
TEMA: Parábola de la levadura

OBJETIVO:
● Reconocer la grandeza de Jesús.

● Mostrar un contraste entre su estado inicial y el estado final que se produce

en el Reino de Dios.

PROPÓSITO:
● Comprendan la comparación del Reino de Dios con la preparación del

pan.

ACTIVIDAD INICIAL

EXPERIENCIA DE VIDA:

Se muestra un pan y se pregunta, ¿alguien sabe cómo se prepara el pan?
¿Qué ingredientes lleva? ¿Qué función cumple la levadura?

Conversamos con los niños sobre qué es la levadura y qué función

cumple. La levadura hace que la masa se agrande o fermente el preparado. De

esta forma la levadura forma parte del pan y puede realizar cambios en toda la

masa.

La señorita reparte un globo por mesa, haciendo notar lo pequeño que son y

como al inflarlos crecen.

SENTIDO DE LA EXPERIENCIA

♥ Comparamos esto con la levadura que convierte el preparado en algo

mucho más grande.

♥ Un crecimiento que se da de adentro hacia fuera.

♥ Nosotros debemos ser como la levadura de la masa fermentando el

Reino de los cielos en la tierra.

♥ La levadura trabaja silenciosamente. ¿Dónde buscamos a Dios?

¿Encontramos a Dios en el bullicio?



♥ ¿Qué actitudes y gestos hacen crecer el Reino de Dios?

♥ Compartir tanto los bienes materiales como los espirituales como el

amor, la justicia, la armonía, el cuidado hacia todo lo creado, hacia mis

semejantes, hacia los animales, hacia las plantas, hacia uno mismo, el

planeta y los demás.

♥ Todos podemos crecer y hacerlo crecer en otros.

♥ Transformarse y transformar.

♥ La fuerza interior que cambia.

♥ El Reino comienza por lo pequeño.

♥ Escuchamos, compartimos, respetamos lo que cada uno aporta.

FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL:

Mateo 13,33

“Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que

tomó una mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue

leudado”

REFERENCIA C.I.C

546 Jesús llama a entrar en el Reino a través de las parábolas, rasgo típico de

su enseñanza (cf. Mc 4, 33-34). Por medio de ellas invita al banquete del

Reino (cf. Mt 22, 1-14), pero exige también una elección radical para alcanzar

el Reino, es necesario darlo todo (cf. Mt 13, 44-45); las palabras no bastan,

hacen falta obras (cf. Mt 21, 28-32). Las parábolas son como un espejo para el

hombre: ¿acoge la palabra como un suelo duro o como una buena tierra

(cf. Mt 13, 3-9)? ¿Qué hace con los talentos recibidos (cf. Mt 25, 14-30)? Jesús

y la presencia del Reino en este mundo están secretamente en el corazón de

las parábolas. Es preciso entrar en el Reino, es decir, hacerse discípulo de

Cristo para "conocer los Misterios del Reino de los cielos" (Mt 13, 11). Para



los que están "fuera" (Mc 4, 11), la enseñanza de las parábolas es algo

enigmático (cf. Mt 13, 10-15).

LENGUAJE MORAL

♥ Jesús me invita a compartir y dar a conocer su Reino. Me comprometo a

hacerlo.

LENGUAJE LITÚRGICO

♥ El crecimiento tiene que ver con la idea de cambiar de adentro hacia

afuera para avanzar en el desarrollo personal como hijo de Dios y

contagiar a los que me rodean.

♥ La fuerza interior cambia la masa en buen pan.

ACTIVIDAD DE CIERRE

Nos comprometemos a contar a nuestra familia lo trabajado hoy en E.R.E. el

significado de la levadura y lo que cada uno se compromete a hacer.

PARÁBOLA DE LA LEVADURA


