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TEMA 48

El mejor contador de historias
(Sugerimos contar esta historia el sábado 26 de noviembre)
“Por eso les habló por medio de parábolas, porque ellos miran y
no ven, escuchan y no oyen, ni entienden” (Mateo 13:13).
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OBJETIVO:
Enseñar que Jesús usó el método de contar parábolas o historias, para facilitar la comprensión de
las personas.

2 RECURSOS UTILIZADOS:
Una moneda, una ovejita de peluche, una perla (imitación), semillas y materiales para ilustrar la parábola del sembrador (pajarito de juguete, piedras, espinas
y un vaso con semillas que brotaron).
3 INTRODUCCIÓN:
¿Ustedes saben lo que es una parábola? Es una
historia real o imaginaria, contada con el objetivo
de enseñar alguna lección. Jesús fue un excelente
contador de historias. Y usó parábolas para enseñar al pueblo. ¿Saben porque eligió ese método de
enseñanza? Porque las personas habían sido tan influenciadas por las enseñanzas equivocadas de la
época, que solo podían entender las verdades que
Jesús quería enseñar a través de historias sencillas.
Estos son algunos ejemplos de historias que contó
Jesús: (Muestre los objetos). De la moneda y de la
oveja perdida, de la perla de gran precio, del buen
samaritano, de la fiesta de casamiento, etc. Hoy recordaremos una de esas parábolas. Presten atención a la historia del sembrador.
4

HISTORIA BÍBLICA:

Muchas de las personas que iban a escuchar a Jesús
trabajaban en el campo, plantando y cosechando.
Por eso, Jesús contó la historia de un sembrador o
un agricultor que salió a plantar sus semillas. (Muestre la bolsita con semillas). Él echaba las semillas en
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el suelo mientras caminaba. Solo que algunas semillas caían en el camino y los pajaritos se las comían. ¡Qué pena! No brotaron. Otras semillas caían
en medio de las piedras (muestre piedras) e incluso
comenzaron a brotar, pero no podían afirmar sus
raíces en el suelo. Vino un sol fuerte y se secaron,
murieron. Otras semillas cayeron en medio de las
espinas. También comenzaron a brotar, pero pronto
las espinas y las malas hierbas las sofocaron. Y una
cantidad cayó en tierra buena, blanda, y miren lo
que sucedió (muestre el vaso con brotes o una ﬁgura).
Brotaron, crecieron y también produjeron muchos
frutos. ¿Qué quiso enseñar Jesús con esa historia?
¿Quién es el sembrador? ¡Jesús! ¿Y qué representa la semilla? Es el mensaje de salvación. Y el suelo
donde cada semilla cayó representa la reacción de
la gente que oye el mensaje. El enemigo hace de
todo para que no prestemos atención a las palabras
de la Biblia. Él intenta impedir que las semillas formen raíces y broten. Pero Jesús dice que los que
las oyen y las practican son como la buena tierra,
donde las semillas pueden brotar y también producir frutos.
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LLAMADO:
¿Vieron qué historia interesante? ¡Imaginen qué
agradable será escuchar las historias de la boca de
Jesús cuando estemos en el Cielo! Para poder estar
con él allá debemos permitir que la semilla que él
sembró en nuestro corazón brote y produzca frutos. No debemos guardar solo para nosotros la buena noticia de la salvación. Debemos contarla a otros
también. No se olviden de esto y hablen de Jesús a
todas las personas que encuentren.

