TEMA 14: JESÚS NOS TRAE EL REINO DE DIOS
OBJETIVOS:
-

Descubrir que el Reino de Dios es un mundo nuevo que comienza con Jesucristo

-

Conocer qué se entiende por parábolas y sus enseñanzas sobre el Reino de Dios.

FORMACIÓN PARA EL CATEQUISTA: “NADIE DA LO QUE NO
TIENE”.
Cristo para hacer la voluntad del Padre inauguro en la tierra el Reino de los
cielos. Así lo recoge Marcos 1, 15: “El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está
cerca: convertíos y creed en la Buena Nueva”.
Todos los hombres están llamados a entrar en el Reino (cf. Mt 28, 18-20). Para
entrar en Él es necesario acoger la palabra de Jesús (cf. Mc 4, 1-9. 13-20) con un
corazón humilde y sencillo (cf Mt 11, 25), reconociendo sus pecados como expresión de
conversión y de respuesta a su llamada (cf Mc 2,17). Por eso el catequista es aquel que
ha respondido a la llamada de Jesús de entrar en su reino y sabe por propia experiencia
que la catequesis que ellos hacen “resonar” en corazón de los niños, sólo la acogerán los
sencillos y humildes que reconociendo sus pecados abren su corazón al Señor
respondiendo a su llamada.
El Reino de Dios, es, el mundo nuevo que Jesús comienza hacer por medio de
sus enseñanzas y acciones con los demás.
Jesús explicó por medio de parábolas qué es el Reino de Dios y cómo se entra,
crece y desarrolla.
Se entiende por parábolas “narraciones” de cosas que pasan en la vida diaria
que Jesús utiliza para enseñarnos muchas cosas sobre el Reino de Dios.
Mateo en el capítulo 13 presenta cinco parábolas relacionadas con el Reino de
Dios.
La parábola del sembrador (13, 1-9). Aborda que es necesario acoger la semilla
(la Palabra de Dios) para entrar en el reino. La tierra son las personas que tienen
diversas posturas a la hora de escuchar y acoger la Palabra de Dios (semilla). Por eso
como catequista puedes preguntarte: ¿Qué tipo de tierra eres?
El trigo y la cizaña (13, 24-30). Recuerda que el reino de Dios hasta que llegue
el final de los tiempos convivirán el bien y mal. Dejando claro que el mal lo siembra el
enemigo e invitando a esperar y tener paciencia hasta que llegue la siega (el final) para
separarlas. Por eso como catequista te pregunta: ¿Acojo y comprendo el mal de los
otros? ¿Soy paciente y sé esperar el momento oportuno para hacer el bien? ¿Quién soy
yo para juzgar a los otros antes de tiempo?
El grano de mostaza y la levadura (13, 31-33). Insiste en la fuerza que tiene el
reino de Dios que comienza siendo algo pequeño (semilla) y acabará siendo un gran
árbol que acoge. Por eso como catequista te pregunta: ¿Cómo está creciendo la semilla
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en mi vida? Desde que Jesús está en tu vida: ¿Qué cosas han cambiado? ¿Cómo es tu
ejemplo y testimonio en esta sociedad?
El tesoro y la perla (13, 44-46). Presenta la entrada en el reino como un
descubrimiento alegre que te lleva dejar tu manera de vivir anterior para comenzar una
vida nueva y mejor. Por eso como catequista te pregunta: ¿Es verdad que haberse
encontrado a Jesús es lo mejor que te ha pasado en tu vida? Después de un tiempo:
¿Qué cosas todavía tendría que dejar por seguirles?
La red de toda clase de peces (13, 47-49). Plantea la misma cuestión que el trigo
y la cizaña mientras dura el reino en la tierra con un juicio final. Por eso como
catequista en estos momentos: ¿Dónde te echarían? ¿Por qué? Ya sabes que mientras
tenemos vida hay posibilidad de cambiar.
ORIENTACIONES PARA DESARROLLAR LA CATEQUESIS CON LOS
NIÑOS
-

La palabra “Reino de Dios”. Los niños no han escuchado ni conocen el sentido
de la palabra Reino de Dios. Como mucho ha podido ver por alguna película o
cuento que antes había reyes que tenían grandes tierras y todas las personas que
vivían en ellas le debían obediencia y pagaban un dinero. Por eso, la palabra
Reino de Dios, debemos presentarla y explicarla como el mundo nuevo que
Jesús comienza hacer por medio de sus enseñanzas y acciones con los demás
que será definitivo al final de los tiempos.

-

Las “parábolas” es otro término que los niños posiblemente no han escuchado.
Podemos decirles que son “cuentos” o narraciones de cosas que pasan en la vida
diaria que Jesús utiliza para enseñarnos muchas cosas sobre el Reino de Dios.
Aquí se puede contar algún cuento para que los niños comparen con las
narraciones de las parábolas. Aunque se ofrecen varias parábolas para
profundizar con los niños, aconsejamos trabajar con ellos la del sembrador y el
tesoro escondido porque son fáciles de entender y aplicar por ellos a su propia
vida.

