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En esta lección estamos explorando la parábola del sembrador, contada por Jesús. Esta parábola se encuentra
en tres pasajes de la Biblia: Mateo 13:1-23, Marcos 4:1-20 y Lucas 8:4-15.
Algunos de los puntos principales son:
� Nuestro corazón debe responder a la Palabra de Dios.
� Podemos pedir ayuda para entender la Biblia.
� Debemos compar�r la verdad de Dios con otros.

Guía de la lección
Comience la lección de esta semana creando cuatro campos con su hijo. Para hacer esto, necesitará cuatro
recipientes de plás�co o bandejas de semillas. Llene cada recipiente con una capa de �erra y luego siga los
pasos de la parábola.
1. Cree un camino a través del campo. Haga que su hijo pise la �erra para comprimirla y endurecerla.
2. Cubran el campo con rocas.
3. Encuentra algunas malezas y ramitas de jardín para colocar en el campo.
4. Deja la �erra con un aspecto agradable y limpio.
Dele a su hijo algunas semillas y pregúntele "¿qué campo sería el mejor para plantar las semillas?"
Recuérdele a su hijo que una parábola es una historia que Jesús enseñó para ayudar a las personas a
comprender las verdades importantes. En esta parábola, Jesús quería que la gente entendiera los efectos de
la Palabra de Dios y su enseñanza en sus corazones.
Lea la parábola de su Biblia y revise los campos que ha creado a medida que avanza.
Juega un juego de escucha como 'Simón dice'. Hable acerca de que es importante que escuchemos con
atención y obedezcamos las cosas correctas.
Hable sobre las formas en que respondemos a lo que la gente nos dice. Por ejemplo, tal vez su hijo trate de
decirle algo importante cuando está ocupado y usted realmente no le presta atención. Pregúntales cómo los
hace sen�r eso, discúlpate y recuérdales que lo que te dicen es realmente importante.
Comparta que más y más personas venían a escuchar las enseñanzas de Jesús, pero muchos de ellos no
tenían el corazón adecuado para escucharlo y obedecerlo.
Lea la segunda parte del pasaje donde Jesús explica la parábola. Explica que los discípulos no entendieron su
significado, así que le pidieron a Jesús que lo explicara. Recuérdele a su hijo que Dios sabe que tenemos
mucho que aprender y que es posible que no entendamos todo en la Biblia. Cuando no entendemos algo,
podemos orar y pedirle a Dios que nos ayude a entenderlo. Piensa en personas a las que podríamos pedir que
nos ayuden a entender la Biblia.
Comparta que la semilla que cayó en buena �erra produjo una gran cosecha. Rebane un tomate, una sandía u
otra fruta con semillas adentro y cuente con su hijo algunas de las semillas. Explique que una semilla produce
otra planta, que a su vez produce muchos frutos y muchas más semillas. Piense en que Dios quiere que
compartamos sus verdades con otros y que plantemos semillas para él. Piense en maneras en que podemos
hacer esto.

Introducción
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La Parábola del Sembrador
Jesús le enseñó muchas cosas a la
gente contándoles historias. Un
día, le contó esta parábola a una
gran mul�tud.
“Un hombre salió a sembrar una
semilla.
Mientras la sembraba, parte de la
semilla cayó en el camino. Los
pájaros vinieron y se comieron la
semilla.
Parte de la semilla cayó en el
suelo pedregoso. No mucha �erra

cubría las piedras. La semilla comenzó a crecer de inmediato porque no estaba muy
profunda en la �erra.
Pero, cuando el sol empezó a brillar, hacía demasiado calor para las nuevas plantas.
Murieron porque no tenían raíces.
Algunas semillas cayeron entre la maleza. La cizaña creció e hizo morir a las nuevas
plantas.
Pero una semilla cayó en buena �erra. La semilla creció y las plantas dieron más
semilla. Algunas plantas dieron treinta semillas. Algunas dieron sesenta. Y algunas
dieron cien.
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¡Todos los que tengan oídos, escuchen!”.
Más tarde ese día, Jesús les dijo a sus discípulos lo que significaba la historia.
“La gente escucha el mensaje sobre el reino de los cielos. Si alguno no lo en�ende,
viene el diablo y se lleva el mensaje de su corazón. Esa persona es como la semilla
que cayó en el camino.
Parte de la semilla cayó en el suelo pedregoso. Eso es como una persona que
escucha el mensaje y enseguida se alegra de escucharlo. Pero no llega a lo más
profundo de su corazón. Él lo cree por un corto �empo. Cuando llega un problema
o un momento di�cil a causa del mensaje, deja de creer.
Algunas semillas cayeron entre la maleza. Eso es como la persona que escucha el
mensaje. Pero piensa en las cosas de este mundo. Quiere las cosas mundanas para

