Lección para niños
Sábado 11 de enero 2020
¿Soy del reino?
Texto Bíblico: Mateo 13:24-30
Objetivos: Comprender que Dios mira el corazón y juzga según nuestra condición
Memoria en Acción: “… Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el
corazón” 1Samuel 16:7
Explorando la Biblia:
Este mes estamos hablando del reino. Y no cualquier reino, el reino de los cielos. Jesús
cuando estuvo aquí en la tierra hablaba mucho del reino, pues nadie había estado
ahí y no sabían cómo era. Pero Él nos dejó muchas enseñanzas para aprender cómo
es y quienes pertenecen. Recuerda que un reino, debe tener un rey y debe tener un
pueblo. Ya sabemos que Dios es el rey de este grandioso reino y nosotros nacimos para
pertenecer a este importante reino.
Para introducción de esta enseñanza habla sobre el árbol genealógico Ejemplo
Hacer un árbol grande con los miembros de las familias: Papá, mamá, tío, primos, etc.
Así mismo nosotros pertenecemos a la familia de Dios si lo aceptamos en nuestros
corazones.
Para entrar al reino de los cielos necesitamos algo y de eso estaremos hablando el día
de hoy.
(Para empezar esta enseñanza es muy importante que lleves semillas y sobre todo
llevar imágenes del trigo y de la cizaña, son muy parecidas y debes explicarles esto a
los niños)
“El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su
campo; pero mientras dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se
fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
“Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste
buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha
hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él
les dijo: No, no sea que, al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo.
Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré
a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero
recoged el trigo en mi granero”
La cizaña es una planta que crece generalmente entre los sembrados de trigo, y
aunque se parece mucho a éste, no es adecuada para comer. De hecho, muchos
piensan que la cizaña que se menciona en esta parábola es una maleza tóxica de
apariencia muy semejante al trigo.
Mientras crece en medio de las espigas de trigo, la cizaña no se puede distinguir del
trigo verdadero. Únicamente cuando se acerca la época de la cosecha y el trigo
brota y produce su fruto, es posible diferenciarlo de la maleza.
El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Dios tiene un campo que aquí se
define como el mundo entero; la buena semilla son las personas que aman a Jesús, y
la cizaña son las personas que no son obedientes a lo que Jesús manda. El enemigo a
quien se refiere la historia es el diablo.
Como la cizaña y el trigo se ven iguales, es prácticamente imposible poder
diferenciarlos a simple vista. Por esta razón Dios les dice a sus siervos que dejen crecer
a ambos hasta que llegue el tiempo de la siega, único momento en el que es posible
distinguirlos. La parábola nos dice que se ven y actúan igual a “los hijos del reino”, es
decir, no se les puede diferenciar. Mientras no nos arrepintamos y volvamos a Dios,
estamos “siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad
del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia” (Efesios 2:2). Para
formar parte de este reino debemos tener a Jesús en nuestros corazones y vivir todos
los días demostrando su amor y siéndole obediente a sus mandamientos, de no ser así
no podremos ser parte de este reino, seremos como la cizaña.
¿Deseas ser parte de este reino y aceptar a Jesús en tu corazón?

Actividad en clase
Instrucciones: Como estamos hablando del reino, haremos una corona con cartoncillo, platos
desechables o cartón (lo que más fácil sea conseguir maestro). Le harás unas líneas tal y como muestra
el ejemplo abajo, los niños más grandes pueden córtalo y los niños más pequeños podrías llevárselo ya
cortado. Cuando lo tengan cortado, tus niños necesitan colores, pilotos, pompones, estrellas, perlas,
piedras de colores, lo que consigas para que decoren su corona como gusten y deseen.

