
PARÁBOLA DEL SEMBRADOR  

 
 
Versículo clave:    Mateo 13:1-9, 18-23 
 
Concepto clave:  Si escucho y obedezco la palabra de Jesucristo, produciré 
buenas acciones en mi vida. 
Enseñanza para los niños:   Al final de la clase  de hoy los niños podrán: 
   
                                          1. Contar la parábola del sembrador y explicarla.  
                                          2. Comparar las tierras con diferentes tipos de personas.  
 
Aplicación a la vida diaria:   
Una de las parábolas más famosas es la del sembrador. Por medio de esta parábola, aprenderán 
que hay diferentes tipos de tierras (que representan vidas diferentes) y cada una puede llegar 
a producir, pero hay tierras (o vidas) que no han sido preparadas para recibir la semilla. Los 
niños quizás pueden identificarse con una de las tierras. Usted como papá puede ser la persona 
que cultiva la tierra de sus vidas para que estén listos a recibir la semilla de la Palabra de Dios. 
Ellos mismos tienen que decidir si quieren ser "tierra buena". 
 
EXPLICACIÓN DEL TEMA 
 Pregunte a los niños si ellos han visto a alguien sembrar. (Siempre hay que dejarles tiempo para 
pensar y luego contestar la pregunta). A lo mejor algunos de ellos han visto a otra persona 
sembrar algo o quizás ellos mismos han tenido la experiencia de hacerlo. Permita que expliquen 
el proceso haciéndoles preguntas como: "¿Qué tipo de semilla sembraste? ¿Qué tenías que hacer 
antes de sembrar? ¿Qué tenías que hacer después de sembrar la semilla? ¿Cuáles fueron los 
resultados?" (A veces  estas preguntas son las que permiten a un niño entender o introducir 
mejor el tema). 
 
 
Tema 
Mientras Jesús viajaba por los campos con sus discípulos, en muchas ocasiones multitudes se 
acercaban a él para escucharle. Frecuentemente les enseñaba por medio de parábolas. Una 
parábola es una historia que Jesús creaba para ayudar a la gente a entender lo que deseaba 
enseñarle. 

Nuestra lección bíblica de hoy es una de las parábolas de Jesús. Se llama La parábola del 
sembrador. Es una historia de un hombre que sembró semillas en el campo. Escuchen la historia 
que hizo Jesús. 



Un sembrador salió a sembrar. Mientras regaba las semillas, parte de ellas cayeron junto al 
camino, en tierra dura; y vinieron las aves y las comieron. 

Mientras seguía sembrando, algunas semillas cayeron en pedregales, donde no había mucha 
tierra pero, aunque brotaron pronto, no duraron mucho, porque no tenían raíces profundas y 
saludables y al salir el sol, se quemaron y se secaron. 

Otra parte de las semillas cayó entre espinos y hierba mala; y los espinos y las hierbas crecieron 
y no permitieron que crecieran las semillas que el sembrador sembró ya que las ahogaron. 

Finalmente parte cayó en buena tierra, la cual había sido trabajada, abonada y estaba libre de 
hierbas y las semillas se convirtieron en plantas saludables y dieron buen fruto. 

Esta es la lección que Jesús deseaba que sus discípulos aprendieran y es también la lección que 
él desea que aprendamos nosotros hoy. La semilla que el sembrador estaba sembrando en la 
historia representan las enseñanzas de la Palabra de Dios. Nuestro corazón representa el 
terreno o tierra donde el sembrador siembra la semilla. 

Puede ser que nuestro Pastor esté tratando de sembrar las enseñanzas del amor de Dios en 
nuestros corazones. Si nuestro corazón está duro y lleno de coraje y amargura, las enseñanzas 
caen en terreno no fértil, en un camino duro, y por lo tanto nunca crece, al igual que la semilla 
que cayó en el camino en la parábola que Jesús contó. 

Otras veces, nos emocionamos mucho al escuchar la Palabra, pero al poco tiempo ese gozo se 
esfuma pues nuestro entendimiento es muy limitado. Así pasaba con la semilla que cayó en el 
pedregal. 

En ocasiones escuchamos la Palabra y creemos lo que dice, pero deseamos hacer las mismas cosas 
que hemos estado haciendo hasta ese momento, Eso se parece a cuando se siembra la semilla 
donde hay espinos y hierba mala. Sé que sabes lo que ocurre. ¡Los espinos y hierbas malas no nos 
permitirán hacer lo correcto! 

La última semilla es la mejor, pues cayó en tierra fértil. Si aprendes de lo que escuchas en la 
Escuela Bíblica y en la iglesia, la semilla que Jesús siembra en tu corazón crecerá. Tu vida 
producirá buen fruto como Jesús desea. Ayudarás a otros a crecer en el conocimiento y 
entendimiento del amor de Dios. 

Padre nuestro, ayúdanos a ser más como la tierra fértil de la lección de hoy. Ayúdanos a 
escuchar tu Palabra y crecer siendo la clase de niños y niñas que deseas que seamos. En el 
nombre de Jesús oramos, amén. 