-

Tener preparado el canto: “Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es
justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor, venga a nosotros tu
reino Señor”. La canción recoge muy bien los valores que Jesús presenta para
hacer este nuevo mundo: su reino.

-

La fiesta de Cristo Rey de universo. De todos los evangelios que se suelen
proclamar en esa fiesta, proponemos profundizar con los niños Juan 18, 33-37
porque aparece más claramente para ellos cómo Jesús es Rey y que su Reino no
es de este mundo. Aquí también vas a tener una imagen que recoge el ciclo
liturgico para situar esta fiesta dentro del año litúrgico.

-

La frase cantada se sugiere cantarla dos veces durante el desarrollo del tema.

TESTIMONIAR LA FE
Tema: Jesús nos trae el Reino de Dios.

Página 2

Teniendo en cuenta el contenido de este apartado proponemos estas actividades
alternativas.
Con Jesús comienza el Reino de Dios en la tierra, el sueño de un mundo nuevo.
-

Soñamos un mundo nuevo. Decimos a los niños que soñamos con hacer un
mundo nuevo preguntándoles: ¿Cómo os gustaría que fuera ese mundo? ¿Cómo
os gustaría que fueran las personas de ese mundo?

-

El mundo nuevo que Jesús soñó.
o Comenzó con su Reino. Lee el párrafo primero y lo comenta con estas
preguntas: Jesús al inaugurar el reino en la tierra: ¿Qué nos dio? (A Dios
con su paz, la justicia, la verdad, la vida, el amor y la Salvación).
Después recordamos que Jesús es el Reino y el rey de este reino.
o Entran en su Reino los que quieren vivir el evangelio. Buscan en Biblia y
leen el texto de Marcos 1, 15 y después preguntamos: ¿Qué anuncia? (El
plazo se ha cumplido y el reino de Dios está llegando) ¿Qué invitación
hace? (Convertíos y creed en el evangelio)

-

La Iglesia es la semilla y el comienzo en la tierra del Reino de Dios. Cantamos y
preguntamos: ¿Qué es la Iglesia? (la semilla y comienzo del Reino de Dios)
¿Quiénes pertenecen a la Iglesia? (todos los bautizados) ¿Cómo vivimos
nosotros (la Iglesia), la verdad y el amor?

INICIAR EN LA CELEBRACIÓN
Teniendo en cuenta el contenido de este apartado añadimos lo siguiente:
La fiesta de Cristo Rey en el año liturgico
Mural del año litúrgico. Pedimos a los niños que observen el mural y que nos
digan dónde está la fiesta de Cristo Rey del Universo (adjunto en el archivo).
Terminamos insistiendo que esta fiesta se celebra el último día del año liturgico para
recordarnos que el Reino comenzado por Jesús al final de los tiempos se hará realidad
plenamente en el cielo.
La fiesta de Cristo Rey del universo recuerda que el Reino comenzado por Jesús se
realizará plenamente en el cielo
-

Los evangelios que se proclaman en esta fiesta son: Ciclo A: Mateo 25, 31-46;
Ciclo B: Juan 18, 33-37; Ciclo C: Lucas 23, 35-43.

-

Aconsejamos leer el evangelio de Juan 18, 33-37 porque antes las preguntas de
Pilato, Jesús afirma que es Rey y que su Reino no es de este mundo. Pedimos
que busquen en la Biblia el texto de Juan, se proclama y después preguntamos:
¿Cuántos personajes intervienen en el texto? (Pilato y Jesús) ¿Qué pregunta les
hace Pilato a Jesús? (¿Eres tú el rey de los judíos?) ¿Qué le responde Jesús?
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(Soy Rey). Terminamos recordando que Jesús es el Rey de este Reino y que
nosotros pertenecemos a este reino.
-

Cantamos: Tu Reino es vida, tu Reino es verdad. Tu Reino es justicia, tu Reino
es paz. Tu Reino es gracia, tu Reino es amor. Venga a nosotros tu Reino, Señor.
Venga a nosotros tu Reino, Señor. Después preguntamos: ¿De qué habla la
canción? Del Reino, ¿qué dice?

ALENTAR EN LA VIDA CRISTIANA
Teniendo en cuenta lo que contiene este apartado proponemos las siguientes
actividades.
Jesús nos enseña el Reino de Dios por medio de parábolas
-

Qué son las parábolas. Lee el párrafo dos y tres y después pregunta: ¿Qué son
las parábolas? (son narraciones que recogen ejemplos de la vida diaria que
encierran bellas enseñanzas del mensaje de Jesús sobre el Reino). Tiene la
función de comparar una realidad conocida con otra desconocida.

