El Sembrador

Mateo 13:1-10;18-23

El versículo para los
niños menores
El versículo para los
niños mayores.

Arraigados y edificados en él. Colosenses 2:7

Metas de la lección

Aprender que con frecuencia Jesús hablaba con historia llamadas parábolas.
Comprender que la gente tiene diferente reacción a la palabra de Dios.
Reconocer que necesitamos tener el tipo de corazón que esta dispuesto a recibir a Cristo.

Tiempo de Bienvenida

Tiempo del Estudio
Bíblico

Arraigados y edificados en él. Colosenses 2:7

Pregunte: ¿Han visto a alguien sembrar semillas? ¿Han plantado semillas? ¿Qué
tipo de tierra hace que crezca una semilla? En la lección de hoy vamos a aprender
acerca de un sembrador y el tipo de tierra que era la mejor.
Favor de notar: Esta porción escrita se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la
lección. Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta
hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla junto a la historia en
la Biblia.

En una ocasión, Jesús enseñaba a mucha gente en el lago. De hecho, había tanta
gente que Jesús decidió enseñarles desde un barco. Les enseñó muchas cosas utilizando
historias que explicaban el significado de lo que quería decirles. Ese tipo de historia se
llama parábolas
Jesús le contaba historias a la gente. Jesús le dijo a la gente que había un
sembrador que fue al campo a sembrar algunas semillas. En aquellos tiempos los
sembradores realizaban la “siembra” plantando las semillas con la mano y aventándolas
suavemente sobre el suelo. Conforme el agricultor esparcía las semillas, algunas cayeron
en el camino; los pájaros las vieron y se las comieron rápidamente.
Otra semilla cayó en las rocas, donde no había mucho suelo, rápidamente, creció
una planta. Pero al salir el sol, la planta se marchitó porque no tenía raíces.
Otra semilla cayó cerca de las espinas. Comenzó a crecer pero las espinas la
mataron.
Una cuarta semilla cayó en tierra buena. Creció y produjo ¡una gran cosecha!
Más
tarde, los amigos de Jesús le preguntaron el significado de la historia. Jesús explico el
significado de la parábola. En la parábola la semilla representa la palabra de Dios. La
tierra representa el corazón de la gente. Cuando la gente escucha la palabra de Dios, tiene
reacciones diferentes. Algunos creen y otros no creen. Jesús describe los diferentes tipos
de tierra y los diferentes tipos de corazones representados.
El primer tipo de tierra es de una vereda o un camino. La semilla nunca tiene
oportunidad de crecer porque los pájaros ven la semilla y rápidamente se la comen. Jesús
dijo que algunos escuchan la palabra de Dios pero nunca permiten que entre a sus
corazones. En otras palabras no comprenden lo que escucharon. Satanás viene rápido y

los hace que olviden lo que oyeron. El segundo tipo de tierra es llena de piedras. La
semilla crece pero no hay tierra para que crezca la raíz. Jesús dijo que algunos tienen un
corazón que responde al mensaje de Dios. Pero no crecen espiritualmente (no leen la
Biblia, no oran, no van a la iglesia). Cuando vienen los problemas estas personas se alejan
de Dios porque su raíz no es profunda.
Luego Jesús le dijo acerca de la tierra con las espinas. La semilla crece pero las
espinas crecen junto con ella y le quita la nutrición. La semilla no puede en contra de las
espina. Algunos escuchan la palabra de Dios (la semilla) pero empieza a preocuparse por
dinero y otras cosas. Se les olvida acerca de Dios y los cuidados del mundo los sobrelleva.
Finalmente Jesús habla acerca de la tierra buena. Esta tierra permite que la raíz crezca
profunda y no esta llena de pierdas ni espinas. La gente con un corazón así, escuchan la
palabra de Dios y la comprenden. Ellos aprenden acerca de Jesús y con en Él. Ellos van a
la iglesia y leen su Biblia. Ellos crecen en su fe como creyentes cristianos. Ellos aprenden
mas acerca de lo que significa creer en Jesús.
Pregunte: ¿Tiene un corazón duro o suave? ¿Sabe lo que significa? Los sembradores
saben que la mejor tierra no tiene espinas ni tiene piedras. La mejor tierra es la tierra
suave que ha sido arada. Como la tierra nosotros tenemos que tener corazones suaves.
Debemos recibir la palabra de Dios. Debemos crecer en nuestro conocimiento de Dios.
Preguntas para Repasar
1. ¿Que cuatro tipos de tierra describió Jesús? (la tierra de la vereda o junto al camino, la
tierra llena de piedras, la tierra llena de espinas y la tierra buena)
2. Quien trata de hacernos olvidar la palabra de Dios (Satanás)
3. ¿Que representan las espinas? (las preocupaciones y cuidados del mundo)
4. ¿Cómo podemos tener corazón como la tierra buena? (escuchar la palabra de Dios,
entender la palabra de Dios, crecer en nuestra fe a través de la oración, leer la Biblia e ir a
la iglesia)
Tiempo de Oración

