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Mirad lo que oís 

Marcos 4:1-25 

Preescolar 

 

En la clase pasada vimos que, Jesús continúo enseñando, en 

esta ocasión lo hizo por parábolas a la gente que se reunió 

alrededor de él en la playa.  

Una parábola es una manera simple de explicar una enseñanza, y 

hacer más fácil entender el mensaje del reino de Dios para los 

que están dispuestos a oír y ser enseñados, es decir sus 

discípulos. 

 

En esta parábola, Jesús nos explica que Dios es como un 

Sembrador que sale a sembrar Su palabra en el corazón de 

las personas. La palabra es como una “semilla”, nuestro 

corazón es como la “tierra” y el “sembrador” de esa semilla es 

Dios.  

 

La semilla o sea la Palabra de Dios, tiene el propósito de 

sembrarse en nuestro corazón, crecer y dar fruto para 

poder cumplir el propósito de Dios.   

Pero cuando el corazón de una persona está endurecido, lo que 

sucede es que rechaza lo que oye de la palabra de Dios.  

Otras personas oyen con un corazón superficial, sólo lo que les 

gusta de la palabra de Dios, no estudian con profundidad y por 

eso no están preparados para las pruebas, así que cuando vienen 

los problemas, se alejan de Dios.  

Hay otras personas que, aunque oyen la palabra de Dios, están 

tan ocupadas con las preocupaciones de la vida, que no dedican 

tiempo a su relación con Él, y hace esto que su confianza no 

crezca, ni de fruto, porque tienen un corazón afanado. 

En cambio, el corazón fértil es el de las personas que oyen la 

palabra, y dedican tiempo todos los días para conocerla, porque 

quieren que su fe en Jesús vaya creciendo más y más cada día, 

para poder obedecerle y agradarle. 

 

Jesús les explicó a sus discípulos que la palabra de Dios es 

como una lámpara que alumbra nuestra vida, y saca a la luz 

todo lo que hay en nuestros corazones.  

Por eso si oímos con buena disposición para ser enseñados por 

Jesús, él nos dará más y más entendimiento. Pero si oímos con 

molestia, con una actitud de rechazo, no podremos entender 

nada.   

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

“Si alguno tiene oídos para oír, oiga.” Marcos 4:23                                              
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Marcos 4:26-34 

 

Objetivo: Ayudar al niño a reconocer el Reino de Dios a través 

de su proceso correcto.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Y sin parábolas no les hablaba; aunque a sus discípulos en 

particular les declaraba todo” Marcos 4:34 

 

Desarrollo del Tema: 

En esta parábola Jesús quiere que aprendamos acerca del 

“reino de Dios”. El reino de Dios no es una ciudad, sino es el 

lugar donde Jesús, que es el Rey,reina. 

 

Jesús explicó a sus discípulos, que este reino crece de forma 

parecida a la de una semilla. El dijo que primero era necesario 

que el Sembrador echara la semilla en la tierra, el Sembrador 

es Jesús. La semilla es la Palabra de Dios y la tierra es nuestro 

corazón.  

 

Jesús quiere enseñarnos que para que su reino crezca en 

nuestro corazón, tiene que darse un proceso, el cual 

empieza oyendo con un corazón dispuesto a obedecerle. 

Después Dios con el poder de su palabra hará que su reino 

vaya creciendo en nuestra vida de forma parecida a como 

crece el grano de la semilla de mostaza. 

 

El grano de la semilla de mostaza es la más pequeña de todas 

las semillas, pero cuando se siembra en la tierra, brota y crece 

tanto que echa grandes ramas. 

 

Así es el reino de Dios en nuestras vidas; al principio es 

pequeño, pero si apartamos un tiempo para estudiar su palabra 

cada día, su Espíritu nos ayudará a que su reino crezca y 

entendamos cada vez más. 
 

Cuando nos mantenemos cerca de Jesús, nuestra fe en El va 

creciendo y ayudándonos a obedecer su Palabra, para que 

podamos dar mucho fruto.  

 

El fruto de los discípulos es que cada vez pensemos y vivamos 

más como Jesús, para que su imagen se forme en nuestras vidas 

y podamos compartir a otras personas las buenas noticias de 

salvación.  

 

En esta parábola podemos aprender, el poder que tiene la 

palabra de Dios en nuestro corazón para cambiar nuestra vida.   

 

 

 

Pegunta: 

1. ¿Qué sucede con la semilla cuando es 

sembrada?  

R= Brota y crece  

 

 

 

 

Reino que Brota y Crece 


