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Preparando el ambiente para la Iglesia Domestica *
* El término iglesia doméstica se refiere a la familia, la mas pequeña célula de
creyentes unidos en Cristo. Aunque recuperado recientemente, el término viene desde el
siglo primero D.C. En griego la palabra ecclesiola se refiere a “pequeña iglesia”. La
Iglesia antigua entendía que el hogar es tierra fértil para el discipulado, la santificación
y santidad.

Plantando Semillas

Los niños pueden encontrar gran alegría al jugar con la tierra, chapoteando en el lodo, y
explorando la naturaleza alrededor de ellos. Como adultos, ¿La tierra puede hacernos
felices? ¿Te sorprendería saber que existen estudios que muestran a los que pasan tiempo
con sus manos dentro de la tierra, plantando semillas y ejerciendo la jardinería están mas
relajados y contentos? Conforme continuamos manteniéndonos a salvo y con la sana
distancia con los demás en el mundo, podemos obtener satisfacción en interactuar con la
vida en nuestro propio jardín, que es evidente por un aumento en el interés por la
jardinería.
Nuestro Dios continua a ensenarnos sobre Su Reino, utilizando el mundo que nos rodena,
muchas veces utiliza lo que esta al abrir nuestra puerta de atrás de la casa. Salimos afuera
para encontrar el calor del sol, la riqueza de la tierra, alegría en la lluvia de verano, y el
aroma del jardín. Empezando con la creación y siguiendo por toda la Escritura Sagrada
encontramos los abundantes dones que Dios nos ha dado. La naturaleza es un don que
crece y que cada uno de
nosotros estamos llamados a
celebrar y disfrutar. Los
niños se deleitan en las
historias que Jesús comparte
en los evangelios sobre el
plantar semillas.
El Misterio del Reino de Dios
es uno de los grandes
misterios de nuestra fe. Y es
una parte tan importante de
lo que Jesús quería
comunicarnos durante su
tiempo en la tierra que hay
mas de cuarenta parábolas
sobre el Reino en los
Evangelios.
Jesús enseñaba en parábolas.
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Utilizaba objetos ordinarios, como semillas, para hablar sobre el Reino de Dios. Las semillas
a veces son tan pequeñas que pasan desapercibidas. Pero pueden cambiar y crecer para
convertirse en algo muy grande. Los niños ya saben que hay una gran fuerza dentro de esas
pequeñísimas semillas.

Isaías prepara la tierra, planta las semillas y las riega conforme empiezan a germinar. Isaías esta en un
ambiente el atrio “Toddler” en su casa y en St. Augustin Church en Des Moines, Iowa.

En Casa
•

Planta semillas en un cartón de huevos, o de leche vacío, en una maseta, o en tu jardín.
Si no es posible que plantes en tu jardín, aun puedes tener esta experiencia plantando en
una caja en la ventana o en una maseta el escalón de la entrada. Disfruta el tocar la tierra
con tus manos. Decide como familia si plantarán vegetales o flores, o los dos. Puedes
empezar lentamente a hacer tu nuevo jardín. Primero debes de escoger el sitio. Examina
tu tierra y prepárala para recibir las semillas. Deberán decidir quien regará las plantas, y
cada cuanto tiempo deben regarse. Algunas familias ponen una etiqueta en la planta y
llevan un record para el jardín o un diario

•

Haz una tarjeta de oración con un versículo sobre semillas.

•

Lee una de las parábolas sobre semillas. Los niños tal vez querrán copiar la historia.

La Parábola de la Semilla de Mostaza - Mark 4:30-32
Esta parábola es ofrecida a los niños más pequeños, y es repetida cada año en los tres niveles
dentro del atrio.
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– La semilla de mostaza, aunque es muy pequeña, debe tener una fuerza para
crecer así de grande. ¿Qué podrá ser?
– ¿Alguno de ustedes ha plantado alguna clase de semilla?
– Cunado plantas la semilla, ¿Sale inmediatamente?
– ¿Haz notado que cuando siembras una semilla la puedes ver, pero cuando la
buscas después de que ha crecido, ya no la puedes ver?
– ¿Puedes apresurar a la semilla a crecer, solo porque quieres que ya sea
grande?
– ¿ Puede la semilla hacer que crezca mas rápido?
– Entonces, si la fuerza de esta semilla no le pertenece, ¿ De quien es?
La Parábola de la Semilla que Crece -Marcos 4, 26-28
Esta parábola es para niños un poco mas grandes (edad 5+)
– Imagina que el hombre planta las semillas. Después se va a la cama. Se
duerme. Sale. No hay nada ahí. Después vuelve a ir a la cama. Duerme. Sale.
Sigue sin haber nada ahí. Regresa a la cama. Sale y ve un poquito de verde.
– ¿Tiene el poder para causar eso?
– ¿En que se parece el Reino de Dios a esto?
La Parábola del Sembrador – Mateo 13, 2-8
Esta parábola es para los niños mas grandes (edad 8-12)
– ¿Qué es lo que las semillas necesitan para crecer?
– ¿Quién será el sembrador?
– ¿ Qué representaran las semillas?
– ¿El sembrador es tacaño con las semillas?
– O ¿Las semillas vienen a todas las personas?
Dentro del ‘”Cuidado del ambiente” se puede incluir... muchas actividades afuera, como escarvar,
plantar, deshierbar, regar, barrer las hojas, entre otras”
—E. M. Standing, María Montessori, Her Life and Work
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