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PARÁBOLA DEL SEMBRADOR 
Mateo 13:1-23  

En esta lección, aprenderemos cómo Jesús usó una parábola para describir la forma en cómo la gente 

responde a la Palabra de Dios. Esta lección se relaciona con preadolescentes y adolescentes, y al final de 

esta lección, deberían haber aprendido sobre lo siguiente:  

● La importancia de guardar y obedecer la Palabra de Dios. 

● Mantener la concentración y resistir las tentaciones. 

● Vivir una vida fructífera respondiendo al llamado de Dios. 

 

PÁSAJE BÍBLICO: Mateo 13:1-23 (también se encuentra en Marcos 4:1-20 y Lucas 8:1-15) 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “El que tenga oídos, que oiga”. Mateo 13:9 

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

Las historias tienen un gran poder; pueden enseñar, crear emociones y provocar el pensamiento. Las 

historias cautivan la atención del oyente y despiertan su imaginación. Jesús fue un excelente narrador. Por 

lo general, enseñó usando un tipo de historia conocida como parábola. Una parábola, en su forma más 

básica y simple, es una historia con dos significados, uno obvio y otro más profundo. Algunas de las 

parábolas de Jesús están sin explicación, debemos estudiar el texto y la historia para encontrar el 

significado. Sin embargo, en otras, como esta parábola, Jesús sigue la parábola explicando lo que significa. 

 

La parábola del sembrador (también conocida como la parábola de la tierra) fue enseñada a la multitud 

que se había reunido alrededor de Jesús. Él revela que las semillas simbolizan Sus enseñanzas sobre el 

reino de Dios. Los suelos indican cuatro formas distintas en las que la Palabra de Dios es recibida en los 

corazones de los hombres. La mayoría de las personas que escucharon a Jesús estarían familiarizadas con 

el proceso de sembrar semillas. Eso es intencional. Jesús les está explicando algo que no les es familiar 

usando algo que entienden. 

 

La agricultura era la principal fuente de ingresos en la Palestina del primer siglo. Considere el siguiente 

escenario: No había vallas para separar los campos de los agricultores de pequeños montículos de piedras. 

Se accedía a los campos por caminos de tierra muy gastados y endurecidos. Los agricultores solían arar la 

tierra una y otra vez para cubrir las semillas con tierra y prepararlas para la siembra. El uso de bueyes para 

tirar del arado ayudó al proceso. Después de romper la tierra, los granjeros caminaron sobre sus campos, 

con sacos al hombro llenos de semillas, esparciéndolas por el suelo. Finalmente, frecuentemente alisaban y 

aplanaban la tierra con un palo. 

 

Jesús revela el mensaje detrás de la parábola de hoy. La parábola del sembrador enfatiza la disposición del 

oyente para escuchar y ser receptivo a la palabra de Dios. Jesús explica que las semillas representan sus 

enseñanzas sobre el reino de Dios. Los suelos indican cuatro formas distintas en las que la Palabra de Dios 

es recibida en los corazones de los hombres.   
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UN MENSAJE PARA CREYENTES Y NO CREYENTES 

 

Como creyentes, debemos sembrar la palabra de Dios en otros y en nuestras vidas. Cada vez que abrimos 

nuestra Biblia debemos detenernos y reflexionar. También debemos tomar tiempo para preparar nuestros 

corazones para que sean suelo fértil para recibir de Dios. 

 

Esta parábola nos advierte que la dureza, la superficialidad, los deseos mundanos y las preocupaciones del 

mundo, no solo se relacionan con escuchar el mensaje del evangelio para salvación, sino también para 

santificación. 

 

PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

1. LAS SEMILLAS EN EL CAMINO (Mateo 13:19) 

Escuchamos sermones, escuchamos podcasts y leemos devocionales y libros, pero ¿realmente estamos 

escuchando? Puede ser como música de fondo. Lo escuchamos, reconocemos la melodía, pero no tenemos 

idea de qué se trata. Mucha gente está escuchando, pero ¿quién está escuchando? Ese fue el mensaje de 

Jesús. 

