Vislumbres de gracia		

Lección 4

E

De pequeño a grande
(basada en Lucas 13,18-21)

Un día, Jesús estaba enseñando en la sinagoga
cuando ya estaba acabando el Sábado. La gente
venía a escuchar la Palabra de Dios y a aprender
más de Dios. La gente que seguía a Jesús estaba
ansiosa por escuchar lo que Jesús iba a decir
y siempre tenían muchas preguntas para su
maestro.
Uno preguntó, «Maestro, ¿a qué se parece el
reino de Dios?». Jesús pensó por unos instantes,
tratando de encontrar palabras que la gente
pudiese entender. Él siempre trató de encontrar
cosas que la gente conociera bien, para que se
dieran cuenta de cuál era su relación con Dios.
«Ya sé», dijo Jesús. «El reino de Dios es como
una pequeña semilla de mostaza que un hombre
siembra en su jardín. Las semillas de mostaza
son muy chicas, pero, ¿han visto lo grandes,
frondosas y verdes que se ponen? ¿Han visto las
flores que salen de esa semillita? La planta crece
tanto y es tan grande que aún las aves hacen sus
nidos en ellas».
La gente que seguía a Jesús se confundió. Se
preguntaron cómo una semilla de mostaza se
parecía al reino de Dios.

Y otro pregunto, «¿o es la manera en que Dios
quiere que vivamos?».
«Yo pienso que el reino es lo que el mundo será
cuando todas las personas sigamos la voluntad
de Dios», dijo una tercera persona.
«¡Sí!», dijo Jesús. Y entonces pensó en otro
ejemplo. «El reino de Dios es cómo un poquito
de levadura que una mujer usa para hacer pan.
Ella mezcla esa levadura cuidadosamente con
tres medidas de harina para hacer la masa. ¿Qué
hace la levadura? Hace que la masa se levante,
se estire y crezca tanto que la mujer puede hacer
muchas hogazas de pan para que todo el mundo
pueda disfrutar de ellas».
«Oooh», dijo la gente y especialmente las
mujeres que sabían como la levadura hacía que
la masa creciera bien.
La gente recordó lo bueno que sabe el pan y
la belleza de las flores del árbol de mostaza. Y
aunque no pudieron entender bien a Jesús, ellas
y ellos supieron que el reino de Dios era algo
maravilloso que crece y crece de la más pequeña
de las cosas.

Una, mirando los arbustos de mostaza que les
rodeaban dijo, «¿significa eso que el reino de
Dios crece por las pequeñas acciones de las
personas?».
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Vislumbres de gracia		

Lección 4

E

De pequeño a grande
(basada en Lucas 13,18-21)
Esta semana, utiliza una o más actividades de cada sección para descubrir la gracia y la gratitud junto a tu familia.

Reconocemos la gracia de Dios

Respondemos a la gracia de Dios

ZZ
ZZ

ZZ

ZZ

ZZ
ZZ

Lee y disfruta de la historia con tus hijos o hijas—
usen su imaginación y hagan preguntas.
Jesús contó historias usando ejemplos de la
vida diaria de quienes le escuchaban. Piensen
en cómo Jesús podría empezar una historia en
la actualidad que dijera «El reino de Dios es
como. . . ».
Piensen en familia en cómo el reino de Dios
está creciendo en sus vidas, en su iglesia y en su
comunidad.

Lean otras de las historias que hizo Jesús sobre
el reino de Dios: Marcos 4,26-29 (semillas);
Mateo 13,44 (tesoro); Mateo 13,45-46 (perla);
Mateo 13,47-48 (red). Pregúntense cómo estas
parábolas nos hablan sobre el reino de Dios.
Miren un vídeo de YouTube en familia: «La semilla
de mostaza. Tesoros Escondidos»: https://bit.
ly/2NODbMT.
Busquen en la Internet fotografías de cómo son
las semillas de mostaza y los árboles que crecen
de ella. Entonces, hagan un dibujo que cómo se
vería un árbol de mostaza en su vecindario.

Celebramos en gratitud

ZZ

Hagan una receta con levadura, tal como pan,
maza de pizza, buñuelos, y otros alimentos
similares. Miren como la levadura se expande y
crece. Piensen en por qué Jesús usa el ejemplo de
la levadura para describir el reino de Dios.

ZZ

Hagan caramelos de roca y miren cómo los
cristales van creciendo cada día. Encuentren
alguna receta que les guste en la Internet. Hablen
sobre cómo Jesús usaría estos caramelos para dar
un ejemplo de cómo crece el reino de Dios.

ZZ

Hagan esta oración o una similar cada día de la
semana:
Querido Dios, permite que podamos ayudarte
a hacer crecer tu reino al compartir las
buenas noticias de tu hijo Jesús y amando y
ayudando a otras personas. Amén.
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