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Estudio para niños
Texto seleccionado: Mateo 13:24-30;
Facilitador: en esta serie de lecciones te indicaremos el uso de videos muy cortitos que son muy
buenos para que los alumnos entiendan las parábolas y participen. Te sugerimos tenerlos ya bajados
y pasarlos en tu notebook. Si esto no es posible te daremos otras alternativas para dar la clase.
Rompehielos: Puedes traer una masa leudada y tenerla reservada. Al llegar prepara tres medidas
de harina (tres tazas) agua , sal aceite y levadura, prepara delante de los niños una masa y déjala
en un costado.
Comienza
el
repaso:
pasa
el
siguiente
video
del
sembrador:
http://www.youtube.com/watch?v=tq4s1NBKQRM
otra opción: muestra la siguiente ilustración

Recuerden ya sea después de mirar el video o con la ilustración, como era el trabajo del
sembrador , que cantidad daba fruto y cuáles eran los inconvenientes que se presentaban para
que la semilla no germinara.
Hoy hablaremos de otro problema que se podía presentar cuando alguien sembraba un campo.
Si lo deseas ahora pasa el video del” trigo y la cizaña “,dura menos de tres minutos y luego
respondan .
www.youtube.com/watch?v=OLrfeQKP668
otra opción: lean el pasaje sugerido y respondan
Mateo 13:24-30
“Jesús les contó otra parábola: «El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su
campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo, y se
fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al
dueño y le dijeron: "Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala
hierba?" "Esto es obra de un enemigo" , les respondió. Le preguntaron los siervos: "¿Quiere usted que
vayamos a arrancarla?" "¡No! —les contestó—, no sea que, al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el
trigo.30 Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: Recojan primero la
mala hierba, y átenla en manojos para quemarla; después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero.”

¿Cómo es la planta de cizaña? ¿En qué momento se dieron cuenta
que había cizaña entre el trigo? ¿qué lección sacamos de aquí?
La cizaña es una planta venenosa que se cría entre los trigos y las cebadas. La
harina de su semilla produce dolor muy fuerte de panza y mareos , llegando a
ocasionar la muerte. La cizaña no se diferencia casi en nada con el trigo hasta
que ha madurado, por eso es tan difícil distinguirla en esa primera etapa de su
crecimiento. Los siervos del padre de familia se dieron cuenta que había cizaña
entre el trigo recién “cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció
también la cizaña” Ellos pudieron ver la diferencia porque la espiga del trigo es
más alta y abultada, en cambio la espiga de la cizaña es pequeña y aplanada, y
su grano es de un color gris oscuro. La lección que sacamos de aquí es que en
nadie puede distinguir a un verdadero creyente de uno que simula, sino hasta el
momento que el creyente comienza a mostrar los frutos de su vida cristiana. Por
eso Jesús dijo “por sus frutos se darán cuenta quienes son”. Dos personas comienzan a venir a la iglesia, las dos
aceptan a Cristo, las dos hacen los discipulados , y se bautizan. Pero algunos que son verdaderos cristianos
ayudan a otros, hablan lo bueno y estar con ellos ¡es una bendición!. Pero otros se vuelven amargados y
criticones cada vez que uno los visita sale con dolor de cabeza porque cuentan cosas malas y traen chismes.
¿Pero los dos parecía iguales, entonces que les paso?
Es que creció la mala planta, la cizaña o como decía el video el abrojo junto con el trigo que es la buena planta.
¿Qué querían hacer los obreros del campo en el relato que leímos, y que les sugirió el dueño?
Después que el grano apareció y se vio claramente qué era trigo y qué era cizaña, fue querer arrancar la cizaña.
Pero el padre de familia, con mucha sabiduría dijo que no lo hagan porque podrían también arrancar el trigo
juntamente con la cizaña. ¿Por qué? Porque las raíces de la cizaña estaban entremezcladas con las raíces del
trigo y es casi imposible arrancar a uno sin arrancar a otro.
Jesús conto otra historia ¿Qué quiso enseñarnos ?
Mateo 13:33 “Les contó otra parábola más: «El reino de los cielos es como la levadura que una mujer
tomó y mezcló en una gran cantidad[b] de harina, hasta que fermentó toda la masa.»”

Jesús quiso enseñarnos acerca del poder de la influencia del
reino de Dios. La levadura era un pequeño trozo de masa que
se había dejado sin hornear y que ha fermentado. Este trozo
leudado, fue “escondido” en tres medidas de harina, “hasta que
todo fue fermentado”. Si el reino de Dios viene a nuestra vida
y se esconde en nuestro interior, el poder que sale de sí mismo
nos transformará.
Si lo llevamos a nuestra casa, toda nuestra familia cambiará, y
lo mismo ocurrirá en todo lugar donde se manifieste el poder
de su presencia.

Aplicación práctica
Muestra la masa como ha crecido, explica que con tan poca harina , por acción de la levadura se puede
hacer una gran cantidad de pancitos o pizas etc.
¡Qué maravilla, nosotros podemos ser como la levadura y hacer crecer y crecer una pequeña masa.
Sería muy bueno que tengas pancitos caseros hechos con anterioridad y puedan compartirlos en la
merienda.