Aunque se ofrecen diversas parábolas para trabajar. Aconsejamos elegir la
parábola del sembrador porque es más fácil de entender e invita a escuchar y acoger la
Palabra Dios poniéndola en práctica. Si queda tiempo se profundiza el tesoro escondido
porque propone que es algo que se encuentra da todo lo que tiene (desprenderse)
produciendo mucha alegría actitudes fáciles de entender y de vivir por los niños.
-

El sembrador, nos enseña que para entrar en el Reino de Dios hay que
escuchar, responder y practicar la Palabra de Dios. Buscamos el texto de
Mateo 5, 3-11 en la Biblia, se lee y después pregunta: ¿De qué habla esta
parábola? ¿Quién es el sembrador? (Jesús) ¿Qué es la semilla? (la Palabra de
Dios) ¿Dónde cae la semilla? (al borde del camino, en tierra poco profunda,
entre zarzas, en tierra buena) ¿Dónde estáis vosotros? Dejamos hablar y
finalmente insistimos que la enseñanza de Jesús consiste en decirnos que
entramos en el reino cuando escuchamos y acogemos la Palabra de Dios y la
ponemos en práctica. Hoy nos preguntamos: ¿Qué debo hacer para acoger
mejor la palabra de Dios y practicarla? (escucharla con los oídos bien abierto y
con el corazón).

-

El grano de mostaza nos enseña que el Reino de Dios va creciendo poco a poco
dentro nosotros (como un grano de mostaza) hasta hacerse my grande (como un
árbol. Buscamos el texto de Mateo 13, 31-32 en la Biblia, se lee y después
pregunta: ¿De qué habla esta parábola? (de que el reino crece como el grano de
mostaza, comienza con una semilla muy pequeña pero al final será como un
árbol muy grande) ¿Qué es la semilla? (el regalo de la fe) ¿Qué hay que hacer
para que una semilla crezca? (limpiar su alrededor, abonarla, y echarle agua).
La enseñanza de Jesús consiste en recordarnos que la semilla (el regalo de la
fe) crece si la regamos con la oración, la limpiamos con el sacramento de
penitencia y la abonamos con la eucaristía. Hoy nos preguntamos: ¿Qué
necesita mejorar para que siga creciendo la semilla dentro de ti?
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-

El tesoro escondido nos enseña que el Reino de los cielos es como un tesoro que
cuando uno lo encuentra se llena de alegría. Buscamos el texto Mateo 13, 44 en
la Biblia, se lee y después pregunta: ¿De qué habla esta parábola? (De un tesoro
que encuentra un hombre un campo y vende todo lo que tiene para quedarse con
el campo) ¿Con qué se compara el reino? (con un tesoro) ¿Qué hace el hombre
para quedarse con el tesoro? (vender todo lo que tienen para comprar el campo)
¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Jesús enseña que el reino es un tesoro que
llena de alegría, que por tenerlo vende uno lo que tiene (sus gustos y
caprichos y las cosas malas que hacía) por tener ese reino. Hoy puede
preguntarte: ¿Qué necesito dejar para estar en el reino?

-

Los invitados a la boda nos enseña que Dios nos llama a entrar en ese Reino
pero que no todos responde a esa llamada y le siguen. Buscamos el texto de
Lucas 14, 15-24 en la Biblia, se lee y después pregunta: ¿De qué habla esta
parábola? (De la invitación al banquete del reino donde los invitados se fueros
excusando y no fueron). ¿Cuáles fueron las excusas que pusieron? (Había
comprado un campo y quiero verlo, cinco bueyes y quiero probarlo, acabo de
casarme y no puedo ir) ¿Qué hizo el Señor que invita al banquete? (pedirle a sus
criados que salieran a los caminos e invitasen a todos). ¿Cuál es la enseñanza de
Jesús? Jesús enseña que para entrar en el Reino hay que responder que si a la
llamada que nos hace Jesús. Lee el párrafo siete que dice: “para entrar hay que
responder a su llamada”. Hoy puedes preguntarte: ¿Qué le voy a decir al Señor
si me llama y me invita a seguirle?

-

Cantamos la frase: La Iglesia es la semilla y el comienzo en la tierra del Reino
de Dios.

Compromisos:
-

- En familia: Le pregunta a sus padres ¿Cómo le gustaría fuese este mundo?
¿Cómo os gustaría que fuesen las personas de ese mundo? Después le explica lo
qué es Reino de Dios.

-

Personal: Poner en práctica alguna cosa que haya descubierto en las parábolas.
Por ejemplo: Leer los evangelios de los domingos antes de la eucaristía; rezar
más, confesarse más, etc.

INICIAR EN LA ORACIÓN
-

Cantamos: “Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es
paz, tu reino es gracia, tu reino es amor, venga a nosotros tu reino Señor”.
Después invitamos partiendo de lo dice la canción a que pidan o den gracias a
Dios.

-

Rezamos juntos despacio la oración del catecismo de la página 49. Cada niño
puede repetir de la oración en voz alta aquella palabra que le gustaría pedir o dar
gracias al Señor
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RECURSOS PARA ESTE TEMA
-

Parábola del sembrador. http://www.youtube.com/watch?v=tq4s1NBKQRM.

-

Parábola del grano de mostaza comparadas con varias ejemplos que ayudan
a entenderla y sirve de mucha ayuda para los niños.
http://www.youtube.com/watch?v=65M5HbIgA_E

-

Power point parábola del sembrador. http://chicos.divvol.org/parabolas/.

-

Imagen del año litúrgico para trabajar presentarlo a los niños y descubrir la
fiesta de Cristo Rey. (Archivo descargas Word).
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