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Objetivo  
 

Acercamiento de los estudiantes a la propuesta de Jesús sobre el Reino de Dios  

 

Primera parte del trabajo para entregar 

1. Los estudiantes realizaran un cuadro mental donde describan algunas características que 

debe tener el reino de una familia real. Pueden consultar en libros o buscadores de 

internet las características. 

 

Segunda parte del trabajo para entregar la siguiente semana 

2. Leer las citas donde Jesús propone como es el Reino de Dios. 

3. Realizar un cuadro comparativo donde especifique las diferencias entre un reinado 

humano y el Reinado de Dios. 

Marcos 4:30-34 

También decía: ¿A qué compararemos el reino de Dios, o con qué parábola lo describiremos? 

{Es} como un grano de mostaza, el cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más 

pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece 

y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que LAS AVES 

DEL CIELO pueden ANIDAR BAJO SU SOMBRA 

Con muchas parábolas como éstas les hablaba la palabra, según podían oír{la;} y sin 

parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. 
 

 

Mateo 25:14-30 

Porque {el reino de los cielos es} como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus 

siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio cinco talentos, a otro dos, y a otro uno, a 

cada uno conforme a su capacidad; y se fue de viaje. El que había recibido los cinco talentos, 

enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos.Leer más. 

Asimismo el que {había recibido} los dos {talentos} ganó otros dos. Pero el que había 

recibido uno, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho 
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tiempo vino* el señor de aquellos siervos, y arregló* cuentas con ellos. Y llegando el que 

había recibido los cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: ``Señor, me entregaste 

cinco talentos; mira, he ganado otros cinco talentos." Su señor le dijo: ``Bien, siervo bueno 

y fiel; en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor." Llegando 

también el de los dos talentos, dijo: ̀ `Señor, me entregaste dos talentos; mira, he ganado otros 

dos talentos." Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: ``Señor, yo sabía 

que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y 

tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; mira, {aquí} tienes lo que es tuyo." Pero 

su señor respondió, y le dijo: ``Siervo malo y perezoso, sabías que siego donde no sembré, y 

que recojo donde no esparcí. ̀ `Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar 

yo hubiera recibido mi dinero con intereses. ``Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que 

tiene los diez talentos." Porque a todo el que tiene, {más} se le dará, y tendrá en abundancia; 

pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas 

de afuera; allí será el llanto y el crujir de dientes. 
 

 


