
Núcleo IV. Tema 14. Jesús nos trae el Reino de Dios 
 

Mensaje, objetivos y contenidos de la Catequesis 
Mensaje 

El cumplimiento en Jesucristo de las promesas de Salvación y 

liberación es el comienzo del Reino de Dios en la tierra. Jesús lo anuncia a 

través de las parábolas.  

Objetivos 
Conocer 

 La vida pública de Jesús, las palabras y los hechos más importantes 

con los que anuncia el Reino y manifiesta su divinidad.  
Celebrar 

 Reconocer y valorar el Nuevo Testamento como fuente de la fe y de 

la liturgia. 
Vivir 

 Para entrar en el Reino hay que seguir a Jesús, amando a Dios y a los 

demás como Él nos ha enseñado. 
Orar 

 Descubrir que en la oración, Dios llama a seguirlo y a acompañarlo. 

 Iniciación a la Oración  Familiar en Catequesis. 
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Del Núcleo IV. Tema 14. Jesús nos trae el Reino de Dios 

Desarrollo de la Catequesis  
 

Testimoniar la fe 
Desde nuestra experiencia 

 Observamos los dibujos. 
 ¿Qué vemos?  

 Dejad que los niños se 

expresen. 

 



Actividad: Sembrar semillas 

 Para ello, el Catequista llevará el doble de vasos de plásticos, como 

niño haya en el grupo. Bolsas de plásticos pequeñas con tierra de 

macetas para cada niño. Semillas, pueden ser lentejas, alpistes… El 

primer vaso ya se lleva agujereado, el otro es para evitar que se 

derrame el agua y la tierra en Catequesis. Lleva también una botella 

pequeña con agua. 
 

Explicar a los niños que son las parábolas 

 Qué son las parábolas. (Las parábolas son narraciones que encierran 
bellas enseñanzas. Jesús utiliza ejemplos sencillos para enseñar a la 
gente, los toma de la Naturaleza y de la vida diaria: el sembrador que 
esparce la semilla, el grano de mostaza, la oveja pérdida... Las 

parábolas nos hablan de la presencia del Reino de Dios entre 

nosotros.) 
 

 Qué es el Reino de Dios.  

(El Reino de Dios culminará en el cielo. Jesús nos dirá: “Venid 
benditos de mi Padre; heredad el Reino preparado para vosotros 
desde la Creación del mundo. Porque tuve hambre y me distéis de 
comer, tuve sed y me distéis de beber, estuve desnudo y vestisteis, 
fui forastero y me hospedasteis”) (Mt 25, 34-36) 

 

 El Rey es Cristo. (Jesús es el Rey del Reino que Él anuncia y al que nos 
conduce. Así lo confirman muchos pasajes de la Biblia, el Evangelio de 
Juan leemos: “Soy Rey, como tú dices. Y mi misión consiste en dar 
testimonio de la verdad. Precisamente para eso nací y para eso vine al 
mundo.”) 
 

 Aquí en la tierra, los hombres trabajamos para hacer crecer el Reino 

de Dios, inaugurado por Jesús. (Opcional, ver vídeo sobre las 

parábolas en relación con el tema). 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscamos en la Biblia: (Mateo 13, 3-11) 
Lectura del Evangelio según San Mateo  (Mateo 13, 3-11) 

Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, parte de las semillas cayó 

al borde del camino, pero vinieron las aves y se las comieron. Parte cayeron 

en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra; brotó en seguida 

porque la tierra  era poco profunda; pero cuando salió el sol se agostó y, se 

secó porque no tenía raíz. Parte cayó entre cardos, pero estos crecieron y 

las ahogaron. Finalmente otra parte cayó en tierra buena y dio fruto: un 



grano dio cien, otro sesenta, otro treinta. El que tenga oídos, que 

oiga". Palabra de Dios 
 

Meditamos la Palabra 

 ¿Qué hace el sembrador? (Salir a sembrar). 
 ¿Dónde cayó la semilla que iba sembrando? (Unas al borde del camino, 

otras en terreno pedregoso, entre cardos, en tierra poco profunda y 
por fin en tierra buena). 

 ¿Qué iba pasando con las semillas según los lugares donde caían? 

(vinieron las aves y se las comieron, otra se secó porque no tenía raíz, 
otra los cardos las ahogaron, y otra parte cayó en tierra buena y dio 
fruto). 

 ¿Cuántos frutos daba cada grano de semilla? (un grano dio cien, otro 
sesenta, otro treinta). 

 ¿Qué quiere Jesús enseñarnos a través de esta parábola del 

sembrador? 
 

Para entender esta parábola, Jesús se la explica a sus discípulos, vamos a 

buscar en la Biblia y lo leemos: (Mateo 13, 18-23. 
 

Alentar la vida cristiana 

 A Partir de la parábola del sembrador, 

insistir en la importancia de la Palabra 

de Dios para la vida del cristiano. 

 La Palabra se acoge en el corazón 

mediante la escucha atenta. 

 La Palabra, como la semilla, se cuida y 

crece mediante la oración, la celebración 

de los Sacramentos y la vida interior, 

evitando que quede ahogada por las cosas, por el dinero…  
 

Reflexionamos  
 ¿En qué tipo de “tierra” está cayendo en mí, la semilla de la Palabra 

cada semana?  

 ¿La escucho con atención? 

 ¿Crece con la oración de cada día?  

 ¿Da fruto en mí, en atención a los demás? 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha y título del tema: Jesús nos trae el Reino de Dios 
 Con Jesucristo empieza en la tierra un mundo nuevo: el Reino de Dios. 



 Para entrar en este Reino hay que seguir a Jesús, amando a Dios y a 

los demás como Él nos ha enseñado. 
 Las parábolas nos hablan de la presencia del Reino de Dios entre 

nosotros. 
 

Oración 

¡Señor, venga tu Reino!  

Que es Reino de amor, de justicia, de vida, de paz.   

Que no reinen en el mundo la mentira,  

el odio, la violencia, el egoísmo.  

Que los cristianos, con nuestra vida,  

anunciemos, que Tú ya reinas entre nosotros. 
 

Iniciar en la oración 

 Entre todos elaboramos una oración de petición a Jesús. 

 Guardamos silencio para crear clima de oración... Jesús está con 
nosotros, aunque no lo veamos físicamente. Está en la Palabra que 
hemos leído, está tú corazón y en mi corazón… (El Catequista recoge 
las peticiones de los niños para elaborar la oración hecha por todos). 

 

Compromiso cristiano 

 Revisar el compromiso de la semana anterior. 

 Compromiso semanal: No poner excusas para hacer las tareas del 

colegio y de casa. 


