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A lo largo de Su ministerio, Jesús contó muchas parábolas para ayudar a explicar una verdad bíblica. En esta
lección, estudiaremos la parábola de la semilla de mostaza que se encuentra en Marcos 4:30-32.

Puntos clave:
1. Dios usa cosas pequeñas para grandes propósitos.
2. Nunca debemos menospreciar las cosas pequeñas.
3. El Reino de Dios está creciendo en todo el mundo.

Guía de la lección
Muchas cosas que comienzan pequeñas se vuelven grandes. Pídale a su hijo que nombre algunas cosas que
comienzan siendo pequeñas, pero crecen. Por ejemplo, las semillas son pequeñas, pero se convierten en
plantas grandes. Las personas comienzan como bebés, pero crecen hasta conver�rse en adultos. Un huevo se
convierte en un avestruz.
Examine un globo desinflado (también puede sus�tuirlo por un chicle). Hable sobre lo pequeño y sin
importancia que se ve. Luego, comience a inflar el globo hasta que sea grande. (Si es posible, escriba en el
globo un versículo bíblico sorpresa para memorizar y que aparece cuando lo infla.) Si ignoramos el pequeño
trozo de goma y decimos que no es mucho, nunca podríamos disfrutar de un globo grande.
Recuérdeles a sus hijos que Jesús vivió en un día muy diferente al nuestro. Cuando Jesús comenzó a predicar
el Evangelio por primera vez, no exis�a ni el internet ni la televisión. No podía tomar un avión para dar la
vuelta al mundo. Habló a la gente, y ellos hablaron a otras personas, y hablaron a más personas aún.
Coloque sobre la mesa una toalla de papel o una servilleta. Tome un pequeño trozo de esponja húmeda y
colóquelo en el medio de la servilleta. La esponja parece muy pequeña, pero el agua de la esponja se
extenderá y mojará toda la toalla de papel.
En un mapa o globo terráqueo, señale a Israel donde Jesús comenzó su ministerio. También puede señalar
Roma, Corinto y otros lugares bíblicos donde los apóstoles también llevaron el Evangelio (veremos estos viajes
más adelante durante este año). Mire otros países en el mapa y explique que los misioneros también llevaron
la palabra de Jesús allí. Si usted o su iglesia apoya a los misioneros en un país, puede hacer un estudio más
profundo. Mira fotos de los misioneros. Digan una oración para que la palabra que están predicando cambie
vidas.
Las palabras de Jesús crecerán en los corazones y cambiarán a las personas. Lean Isaías 55:11. También
pueden optar por memorizarlo.
Recuérdele a su hijo que Dios puede usar las acciones más pequeñas. Refiérase al almuerzo del niño que
proveyó para miles de personas cuando Jesús mul�plicó los panes y los peces.
Piensa en las diferentes maneras que puedes ayudar a difundir el Evangelio haciendo cosas pequeñas.
¿Podrías repar�r tarjetas a tus amigos con versos en ellas? ¿Invitar a alguien a la iglesia? ¿Enseñar a sus
amigos una canción de la Biblia o ser amable con alguien?
Plante semillas de flores en macetas pequeñas individuales. Seleccione algunos amigos. Cada vez que riegues
o cuides las semillas, ora para que Dios haga crecer Su palabra en los corazones de estas personas. Cuando las
plantas sean grandes, puedes regalárselas a estos amigos.
Ore y agradezca a Jesús porque Su palabra puede crecer y cambiar vidas. Pídele que haga crecer Sus palabras
en tu corazón.

Introducción
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La Semilla de Mostaza
Jesús le contó a la gente una
parábola sobre una semilla de
mostaza.

Quería enseñar a sus seguidores
cómo era el reino de Dios.

Un día, un granjero fue a sembrar
unas semillas en su campo.

Cuando miró la semilla de
mostaza, era muy pequeña.

No parecía importante.

El agricultor la plantó con
cuidado.

Cavó un hoyo, cubrió la semilla
con �erra y le dio agua.

Lentamente, la pequeña semilla
se convir�ó en una pequeña
planta.

Cada día, el granjero regó la
planta y el sol brilló sobre ella.
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La planta se hizo más y más grande.

La planta creció tanto que los pájaros hicieron nidos y vivieron
en el árbol.

La semilla de mostaza nos recuerda que las cosas más
pequeñas que hacemos en el reino de Dios, pueden conver�rse
en algo más grande de lo que jamás podríamos imaginar.
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¿Qué altura �enen estos árboles?
Usa una regla para medirlos.
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E�queta las partes del árbol

Raíces, Copa, Tronco, Rama, Fruta, Hojas
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Encuentra las diez diferencias
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Míralo crecer
Haz un dibujo de algo que comienza pequeño y luego se hace más grande. (Por ejemplo, una planta, un animal

o una torre)
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Juegos y Ac�vidades
Cazar el versículo en la hoja

Escoja un versículo para memorizar, para que los
niños lo aprendan.
Recorta algunas hojas de papel, una hoja para
cada palabra, más una para la referencia bíblica.
(También puedes usar hojas caídas de los árboles)
Usa hojas de diferentes colores y repite si la
ac�vidad es para equipos.
Esconde las hojas alrededor de un espacio.
Haga que los niños busquen todas las hojas y las
coloquen en el orden correcto para completar el
versículo bíblico.

Desa�o de nido de pájaro
Recoge algunas ramitas, hierba alta, paja, etc.
Intenta hacer un nido de pájaro que sea lo
suficientemente fuerte como para contener un
huevo (un huevo de plás�co puede ser más
limpio). Deberá entretejer las ramitas para crear
una forma básica de nido, antes de usar pasto,
paja y hojas caídas para llenar los espacios.
(Adentro: Usa pajitas y papel picado).

Mustard

Construirlo grande
Entréguele a los niños algunos ar�culos para
construir una torre. Como copas, fichas de
dominó o naipes.

Establezca un desa�o para ver quién puede
construir la torre más grande.

Dedique algún �empo a reflexionar sobre que
al principio era pequeño, pero se hizo más
grande.
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Página de la plantilla.
Lápices de colores.

Pegamento.
Semillas de calabaza (u otra semilla grande).

Qué necesitas:

Árbol de semillas

Qué hacer:

Distribuye pegamento por
la rama.

Colorea la página de la
plantilla.

Pega semillas para hacer
hojas. Deja secar.
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Gracias a Dios que Él está construyendo Su
Reino.

Pídele que te ayude a ser fiel en las cosas
pequeñas y a servirle en todo lo que puedas.

La Próxima Semana
El buen samaritano

Si aún no lo ha hecho, regístrese para
recibir una lección futura por correo
electrónico.
truewaykids.com/subscribe/

Oración

Adoración
Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids.
Los videos de YouTube se deben usar solo para uso personal

La semilla de mostaza - Truewaykids
https://youtu.be/2uADQbfCrCE
Canto "La semilla de mostaza"
https://youtu.be/tVO1l5Tn6TY
Una Semillita Soy
https://youtu.be/nD5zcIpOvx0
Adentro, afuera, arriba, abajo
https://youtu.be/oPimn2alRvI


