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Reino que Brota y Crece 

Marcos 4:26-24 

Primaria 

En la clase pasada Jesús nos enseñó con una parábola 

acerca del “reino de Dios”. Aprendimos que 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.  

Él 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 nos enseñó que para que su reino crezca en nuestro 

corazón, tiene que darse un proceso. 

 

El proceso 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 Él 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.  

 

Jesús hablaba a las multitudes en parábolas, conforme a lo 

que podían oír, pero a sus discípulos, a los que estaban 

cerca, les explicaba en privado todas las cosas.   

En esta parábola podemos aprender, el poder que tiene la 

palabra de Dios en nuestro corazón para cambiar nuestra vida.   

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

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

en particular les declaraba todo.” Marcos 4:34 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Marcos 4:35-41 

Objetivo: Ayudar al niño a permanecer confiando en las 

promesas de Cristo durante su camino hacia la vida eterna. 

Versículo a Memorizar: 

“Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: 

¿Quién es éste, que aun el viento y el mar le obedecen?”  

                                                 Marcos 4:41 

Después de un largo día en que Jesús pasó enseñando a la 

multitud desde una barca a la orilla del Mar de Galilea, les 

dijo a sus discípulos, que pasaran al otro lado. 

 

Todos estaban cansados y ya era de noche, pero Jesús quería ir 

a los pueblos que estaban del otro lado del mar de Galilea. Así 

que no perdieron más tiempo y dirigieron su barca en dirección 

a la otra orilla. Mientras navegaban se formó una tormenta muy 

grande con fuertes vientos. 

 

Los discípulos a pesar de ser expertos pescadores se 

asustaron mucho. Luchaban desesperadamente contra las 

olas que amenazaban volcar su barca de un momento a otro. 

Cuando perdieron toda esperanza de controlar la situación, 

despertaron a Jesús reprochándole que no los estuviera 

cuidando.  

Jesús estaba muy cansado, ni el viento, ni el agua, ni el 

movimiento tan fuerte de la pequeña barca pudo despertarlo; 

sólo el clamor de sus discípulos. 

Y Jesús les dijo: ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿no tienen fe? Y 

levantándose reprendió al viento, y ordenó al mar que se 

calmara hasta que todo quedó completamente tranquilo.  

 

Los discípulos se quedaron maravillados al ver el poder de la 

palabra de Jesús, y aún más asustados cuando vieron que el 

viento y el mar obedecieron a su voz, por lo que se 

preguntaron uno al otro, “quién es éste, ¿que hasta el 

viento y el mar le obedecen? 

 

La fe es la seguridad de que Dios está al control de todas las 

circunstancias de nuestra vida y va a intervenir en el momento 

oportuno.  

Hay veces que alguna situación difícil se parece a la tormenta 

por la que pasaron los discípulos, y podemos pensar que el Señor 

se ha dormido porque no interviene como a nosotros nos 

gustaría, pero debemos estar seguros de que se encuentra 

esperando el momento oportuno para actuar.  

 

Debemos confiar en su palabra y entonces su presencia 

traerá paz a nuestro corazón durante las tormentas que 

lleguen a nuestra vida. 

 

Preguntas: 

1. ¿Qué hicieron los discípulos de Jesús cuando 

estaban en medio de la tormenta?  

R= Clamaron a Jesús.   

2. ¿Qué hizo Jesús con la tormenta?  

R= reprendió al viento y enmudeció al mar hasta que 

todo quedó en calma. 

Pasemos al otro lado 

Desarrollo del Tema: 