Den gracias a Dios por darnos un corazón dispuesto a escuchar su
palabra. Oren que nuestras vidas den fruto y que podamos crecer en
Cristo.

Jesús dijo que la tierra buena permite que la semilla crezca y de fruto.
Cuando aceptamos a Cristo (lo invitamos a ser parte de nuestra vida)
debemos crecer. Nuestras vidas deben dar fruto. Pregunte: ¿Como
podemos dar fruto? Podemos mostrar el fruto del Espíritu (amor, gozo, paz, paciencia,
amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, y dominio propio). También podemos compartir con
otros acerca de nuestra fe en Cristo. Podemos invitar a nuestros amigos a nuestro estudio bíblico.
Podemos mostrar el amor de Dios al ser amables y bondadosos con otros. Estas son maneras que
podemos mostrar que tenemos raíces en Cristo. Vamos a crecer al orar, leer la Biblia y estudiar la
Biblia.
Aplicación

Planeando La Siguiente Lección
La Tierra Mala
Mateo 13:24-30; 36-43

Lección Para Preescolares
Para
El Sembrador

En una ocasión, Jesús dijo una historia sobre unas semillitas muy pequeñitas. Estas
semillitas eran plantadas por un agricultor. Las plantaba aventándolas cuidadosamente sobre
el suelo. Jesús mencionó cuatro lugares donde cayeron las semillas.
La primera semilla cayó junto al camino. En lo alto del cielo, un pájaro vio la semilla.
¡Sabía que serviría para una buena cena! Así que el pájaro voló abajo ¡y se comió la semilla!
(Permita que los niños unan sus dedos pulgares y que pretendan que aletean sus dedos como
el pájaro volando hacia la semilla).
La segunda semilla cayó cerca de las piedra. Creció rápido pero no tenía raíces.
Pronto salió el sol (forme un sol con sus manos) conforme salía, empezó a hacer mucho
calor. (Pretenda que quita el sudor de su frente.) La pobre plantita no tenía raíces para crecer
y se marchitó. (Incline su cuerpo como la planta marchitada.)
La tercera semilla ¡cayó exactamente entre las espinas! Empezó a crecer pero las
espinas la ahogaron (si es apropiado, tómese usted mismo del cuello ligeramente como si se
estuviera ahorcando y haga ruidos como que se ahoga).
La cuarta semilla era una semilla feliz porque cayó en tierra buena. Tenía suficiente
agua, fertilizante y sol. ¡Creció y produjo mucho fruto!
¿Cuál semilla les gustaría ser? (la cuarta). Jesús les dijo a sus amigos que deberían ser
como la cuarta semilla que estaba feliz. Estaba feliz porque se encontraba en tierra buena y
estaba creciendo. Podemos ser felices cuando aprendemos de Jesús y vamos a la iglesia.
¡Eso nos ayuda a aprender más sobre Jesús y amarlo más!

Manualidades
Para
El Sembrador

Traigan vasos con diferentes tipos de tierra. Un vaso debe tener tierra con piedras. Otro vaso
debe tener tierra con espinas. Otro debe tener tierra buena. Hablen acerca de cual es la mejor
tierra.
Traiga diferentes clases de semillas para ver si los niños pueden distinguir que fruto ó
verdura produce cada una.
Si es posible traiga semillas para pájaros. Esperen para ver si llegan pájaros. Hable con los
niños acerca de la lección. Diga a los niños que no queremos que Satanás nos quite del
camino de Dios.
Haga un corazón de papel de construcción. Pongan el verso en el corazón. Hablen acerca de
la lección. Diga a los niños como pueden crecer espiritualmente (leer la Biblia, orar, ir a la
iglesia).
Canten un canto relacionado a la historia.

