
 

Tema: Las Parábolas de Jesús  
Lección: La Semilla  

Escrituras: Mt. 13:19-23; Mar.4:14-20 
Fecha: 5 de mayo, 2013 

Resumen De La Lección 
Jesús usa la parábola para demostrar el mensaje de Cristo es recibido y a veces rechazado.  En esta historia, un hombre fue a 
sembrar semilla en su campo.  En esta historia, el hombre es como Jesús y la semilla es como la Palabra de Dios.  En el camino, 
algunas de las semillas cayeron en la tierra y los pájaros se la comieron.  Esto es como cuando la gente que oye las buenas nuevas 
y no escuchan. Algunas de las semillas cayeron en piedras y tan pronto como brotaron, se secaron, se secaron porque no tenían 
raíces y no podían absorber agua. Las semillas que caen en tierra pedregosa crecen pronto pero luego se mueren porque no tienen 
raíz. Esto es como la gente que oyen las buenas nuevas de primero, pero ellos no son serios.  Cuando vienen los problemas, ellos 
se dan por vencidos con Jesús.  Algunas de las semillas cayeron entre las espinas, pero no pudieron vivir porque las espinas 
absorbieron toda el agua.  Las semillas que cayeron entre las espinas son ahogadas y las plantas se mueren.  Algunos aceptan el 
mensaje de dios, pero ellos no se comprometen con Cristo completamente, por otras cosas que son más importantes para ellos.  
Algunas semillas cayeron en buena tierra y empezaron a crecer y a dar mucho fruto.  La buena tierra es como los corazones de 
gente quienes aman a Jesús, quienes escuchan las buenas nuevas y se regocijan.  La Palabra de Dios toma raíz en sus vidas, y ellos 
permanecen fieles a Dios.  Su fe crece y crece y ellos esparcen las buenas nuevas de salvación, no todos los que oyen aceptaran 
este mensaje.    
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Lucas 8:5-15 
 
Objetivo de la lección:  Los oidores responden a la  predicación en varias maneras 
 
Materiales:  Cartelón, Marcadores, Monedas 
 
Verso de Memoria: "  No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el  reino de los cielos, sino el 
que hace la voluntad de mi Padre que está en los ci elos”  Mateo 7:21 

 
 
  

Ideas para iluminar: 
Divida el cartelón en cuatro secciones.  Escriba en las secciones, 
comida de pájaro, tierra pedregosa, tierra espinosa, y buena tierra.  
Permita que los niños tomen turnos aventando monedas en el 
cartelón para ver cuantas caen en buena tierra.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿A quién representa el hombre en la parábola?   
2. ¿Cómo aseguramos que nuestras raíces estén fuertes y 

saludables?  

 
 



 

Tema: Las Parábolas de Jesús  
Lección: El Trigo y la Cizaña  

Escritura: Mt. 13:24-30 
Fecha: 12 de mayo, 2013 

Resumen De La Lección 
¿Haz plantado semilla en la tierra? Muchas veces cuando la semilla brota, es difícil saber qué clase de planta va ser. 
Un día Jesús contó una parábola, o una historia que enseña una lección, acerca de plantar semillas.  En esta historia, 
un hombre plantó buena semilla de trigo en su campo.  El hombre quien plantó estas semillas representa a Jesús, el 
campo representa el mundo, y las buena semilla son los hijos del reino.  Mientras que el hombre dormía, el enemigo 
vino y plantó cizaña, o hierbas, en su campo junto con el trigo.  El enemigo representa a Satanás y la cizaña representa 
los hijos de Satanás.  El hombre les dijo a los siervos que dejaron el trigo y la cizaña crecer juntas hasta que estuvieran 
listas para la cosecha.  Luego los segadores, los siervos que cosechan el trigo, primero deberían de cortar la cizaña y 
quemarla. Luego ellos deberían de juntar el trigo y traerlo al alfolí.  La cosecha representa el fin del tiempo cuando la 
gente mala en el mundo serán echados al lago de fuego, o el infierno, y los justos, o los buenos, hijos de Dios, serán 
llevados al Cielo a vivir para siempre.   
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Preparación Del Maestro 
Lecturas: Mat. 13:24-30, 36, 43 
 
Objetivo de la lección: Lo bueno y lo malo será sep arado en la cosecha.  
 
Materiales: Materiales comestibles que se parezcan,   tal como sal y azúcar, agua y vinagre  
 
Verso de Memoria: " Entonces los justos resplandece rán como el sol en el reino de su Padre.  El 
que tiene oídos para oír, oiga."  Mat. 13:43 

 
 
 Ideas para iluminar: 
Junte los materiales comestibles que so similar en apariencia 
uno al otro y permita que los niños los distingan.  Permítalos 
que prueben un cantidad pequeña para ver si pueden atinar 
correctamente.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿A quién representa el agricultor?  

2. ¿Qué representa el campo?     

