LECCIÓN 9
REFERENCIAS: MATEO 13:31, 32;
PALABRAS DE VIDA DEL GRAN MAESTRO, PP. 53–56.

Un árbol
muy grande
¿Alguna vez has plantado una semilla? ¿Creció rápido o despacio?
¿Bajita o alta? ¿Estás creciendo tú?

M

uchas de las personas que acudían
a escuchar a Jesús eran
agricultores. Así que Jesús
relató una sencilla historia
acerca de una semilla para

ayudarlos a entender en qué consiste el reino
de Dios.
“El reino de Dios —dijo Jesús—, es como
una semilla de mostaza”.
Las personas que

Versículo
para memorizar:

escuchaban a Jesús sabían que la

“Crezcan en la gracia
[...] de [...] Jesucristo”

una de las semillas más pequeñas que

(2 PEDRO 3:18).

Mensaje:
El amor de Dios nos
ayuda a crecer para ser
más semejantes a él.

semilla de mostaza es pequeñita,
existen. Pero cuando un agricultor planta
esa semilla, la misma crece y crece hasta
que llega a ser un árbol grande. Luego los pájaros vienen y
construyen sus nidos en sus ramas.
¿Qué quiso decir Jesús almencionar que esa pequeña semilla es
como el reino de Dios?
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Jesús quería decir que la primera vez que le pides que venga a vivir en tu corazón, él planta
una semilla de amor dentro de ti. Cada vez que escuchas las historias de la Biblia y cada vez
que le pides que intervenga en tu vida, la planta se hace más grande y más fuerte. Pronto todos
pueden comprobarlo. Todos se dan cuenta de que tienes el amor de Dios en tu corazón. Se
darán cuenta que Jesús es tu mejor amigo. Otras personas desearán estar a tu alrededor, así
como los pájaros vienen a construir sus nidos en las ramas del árbol de mostaza.
Eso es lo que Jesús quería dar a entender cuando dijo que el reino de Dios es como la
semilla de mostaza.
También quiso decir que la historia de su amor empezaría con unas pocas personas. Las
personas que lo conocieron cuando vivió en la Tierra son como esa pequeña semilla. Cada vez
que hablaran a otros acerca de él, más gente lo seguiría; así como la planta crecería más y más
grande.
Cada vez que alguien comparte con otra persona una historia de la Biblia o habla a otro del
amor de Jesús, la planta del amor de Dios crece aún más. Cuando todos los que aman a Jesús
hablan a otra persona de él, esa planta se va transformando en un árbol. Más y más personas
desearán escuchar acerca de Jesús. A la gente le gusta descansar bajo la fresca sombra de un
árbol, y a las aves también les gusta construir sus nidos
en sus ramas.
¿Es eso lo que Jesús quiso dar a
entender cuando dijo que una pequeña
semilla es como el amor de Dios?
Jesús quiso explicar dos cosas.
Primero, que el amor de Dios es como
una pequeña semilla que crece en tu
corazón cada vez que aprendes más
de él y cuando le pides a diario que
intervenga en tu vida. Segundo, que
el Reino de Dios crece más y más,
cada vez que alguien conoce de su
amor. El amor de Dios nos ayuda a
crecer y a parecernos más a él.
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Para hacer y decir
SÁBADO

MARTES

Lean la historia de la lección cada día durante
la semana y utilicen la siguiente mímica para
repasar el versículo para memorizar:

Ayuden a su niño(a) a medir
su planta hoy otra vez. ¿Creció?
¿Cuánto creció? Midan a su hijo(a)
para ver su altura. Díganle cuánto han
crecido desde el último cumpleaños.
Llamen a un amigo(a) y cuéntenle
cuánto creció. Recuerda que el amor
de Dios nos ayuda a crecer para
ser más semejantes a él.

“Crezcan en
la gracia [...]
de [...]
Jesucristo”
2 Pedro 3:18.

(Agáchese y levántese
despacio.)
(Abrácese.)
(Señale hacia arriba.)
(Palmas juntas, abrirlas como
si fuera un libro.)

MIÉRCOLES
Durante el culto familiar invite a cada
miembro de la familia para que diga cómo se
mostró el amor de Dios hoy. Tal vez su niño(a) le
dio a alguien un abrazo o ayudó a recoger los
juguetes. Agradezcan a Jesús porque el amor de
Dios nos ayuda a crecer para ser más
semejantes a él.

Coloque una planta en una ventana donde le
dé el sol y recuerde regarla. Le recordará que el
amor de Dios nos ayuda a crecer para ser más
semejantes a él.

DOMINGO
Ayude a su niño(a) a “interpretar” las
ilustraciones de la historia de la lección.
Conversen acerca de crecer física y mentalmente
en el amor de Dios. Ayude a su niño(a) a orar y
agradecer a Jesús porque el amor de Dios nos
ayuda a crecer para ser más
semejantes a él.

JUEVES
Ayude a su niño(a) a preparar un platillo
llamado “hormigas en un leño”. Necesita un tallo
de apio o un plátano, algo de mantequilla de
maní, y algunas pasas. Extienda la mantequilla de
maní en el tallo de apio o el plátano y adórnelo
con pasas. Agradezcan a Jesús por la buena
comida que nos ayuda a crecer.

LUNES
Visiten un lugar
donde vendan flores y
plantas. Ayude a su
niño(a) a seleccionar una
planta o flor para regalar a
alguien que ama. Entreguen juntos el
regalo. Anime a su hijo(a) a decirle a la persona:
“Jesús te ama y yo también”. Agradezcan a Jesús
por los queridos amigos.

VIERNES
Ayude a su niño(a) a mostrar a su familia
cómo crece un árbol de una pequeña semilla, y
lentamente se transforma hasta llegar a ser un
árbol grande. (Que se acuclille, que luego se
ponga de pie lentamente, se estire y extienda los
brazos y las manos por encima de su cabeza,
como las ramas de un árbol.) Juntos, repitan el
versículo para memorizar con la mímica.
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