
Objetivo: Ayudar al niño a saber cuál es nuestra función en el mundo como hijos del reino de Dios.   
Versículo a memorizar : “Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre” Mateo 13:43  
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Reflexión: En esta semana Jesús nos habla de 
la parábola del trigo y la cizaña.  El trigo es una 
planta de cuya semilla se obtiene harina que 
sirve para hacer alimentos que son buenos 
para nuestro cuerpo. La cizaña es una planta 
venenosa que crece entre el trigo y se parece 
al trigo. Del mismo modo hay personas que 
tienen toda la apariencia de ser discípulos de 
Jesús, pero no lo son. 

 Lee Mateo 13:24 y completa: 

Les refirió otra ___________________, 

diciendo: el _________________ de los 

cielos es ____________________ a un 

hombre que ___________________ buena 

semilla en su _____________________”  
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Lee Mateo 13:37-38 y contesta: 
1.Quien siembra la buena semilla? 

________________________ 
2. Que es el campo? _______________________ 
3. Quienes son la buena semilla? __________________ 
4.A quienes representa la 

cizaña?________________________  
5.Quien es el enemigo? __________________ 

Reflexión: los discípulos no podían entender el 
significado de la parábola. Jesús les explicó que Él es 
el que siembra la buena semilla. Jesús estaba 
ayudando a las personas a conocer acerca de Dios y 
su reino. El campo es el mundo en el cual vivimos. 
La buena semilla representa a los discípulos que 
aman a Jesús y cuya función es llevar las buenas 
nuevas de salvación a todas las personas.  
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Reflexión: Aunque el trigo y la cizaña crecen 
juntas un día van a ser separadas. Así 
también cuando los ángeles  vengan a 
recoger las cosecha de Jesús, los que han 
recibido su traje de justicia brillarán como el 
sol en el reino de su Padre. Pero a todos los 
que practican el pecado, los echarán en el 
horno de fuego. 

Jueves  

Lee Mateo 13:30 y descifra las palabras: 
“Dejad (cer-cre) ____________ juntamente 
los uno y lo otro hasta la (ga-sie) 
_____________:  y al tiempo de la siega yo 
(ré-di)_____________ a los segadores: 
recoged primero la (ña-za-ci) _____________, 
y atadla en manojos para (la-mar-
que)_____________: pero recoged el trigo en 
mi (ro-ne-gra)________________” 
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Reflexión: Jesús en esta parábola también 
usa la ilustración de un “Sembrador”, 
sembrando buena semilla en su campo, 
pero su enemigo sembró cizaña entre el 
trigo. Nadie sabía que el enemigo había 
hecho esto y cuando el trigo comenzó a 
crecer y a producir granos, la cizaña 
también creció junto con el trigo.  

La Iglesia en el Mundo 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Cuando los siervos del Sembrador 
vieron que la cizaña estaba creciendo junto 
con el trigo, quisieron arrancar la cizaña. El 
Padre de familia con mucha sabiduría les dijo 
a los trabajadores que dejaran que creciera 
la cizaña junta con el trigo, porque es 
imposible arrancar una planta sin dañar la 
otra y son muy difíciles de distinguir entre sí, 
hasta que llega el tiempo del fruto. 

Lee Mateo 13:25 y anota 
la letra en la línea: 

 
“Pero mientras _____ los 
hombres, _____ su _____ 

y _____ cizaña entre el 
____, y se fue” 

   Mateo 13:24-30/36-43 

Lee Mateo 13:43 y escoge la palabra 
correcta. 
 1)  Entonces los_____   
                    PECADORES–JUSTOS  
2) ______como el sol en el reino de su Padre.  

LUCIRAN- RESPLANDECERAN  
2)  El que tiene oídos para oír ________; 
                            OIGA-CANTE 

a) vino 
 b) sembró 
c) dormían  
d) trigo 
e) enemigo 

Devocional 
1º a 6º  


