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Guía de enseñanza N° 5 

 
Parábola del sembrador Mateo 13:1-9, 18-23 

 

Objetivo: Reconocer el propósito de la parábola del sembrador para la vida cristiana y 
desear poner en práctica sus enseñanzas. 
 
Las parábolas de Jesús, ¿qué son?  Son aquellas breves narraciones dichas 
por Jesús que encierran una enseñanza  moral y religiosa, revelando una verdad 
espiritual de forma comparativa.  No son fábulas, pues en estas no intervienen 
personajes animales con características humanas, ni alegorías, pues se basan en 
hechos u observaciones creíbles de la naturaleza, teniendo la mayoría de estos 
elementos de la vida cotidiana.  La finalidad de las parábolas de Jesús es enseñar 
cómo debe actuar una persona para entrar al Reino de los Cielos y, en su mayoría, 
revelar también sus misterios.  
 
Lectura comprensiva de Mateo 13:1-9, 18-23 

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. 

 

Explicación 

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. 

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 gusta escuchar la Palabra, y deseamos aprender, pero al poco tiempo 
ese gozo se esfuma.  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 clase de religión, 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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bula
https://es.wikipedia.org/wiki/Alegor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_los_Cielos


 

Preguntas para responder en tu cuaderno. 
 
1. En nuestra historia de hoy, ¿dónde cayeron las semillas? 

2. ¿Qué le pasó a la semilla que cayó en buen terreno?  

3. ¿Cómo se comparan las semillas que cayeron en buen terreno con nosotros, como 

cristianos?  

4. ¿Es esto un mensaje importante?  ¿Cómo lo sabemos?  (Sí, Jesús dijo: “El que tenga 

oídos, que oiga.”) 

5. ¿Cómo podemos compartir las Buenas Nuevas de Jesús con otros?  

 

Te invito a decir esta oración: 

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. 

 

Separa las letras para formar  palabras que se encuentran en la Parábola del 
Sembrador. 
Organiza las letras para hacer una de las palabras que se encuentra en la lista de 
abajo. 
 

 

Un gran saludo y cariños.  Pronto si Dios así lo quiere nos veremos, para que 
juntos conversemos de estas bellas enseñanzas que nos dejó Jesús.  Cuídense 
mucho y obedezcan a sus papás. 

“El hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre.  
(Proverbios 10:1) 