 

La semilla, que es la palabra de Dios, cae en el camino, como lo describe Jesús, y vienen las aves del cielo y 

se la comen enseguida. Es como si alguien se sienta bajo la predicación del evangelio y no entra en su 

corazón en absoluto. Son los que tienen el corazón duro. Las palabras simplemente corren como agua 

sobre una roca. La Palabra simplemente está golpeando sus tímpanos y rebotando. Ni siquiera la escuchan. 

Nunca penetra, y se alejan completamente indiferentes al mensaje del evangelio. 

 

2. LAS SEMILLAS EN EL SUELO ROCOSO (Mateo 13:20-21)  

Otro tipo de respuesta humana es el corazón superficial. La semilla que cae en pedregales representa a la 

persona que escucha y se entusiasma inicialmente, pero no permite que la semilla penetre profundamente 

en su vida. Según Jesús, la semilla cae y prospera en tierra espinosa, y es alguien que dice: "Sí, creo en este 

mensaje. Quiero vivir mi vida de acuerdo con el evangelio". 

Pero el cambio está solo en la superficie, no echa raíces. 

Esto es exterior en el pensamiento, en lugar de dentro de nuestro pensamiento. Los suelos poco profundos 

hacen que el exterior se vea bien y saludable, pero el interior permanece sin cambios. 

 

El mensaje de Jesús de salvación, gracia y perdón, es una transformación completa y genuina de adentro 

hacia afuera. Tratar de cambiar la apariencia externa de nuestras vidas sin permitir que Dios transforme las 

partes profundas de nuestros corazones siempre conducirá a la frustración y, en el mejor de los casos, a un 

cambio temporal. 

 

3. LAS SEMILLAS ENTRE ESPINOS (Mateo 13:22) 

No son solo las buenas semillas son las que echan raíces en un suelo fértil; las espinas también se 

aprovecharán de la riqueza. Las espinas ahogarán gradualmente las buenas semillas si esto ocurre. Las 

semillas jóvenes simplemente no pueden soportar la presión. 
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Hay muchos que profesan creer en Jesús como Señor, pero se distraen con el dinero, el poder o la 

búsqueda de placeres terrenales, y en poco tiempo, el mensaje que se desarrolló de la semilla de la Palabra 

se marchita y muere. 

 

Del mismo modo, Dios puede hablarnos a través de nuestra lectura de la Biblia para perdonar a alguien, 

servir en un ministerio, etc., pero a medida que aumentan las presiones de la vida, olvidamos y 

abandonamos ese mandato. 

 

Por eso debemos guardar nuestro corazón y enfocar nuestra mirada en Jesús. Recuerda lo que dice 1 

Pedro 5:8: "Estad alerta y sobrios. Vuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien 

devorar". Por lo tanto, tengamos el hábito diario de pasar tiempo con Dios en oración y en su Palabra, y 

despojarnos de hábitos y acciones no saludables para nuestra vida. 

 

4. LAS SEMILLAS EN BUENA TIERRA (Mateo 13:23) 

El último tipo de suelo que mencionó Jesús es el suelo profundo y fructífero. El mensaje cae en un suelo 

con un sistema de raíces sólido y donde se nutre del suelo. La planta brota y comienza a dar frutos. Jesús 

dice que este es el tipo de vida que debemos llevar. Debemos tomar la palabra de Dios y dejar que eche 

raíces en los corazones y la nutra para que nuestra vida dé buenos frutos. 

 

Así como nos preocupamos por el crecimiento de una semilla, el discipulado es una forma de cuidar 

nuestro crecimiento espiritual. (Oración, confesión de pecados, lectura de la Escritura y confianza en Dios). 

 

No es fácil seguir a Cristo. La batalla es de naturaleza física, mental y espiritual. Pero debemos recordar y 

aferrarnos a la palabra de Dios. 1 Pedro 1:23 nos recuerda: “Porque habéis renacido, no de simiente 

corruptible, sino de incorruptible, por la palabra viva y duradera de Dios”. 