ser feliz. Estas cosas empujan el
mensaje fuera de su corazón. No sale
nada bueno de ello.
Parte de la semilla cayó en buena
�erra. Eso es como una persona que
escucha el mensaje y lo en�ende.
Mucho bien viene de ello. Algunas
personas son como la semilla que dio
cien semillas más. Algunas personas
son como la semilla que dio sesenta.
Algunas personas son como la semilla
que dio treinta.”
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Búsqueda de palabras

AVES

FRUTA

PARÁBOLA

CAMINO

PLANTAS

ROCOSO

SEMILLAS

SUELO

SEMBRADOR

SOL

ESPINAS

CIZAÑA

Palabras

X R T P A R Á B O L A

Y L O C C M N R K S P

W O F D X I O K A Y L

C S C C A C Z L R D A

P A Z D O R L A C P N

D N M S J I B T Ñ T T

X S O I M B A M H A A

Q E N E N T O L E U S

D V S X U O K P Q S F

J A Y R X B G L J G L

R L F E S P I N A S M
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Encuentra las 10 diferencias
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¿Qué semilla cayó en buena �erra?



© 2022 truewaykids.com

Nuestros corazones son como la �erra.
¿Cómo podemos prepararlos para recibir la semilla

de la palabra de Dios?

1 2

3

4
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Juegos y Ac�vidades
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 marcados se asustan y quedan fuera del juego.

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

Jardinería
Una de las mejores maneras de entender esta
parábola es haciendo un poco de jardinería con
sus hijos. La jardinería con niños involucra todos
sus sen�dos y es una gran herramienta de
aprendizaje sin siquiera darse cuenta. También se
ha demostrado que ayuda a una alimentación
saludable. Para la lección de esta semana, plante
algunas semillas, recoja e iden�fique algunas
malas hierbas y hable sobre por qué ciertas
plantas crecen en ciertos lugares.

Plantar en buena �erra
Marca cuatro cuadrados en el suelo. E�quete
cada cuadrado para que coincida con los
mo�vos de la parábola. Dé a cada niño una
bolsa de frijoles y pídales que la �ren en la
�erra buena. Los puntos se anotan solo
cuando la semilla cae en la �erra buena.
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2 platos de papel
Pintura y pinceles

Pegamento

Plantilla de semillas
Marcadores

Tijeras

Qué necesitas:

Buena tierra con plato

Qué hacer:

Corte el plato de papel
marrón por la mitad y
péguelo al plato azul.

Pinte la mitad de la parte
inferior de un plato de
papel de marrón y el

interior de otro plato de
papel de azul. Deje secar.

Recorte las semillas de la
plantilla. Escriba en ella
algunos versículos de la
Biblia para memorizar y
"plantar" en el suelo.
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Gracias a Dios por su Palabra. Pídele que te
ayude a escuchar bien y hacer las cosas que Él
dice.

Pídele a Dios que te ayude a entender la Biblia.

La Próxima Semana
La Parábola de la Viuda
Persistente - Lucas 18:1-8

Si aún no lo ha hecho, regístrese para
recibir una lección futura por correo
electrónico.
truewaykids.com/subscribe/

Oración

Adoración
Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids.
Los videos de YouTube se deben usar solo para uso personal

La parábola del sembrador - Truewaykids
https://youtu.be/mMfpBN9y_ls
La Parábola del Sembrador
https://youtu.be/S4uwGjlYunY
La Parábola del Sembrador
https://youtu.be/uVcgyf6uFRs
Canto "El sembrador"
https://youtu.be/nU3KU0z7qAo


