El Grano de Mostaza y la Levadura

Mateo 13:31-34

El versículo para los
niños menores
El versículo para los
niños mayores.

Arraigados y edificados en él. Colosenses 2:7

Metas de la lección

Aprender que Dios uso unos cuantos seguidores de Jesus para crecer su reino.
Entender que Dios nos usa aunque pensamos que somos insignificantes.
Aprender que Jesús hace crecer nuestra fe cuando confiamos en Él.

Tiempo de Bienvenida

Tiempo del Estudio
Bíblico

Arraigados y edificados en él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de
gratitud. Colosenses 2:7

Hay ocasiones en que no se puede juzgar el regalo por el paquete en el cual viene
enredado. Hay ocasiones en que los mejores regalos son los que vienen en
paquetes pequeños. Hoy vamos a aprender como Dios puede tomar algo pequeño y
hacer algo grande.
Favor de notar: Esta porción escrita se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la
lección. Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta
hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla junto a la historia en
la Biblia.

Hemos estado hablando acerca de las semillas. Hemos aprendido cual tierra es la
mejor para que crezca una semilla. ¿Recuerdan las diferentes tipos de tierra había en la
parábola que contó Jesús? ¿Qué tipo de corazón queremos tener? (uno que este abierto
para escuchar y aceptar la palabra de Dios)
También hablamos acerca de la mala hierba y el trigo que crecían juntas.
¿Recuerdan que representa el trigo? (los seguidores de Jesús)
Aprendimos que un día Jesús va a regresar y va a separar el trigo de la mala
hierba. Jesús habla acerca de una semilla en la lección de hoy también.
(Muestre u grano de mostaza.) Jesús les dijo a sus amigos que el reino de Dios era
como un grano de mostaza. Un hombre plantó un grano de mostaza en un campo. Aunque
era una de las semillas más pequeñas cuando creció, se convirtió en un árbol gigante con
ramas grandes donde los pájaros podían descansar. En esta historia Jesús pinta un cuadro.
Jesús compara el reino de Dios a un grano de mostaza que crece y se hace un árbol
gigante. El grano de mostaza es pequeño. De la misma manera un número pequeño de
discípulos seguían a Jesús. Jesús sabía que un gran número de personas iba a ser sus
seguidores. Jesús sabía que el reino de Dios iba a crecer. Dios uso a los discípulos para
hacerlo.
Después Jesús compara el reino de Dios a la levadura. (Lleve paquetes de
levadura. Permita que los niños la huelan.) La levadura se usa para hacer pan. ¿Han
comido pan sin levadura? Ese pan se hace sin levadura. La levadura hace que el pan se
extienda. Solo se requiere una poquita levadura para hacer el pan.

En esta historia junto con la historia del grano de mostaza, Jesús esta diciendo que
unos cuantos seguidores (discípulos) iba a tener influencia en todo el mundo. Ellos iban a
decirle al mundo las Buenas Nuevas de Jesús. Por ellos muchos iban a creer y ser
seguidores de Jesús.
Otra manera de ver estas dos parábolas es que cuando una persona creer en Jesús,
al principio no conocen mucho acerca de Él. Empiezan con una semilla de fe pequeña.
Pero su fe crece al conocerle más. ¿Pregunte: ¿Cómo conocemos a Dios? (al leer la Biblia,
al orar, al ir al estudio bíblico)
Podemos ser como la levadura en la segunda parábola. Podemos llevar las Buenas
Nueva de Jesús como lo hicieron los discípulos. ¡Sigamos impartiendo las Buenas
Nuevas!
Si nunca ha pedido perdón de sus pecados puede hacerlo hoy. Puede invita a Jesús
a ser parte de su vida. Jesús le ama y quiere ser su mejor amigo. Por eso fue que murió en
la cruz por nuestros pecados. Cuando lo invitamos a ser parte de nuestra vida, Jesús viene
a nuestras vidas para siempre. Entonces tiene la que lo vera en el cielo un día. Hable con
su maestra si quiere saber más.
Preguntas para Repasar
1. Jesús comparó el reino de Dios a dos cosas. ¿A que comparó el reino de Dios? (un
grano de mostaza y a la levadura)
2. ¿Cómo es el reino de Dios como un grano de mostaza? (empieza pequeña pero
crece)
3. ¿Cuánta levadura se necesita para hacer pan? (una cantidad pequeña)
4. ¿Cómo podemos ser como la levadura? (compartir las Buenas Nuevas y influenciar el
mundo)
Tiempo de Oración

Den gracias a Dios por su palabra que nos enseña muchas cosas.
Pida a Dios que le ayude a influenciar al mundo.

