Sembrados en Buena Tierra
Mateo 13:1-23
Pre-escolares a 2ºgrado
En la clase pasada aprendimos que Jesús dio su mensaje del reino
de Dios a todas las personas con parábolas.
¿Qué es una parábola? Una parábola es una enseñanza que hace
más fácil de entender el mensaje del reino de Dios para los que
tienen sus oídos dispuestos a escucharlo y a creer en Jesús.
Jesús nos habla de un agricultor o sembrador. El sembrador de
nuestra historia es Dios, la semilla es la Palabra de Dios y
la “tierra” es nuestro corazón. La semilla tiene un propósito
que es el de dar fruto y producir más fruto.

CORAZÓN AFANADO. Está en las personas que oyen la
Palabra de Dios, pero dejan que las preocupaciones de la vida
llenen su corazón y ahoguen su confianza en Dios. En este
corazón la semilla creció, pero no dio fruto.
CORAZÓN FÉRTIL. Este corazón está en las personas que oyen
la Palabra de Dios, creen en Jesús y van creciendo más y más al
tener comunión diaria con Jesús a través de su Palabra, dando el
fruto que Dios quiere que demos.
Es decir, hacer más discípulos y enseñarles a tener comunión
con Jesús a través de su Palabra, su Espíritu y Su iglesia

Versículo anterior:

Ahora veamos cuales son los cuatro tipos de tierras o corazones
en donde puede caer la semilla, es decir la Palabra de Dios.
CORAZÓN ENDURECIDO. El corazón duro es la persona que
escucha la Palabra de Dios y rechaza a Jesús. En este corazón
se sembró la semilla, pero no creció nada, porque la Palabra de
Dios no puede crecer en un corazón duro.

“El que fue sembrado en buena tierra, este es el que
oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce...”
Mateo 13:23

CORAZÓN SUPERFICIAL. Este corazón está en las personas
que oyen la Palabra de Dios y sólo confían en Dios cuando les va
bien, pero cuando algo no sale como ellos quieren, dejan de
confiar en Dios. En este corazón se sembró la semilla creció un
poquito y se secó.
Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36)

Instrucciones para el Pueblo
Lectura Bíblica: Exodo 22:1-15
Pre-escolares a 2ºgrado

La protección de Dios también abarcaba la propiedad y el hogar.
A un hombre se le permitia proteger su propiedad y a sus
seres queridos.

Objetivo: Ayudar al niño a pensar igual que Jesús y reconocer
que Él es nuestro Hacedor, nuestro SEÑOR y nuestro Salvador.

También la Palabra de Dios nos enseña sobre el respeto a la
propiedad privada, así como la responsabilidad que se adquiere
si se causaba daño a las pertenencias de otra persona.

(2ª parte)

Versículo a Memorizar:
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia”
2 Timoteo 3:16 (RVC)
Desarrollo del Tema:
En la clase de hoy continuaremos estudiando sobre las leyes
que el SEÑOR dio a su pueblo y para que los jueces pudieran
aplicarlas en la vida diaria entre el pueblo de Israel. Las leyes
de Dios establecían principios básicos que proporcionaban
orden y seguridad a su pueblo.
La Palabra de Dios en esta ocasión nos habla de las leyes sobre
robo o daños a las pertenencias de otros.
Lo más importante en estas leyes era la restitución, es decir
que se debía regresar una cosa a su dueño.
La cantidad que debía restituirse o pagar dependía de que
tan importante era para la familia lo que habia sido robado
o dañando. y algunas veces se tendría que pagar más para
restaurar la paz entre las personas.

Si alguien dejaba a otra persona al cuidado de sus
pertenencias y estas se perdían, los jueces debían
determinar quien era responsable de pagar en caso de que
fueran robadas o se perdiera por descuido.
Dios había dado estas leyes para que el pueblo de Israel
fuera un ejemplo a las otras naciones de la tierra.
Jesucristo nos salvó y pagó la deuda que nosotros teníamos que
pagar a causa del pecado, Él ha restaurado nuestra relación con
Dios que estaba rota y dañada por el pecado.

¿Cuidas y respetas las pertenencias de
otros?

Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36)

