluvio, ha 

pasado mucho, mucho tiempo. La vid sigue recordándonos este regalo que recibió Noé y le 

ayudó a aprender a ser Rey en su reino, como el arco iris nos recuerda el pacto que hizo Dios 

de amar siempre a los seres humanos, independientemente de sus comportamientos.   

Ahora, después de milenios, Yo vengo como mensajero del Dios Padre. Vengo, para hablaros 

del reino de los cielos, para traeros esa fuerza que fluía antiguamente en la viña y que ya 

encontraréis en vuestros corazones. Poco a poco, aprenderéis a utilizarla y transformareis la 

tierra en una nueva estrella.   Durante unos años, he estado junto a vosotros, hemos recorrido 

las tierras de Galilea, Judea, Samaria… Hemos aprendido mucho y todo lo que he aprendido, lo 

voy a llevar al mundo de las estrellas y al reino de mi Padre.  

Sois mis amigos y os voy a pedir que veléis por nuestra amistad. ¿Cómo? Me preguntaréis.  

Cuidando con cariño la tierra, protegiendo sus reinos, piedras, plantas y animales: vuestros 

hermanos menores. Ella es ahora mi cuerpo y vuestro corazón mi hogar.  
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Cuando juntáis las manitas, encendéis una velita, decís una oración con papa, mama y los 

hermanitos, si los hay, cantáis una canción, vuestro corazón se llena de calor y alegría, vuestros 

ojitos brillan como las estrellas en el cielo y contento os escucho y comparto este momento con 

vosotros. 

 

De la cabeza hasta los pies,  

soy imagen de Dios.  

Del corazón hasta las manos,  

siento el aliento de Dios. 

Cuando veo a Dios. en todas partes, 

 en Papá y Mamá, 

en todo ser querido, 

en plantas y piedras, 

en animal y flor,  

nada me da temor, 

 tan solo Amor,  

a todo lo que me rodea. 

Oración de Rudolf Steiner. 

 

Buena semana, recibid un gran abrazo y vuestros dibujos y creaciones son bienvenidos, 

 Nicole 