La fe significa que creemos en lo que no podemos ver. Cuando
creemos en Jesús tenemos un poco de fe. Hasta los discípulos de
Jesús sabían que necesitaban mas fe. Ellos le pidieron a Jesús que
les dijera como podían aumentar su fe. Jesus les respondió hablando acerca del grano de
mostaza. Les dijo que si tenían fe como un grano de mostaza iban a poder hacer cosas
grandes por Dios. (Lucas 17:5-6)
¿Cuánta fe piensa que tiene? No se requiere mucha. Para Dios no hay nada
imposible. Hay muchos ejemplos en la Biblia de gente que pensaba que estaban muy
joven o que no tenían suficiente talento para que Dios los usara. Pero Dios los uso. No
limite el poder de Dios. Diga que, “si.” Deje que Dios le sus. Su fe va a crecer cuando este
dispuesto a obedecer y dejar que Dios obre a través de usted.

Aplicación

Planeando La Siguiente Lección
El Tesoro, la Perla, y la Red
Mateo 13:44-52

Lección Para Preescolares
Para
El Grano de Mostaza y la Levadura
Jesús a menudo contaba historias para ayudar a sus discípulos a comprender lo que
estaba diciendo. Ayudaba a las personas a entender lo que Jesús trataba de explicarles.
Jesús les contó una historia sobre un grano pequeño de mostaza para ayudarles a darse
cuenta como era el reino de Dios.
(Muestre al grupo un grano de mostaza.) Jesús les dijo a sus discípulos que el reino
de Dios era como la pequeña semilla. Un hombre la plantó en un campo. Aunque era una de
las más pequeñas, cuando crece, llega a ser un árbol gigante con ramas donde los pájaros
pueden descansar. (Ilustre esto sentándose, después empiece a levantarse lentamente,
tocando y estirando sus manos como si fueran ramas.)
Jesús estaba tratando de decir a sus discípulos que no tenemos que comprender todo
cuando creemos en Dios. Él tomará lo poquito que sabemos y nos ayudará a crecer, y crecer,
y crecer. Entre más aprendamos de Dios y cuanto nos ama, más crecemos, como el grano de
mostaza. Cambiamos y nos transformamos en algo más hermoso.
Jesús les contó a sus discípulos otra historia para ayudarlos a entender. Les dijo que el
cielo era como la levadura. (Permita que los niños huelan un poco de levadura en
paquete.) Les explicó que cuando la levadura se mezcla con la masa, la ayuda a levantar y a
que tenga buen sabor. Jesús nos dijo que necesitamos compartir a Jesús con nuestros
amigos. Entre más le digamos a la gente, más queremos creer en él.
Ore y pida a Dios que nos ayude a creer en él y a compartirlo con otros.

Manualidades
Para
El Grano de Mostaza y la Levadura

•

Traiga pan y pan sin levadura. Permita que los niños la prueben. Pregunte que cual les
gusta mejor.

•

Traiga un grano de mostaza y una semilla de tomate o otra planta. Pregunte a los niños
que cual piensan que va a crecer más grande. El grano de mostaza crece más grande.

•

Traiga plastilina. Deje que los niños la amasen como el pan. Hablen acerca del pan. Diga
a los niños que sin levadura el pan no se extiende.

•

Ponga colorante de comida en un vaso de agua. Vea como cambia el color. Con una sola
gota cambia el color del agua. Solo se lleva una persona para impactar el reino de Dios.

•

Decoren cruces de papel construcción y peguen una semilla pequeña de mostaza sobre
las mismas. Hablen acerca de cómo Jesus murió en la cruz por nuestros pecados.

•

Canten un canto relacionado a la historia.

