Parábola del
sembrador

Introducción

En esta lección estaremos explorando la parábola de Jesús sobre el sembrador. Esta parábola se encuentra en
tres pasajes bíblicos: 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 los demás.

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. Llena cada recipiente con una capa de �erra y luego sigue los pasos de la parábola.
1. Cree una ruta a través del campo. Haga que su hijo pise el suelo para comprimirlo y endurecerlo.
2. Cubra el campo con rocas.
3. Encuentra algunas malezas y ramitas de jardín para colocar en el campo.
4. Deje que la �erra se vea atrac�va y limpia.
Dele a su hijo algunas semillas y pregúntele "¿Qué campo sería el mejor para plantar las semillas?"
Recuerde a su hijo que una parábola es una historia que Jesús enseñó para ayudar a las personas a comprender 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 la Biblia de sus hijos y revise los campos que ha creado a medida que avanza.
Juega un juego de escuchar como: "Simón dice". Hable acerca de cómo es importante que escuchemos atentamente 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 realmente no le presta atención. Pregúntele cómo le hace sen�r eso, discúlpese y
recuérdele que lo que le dicen es realmente importante.
Comparta que más personas vinieron 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. Muestre cómo los discípulos no entendieron su
significado, así que le pidieron a Jesús que lo explicara. Recuerde a su hijo cómo Dios sabe que tenemos mucho que
aprender y que tal vez no entendamos todo en la Biblia. Cuando no entendemos algo, podemos orar y pedirle a Dios que
nos ayude a entenderlo. Piense en las personas a las que podríamos pedirles ayuda para entender la Biblia.
Comparta cómo la semilla que cayó en buena �erra, llegó a producir una gran cosecha. Corte un tomate, una sandía u otra
fruta con semillas adentro y cuente algunas de las semillas con su hijo. Explica cómo una semilla produce otra planta, que
a su vez crea muchas frutas y muchas más semillas. Piensa en cómo Dios quiere que compartamos sus verdades con otros
y que sembremos semillas para él. Piensa en formas en que podemos hacer esto.
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Finalmente,
algunas
semillas
cayeron en buena tierra.
Crecieron
saludables
y
produ jeron una gran cosecha.
Jesús dijo que somos como este
tipo de tierra, y la semilla es como
la Palabra de Dios.
Así como la semilla crece en buena
tierra, los caminos de Dios pueden
crecer en nuestros corazones.
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El granjero esparció la semilla por
su campo. Las semillas cayeron en
cuatro tipos de suelo.

Jesús les contó una historia sobre
un granjero que salió a sembrar
algunas semillas.

Un día, Jesús se sentó en un bote
para enseñar a la gente.

Parábola del sembrador

Comenzó a crecer rápido, pero el
sol estaba demasiado caliente. La
planta murió porque no tenía
raíces para encontrar agua.
Otras semillas cayeron entre las
malas hierbas y las espinas.
Las malas hierbas crecieron más
rápido que la planta y bloquearon
todo el sol.
Las plantas no pueden crecer sin
sol.
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Las primeras semillas cayeron en
un camino por donde caminaba la
gente.
Los pájaros estaban felices de ver
esto.
Volaron lo más rápido posible y se
comieron toda la semilla.
El granjero continuó esparciendo
semillas alrededor de su campo.
Alguna otra semilla aterrizó en
suelo rocoso.
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Juegos y actividades
Construye un espantapájaros
Puedes construir un espantapájaros para
interiores o exteriores. Encuentra ropa vieja en tu
casa. Rellene con papel viejo o paja. Para la cara,
puede usar un plato de papel, un globo o una
cara rellena. Hable acerca de cómo los pájaros
robaron la semilla en el camino.

Jardinería
Una de las mejores maneras de entender esta
parábola es haciendo 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, planta algunas semillas,
recoge e iden�fica algunas malezas y habla sobre
por qué ciertas plantas crecen en ciertos lugares.

Plantar en buena �erra
Marque cuatro cuadrados en el suelo. Rotula
cada cuadrado para que coincida con el suelo
en la parábola. Dele a cada niño una bolsa de
frijoles y páselos a través de la buena �erra.
Los puntos se ob�enen solo cuando la semilla
cae en la buena �erra.
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Encierra en un círculo los artículos que el agricultor
necesita para plantar algunas semillas.

?

© 2020 truewaykids.com

Encuentra siete diferencias
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Cuenta las semillas
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Pega las semillas en buena tierra
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Buena tierra con un plato

Qué necesitas:
2 platos de papel
Pintura y pinceles
Pegamento

Plantilla de semillas
Bolígrafos
Tijeras

Qué hacer:

Pinte la mitad de la parte
inferior del plato de papel
en marrón y el interior de
otro plato de papel en azul.
Dejar secar.

Corta el plato de papel
marrón por la mitad y
pégalo al plato azul.
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Cortar las semillas de la
plantilla. Escriba algunos
versículos de la biblia para
memorizar y "planta" en el
suelo.
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Tiempo de adoración
Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids.
Los videos de YouTube se utilizarán solo para uso personal.

Looking At My Heart
https://youtu.be/AS0Dgv-iJPo

Sow The Word
https://www.kidssundayschool.com/
preschool/songs/sow-the-word
Sowing the Good Seed
https://youtu.be/2Nd1LsVO-Bo

Oración
Gracias a Dios por su Palabra. Pídele que te
ayude a escuchar bien y a hacer lo que Él
dice. Pídale a Dios que lo ayude a entender
la Biblia.

La próxima semana
La parábola de la viuda
persistente - Lucas 18:1-8
15 de mayo de 2020
Si aún no lo ha hecho, regístrese para
recibir futuras lecciones por correo
electrónico.
truewaykids.com/subscribe/
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