¿Qué representa el enemigo?   

 



 

Tema: Las Parábolas de Jesús  
Lesson: The Mustard Seed  

Lesson Text: Mt. 13:31-32; Mk. 4:30-32 
Date: May 19, 2013 

Resumen De La Lección 

¿Haz visto una semilla de mostaza? Son unas de las semillas más pequeñas de todas. Una semilla de mostaza es tan 
pequeña que si dejaras caer una, quizás no pudieras encontrarla.  Sin embargo, cuando la semilla es plantada, crece a 
una planta tan grande que los pájaros pueden posarse en sus ramas y hasta construir sus nidos en ella.  ¡Estas plantas 
pueden crecer diez pies de altura o más! Jesús contó la parábola comparando una semilla de mostaza al reino de Dios.  
¿Cómo puede una semilla de mostaza ser comparada al gran reino de Dios? Cuando Jesús primero empezó a predicar 
el mensaje de salvación, no tenía seguidores. Pronto él tenía doce discípulos quienes también empezaron a decir 
acerca del mensaje de salvación.  Luego estos discípulos salieron a compartir el evangelio.  Luego otros esparcieron 
las buenas nuevas.  Y aún otros y otros compartieron acerca de Jesús.  Como la semilla de mostaza, el reino de dios 
tuvo un empiezo pequeño pero pronto se esparció y creció.  Jesús empezó a crecer el reino de Dios solo con unos 
pocos discípulos.  Todo seguidor de Jesús es parte del reino y eso significa que tú y yo somos parte del reino de Dios. 
Cada vez que le decimos a alguien acerca de Jesús, estamos ayudando a crecer el reino.  ¿No es maravilloso saber que 
nosotros podemos tener una parte en crecer el reino de Dios?  
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Lucas 13:18-19 
 
Objetivo de la lección:  El reino empezará pequeño pero crecerá más grande. 
 
Materiales:  Manzanas, cucullo para cortar las manz anas.  

Verso de Memoria: "  Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justi cia, y todas estas cosas os 
serán añadidas.”  Mateo 6:33  

 

Ideas para iluminar: 
Corte una manzana a la mitad y quítele las semillas. Permita que los niños se 
imaginen que plantamos estas semillas y que cada una creció a ser un árbol 
de manzana.  Dígales que un árbol de manzana puede producir de 150 a 300 
manzanas cada año y puede producir manzanas por cincuenta años.  
Ayúdeles a figurar cuantas manzanas pueden producir las semillas de una 
manzana.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Cómo podemos ayudar a crecer el reino de Dios?    

2.  ¿Quién es responsable para esparcir el mensaje de 
salvación?  

 



 

Tema: Las Parábolas De Jesús  
Lección: La Levadura  

Escrituras: Mat. 13:33; Luc. 13:20-21 
Fecha: 26 de mayo, 2013 

Resumen De La Lección 

¿Sabías que a veces añadiendo solo una poca cantidad de algo a otra cosa lo causa que crezca a ser mucho más 
grande? A veces una cantidad pequeña de algo puede cambiar algo enteramente.  ¿Has pensado de lo que se lleva para 
hacer una pieza de pan? El ingrediente principal en el pan es la harina; sin embargo, el ingrediente más importante es 
la levadura. Cuando la levadura es activada, causa a los otros ingredientes en la mezcla que se hinchen. Después que 
la masa es horneada tendrás una liviana pieza de pan mullida. Sin la levadura, estaría lisa, dura, y no muy buena para 
comer.  Jesús dijo una parábola acerca de hacer pan.  Una mujer escondió una cantidad pequeña de levadura, o 
fermento, en tres medidas de harina.  Esta cantidad pequeña fue bastante para hacer a toda la harina que se hinchara. 
En un sentido, la harina representa a toda la gente en el mundo.  Nosotros los Cristianos tenemos la verdad de Dios, su 
Palabra, la Santa Biblia.  Cuando compartimos este evangelio de Jesús con el mundo, causa una reacción y crecerá y 
se esparcirá por toda la tierra.  Nosotros tenemos que hacer nuestra parte como hijos de Dios para esparcir la Palabra y 
para crecer el Reino de Dios. 
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo 24:14 
 
Objetivo de la lección: El Reino será esparcido por  todo el mundo.  
 
Materiales: Agua, colorante alimentario, vasos clar os  

Verso de Memoria: “Y les dijo: Id por todo el mundo  y predicad el evangelio a toda criatura” Marcos 
16:15 

 

 
 
   

Ideas para iluminar: 
Añade una gota de colorante alimentario a un vaso de agua.  Puede 
añadirle diferentes colores para mostrar como una pequeña cantidad 
puede cambiar la apariencia enteramente.  
 
Preguntas para discutir en clase: 

1. ¿Cómo podemos ayudar a crecer el reino de Dios?  

2.  ¿Quién es responsable para esparcir el mensaje de salvación?  

 

 

 