 

5. CONCLUSIÓN  

En conclusión, repase los siguientes puntos considerados en la lección con los preadolescentes y luego 

ore con ellos para resumir la lección:  

• Todos los días, debemos preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. 

• El mundo y Satanás intentarán robar y obstaculizar nuestro crecimiento espiritual. 

• Debemos vivir una vida fructífera mientras continuamos respondiendo a lo que Dios nos ha 

llamado a hacer. 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿QUÉ LECCIONES APRENDISTE DE ESTA PARÁBOLA?

 
 

¿A QUÉ TIPO DE SUELO CREES QUE TE PARECES MÁS AHORA MISMO? ¿POR 

QUÉ? 

 
¿QUÉ COSAS DISTRAEN A LA GENTE DE OBEDECER LA PALABRA DE DIOS? 

 
¿QUÉ CAMBIOS PUEDES HACER PARA PREPARAR TU CORAZÓN? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  

1 
 

LAS SEMILLAS EN EL _______  

(Mateo 13:19) 

PARÁBOLA DEL 

SEMBRADOR 

2 
 

LAS SEMILLAS EN EL SUELO 

_______ 

(Mateo 13:20-21)  

3 
 

LAS SEMILLAS ENTRE ___________ 

(Mateo 13:22) 4 

LAS SEMILLAS EN ________ TIERRA  

(Mateo 13:23) 
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PÁJAROS HAMBRIENTOS 
Selecciona un jugador para que sea un espantapájaros. Todos los demás jugadores serán pájaros. 

Coloque algunos pedazos de papel en el piso para representar las semillas. 

Todos los pájaros se alinean en un lado de la habitación. Deben intentar llegar al otro lado y recoger una semilla en 

el camino. 

El espantapájaros debe tratar de tocar a los pájaros. Los pájaros tocados se asustan y quedan fuera del juego. 

El pájaro con más semillas al final del juego, gana. 

  

 

PLANTAR EN BUENA TIERRA 
Crea 4 cuadrados grandes en el piso usando cinta o una cuerda. 

Cada cuadrado representa un tipo de suelo de la parábola. 

Desde detrás de una línea, cada jugador tiene la oportunidad de lanzar 3 bolsas de frijoles o bolas de papel al campo. 

El jugador gana un punto por aterrizar en buena tierra. 

Haz que cada ronda sea más difícil, alejando la línea o haciendo los cuadrados más pequeños. 

 

PLANTAR SEMILLAS 
No hay mejor manera de aprender sobre las semillas y la siembra que sembrando semillas. 

Deje que los niños planten algunas semillas en abono para llevar a casa. 

Usa semillas de flores o vegetales. 

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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Jesús usó tipos de suelo para representar la respuesta del corazón de las personas a la palabra de Dios. Escribe 

algunos ejemplos modernos de cómo las personas pueden ser como el camino, la tierra rocosa, la tierra espinosa y la 

buena tierra. 

 

EL CAMINO 

 

 

EL SUELO ROCOSO 

 

 

TIPOS DE SUELO 
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ENTRE ESPINAS  

 

 

BUENA TIERRA  
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PARÁBOLA 
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PLANTAS 

ROCOSO 

SEMILLAS 

SUELO 

SEMBRADOR 

SOL 
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¿Cuántas de cada semilla hay en la imagen? 

 

 
Calabaza 

 
Arroz  

Girasol 

 
Mostaza 

 
Amapola 

     

CONTEO DE SEMILLAS 
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Usa tu imaginación para inventar tu propia planta y dibujar su ciclo de crecimiento como se muestra en el siguiente 

ejemplo. 

 

  

DIBUJA TU PROPIO CICLO DE CRECIMIENTO DE SEMILLAS 
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_____________________________________

_____________________________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Mateo 13:9  


