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• Nuestra relación con Dios 

• Nuestro corazón debe responder a la Palabra de Dios. 

• Debemos compartir la verdad de Dios con los demás. 

 

Mateo 13, 3-18 
 

 

Mateo 13:23 

Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y 

entiende la palabra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a 

treinta por uno. 

 

Para iniciar la clase podemos decir algo como sigue: 

El día de hoy vamos a charlar sobre una de las enseñanzas más 

importantes de Jesús acerca de las personas que escuchan su 

palabra. Hoy hablaremos de la parábola del sembrador. 

Antes que nada: ¿Recuerdan qué es una parábola? (dejar que 

respondan) 

 

Una parábola es algo así como un cuento que tiene una 

enseñanza. Jesús utilizó este método para que las personas 

pudieran entender más fácilmente sus enseñanzas. 

De ser posible, tenga varios envases con tierra representando los 

diferentes tipos de suelo en la lección de hoy. 
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"... En aquel día, habiendo salido Jesús de la casa, estaba sentado 

a la orilla del mar; y grandes muchedumbres se reunieron junto a 

él, de modo que subió en una barca y se sentó, y toda la 

muchedumbre estaba de pie en la playa. 

 

Entonces les dijo muchas cosas por ilustraciones, diciendo: 

"¡Miren! Un sembrador salió a sembrar; y al ir sembrando, algunas 

semillas cayeron a lo largo del camino, y vinieron las aves y se las 

comieron. 

Otras cayeron sobre pedregales donde no tenían mucha tierra, y 

brotaron en seguida por no tener profundidad de tierra. 

Pero cuando salió el sol, se chamuscaron, y, por no tener raíz, se 

marchitaron. 

Otras, también, cayeron entre los espinos, y los espinos 

crecieron y las ahogaron. 

Otras más cayeron sobre la tierra excelente, y daban fruto, esta 

dé a ciento por uno, aquella de a sesenta, la otra de a treinta. 

El que tiene oídos, escuche". 

 

 

 
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. 
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Busca en tu Biblia Mateo 13.23 y transcríbelo en el 

recuadro 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

Responde las siguientes preguntas 
 

1. ¿Qué siembra el sembrador según mateo 13:23?  
__ __ palabra de __ _ __ __ 

 

2. ¿Qué representan los campos? 
Los __ __ __ __ __ __ __ __ __ de __ __ __ p__ r __ __ n__ 

__   que escuchan la Palabra. 

 

3. ¿Cómo es tu relación con Dios? 
____________________________________________

____________________________________________ 

4. ¿Le has hablado a alguien sobre Dios en estos días? 

________________________________________________

________________________________________________ 
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¿Recuerdas que significaba cada campo donde caía la 

semilla? 

Colorea y escribe aquí lo que significaba cada campo. 

 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 
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Busca en la siguiente sopa de letras las palabras 

de la lista. Recuerda colorear al finalizar  
 

 
 

Escribe lo que hoy has 

aprendido. 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 
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Sobre la lección
“parábola del sembrador”



El juego consiste en repartir a cada niño un globo el cual van a
inflar y amarrar en su pierna. Cada niño debe proteger a su globo

de que otro niño no lo explote. Al finalizar 
pregunta ¿Qué harían  ellos para cuidar la 
semilla Dios (su palabra)?.

El juego consiste en repartir a cada niño una hoja blanca y un
lápiz. El maestro tendrá en una caja misteriosa 3 tipos de tierra.

( tierra de arena, tierra con piedra, tierra 
seca y tierra buena.) deben describir en su 
hoja lo que sienten..  Luego de que todos pasen 
guíelos a la historia de la lección de hoy. 



3.- ¡Semilla, semilla, brote!

Haz que los niños se sienten en círculo y designa un niño para 
que sea el primer “sembrador”. Explica que el sembrador va a 
caminar alrededor del círculo y a tocar suavemente a cada 
jugador en la cabeza y a decirle “semilla”. 
De pronto, de forma inesperada, el
sembrador va a tocar a un niño y en
lugar de semilla dirá “brote”.
Diles que cuando el sembrador diga
“brote”, ese niño va a tener que brotar
(levantarse) y tratar de tocar al
sembrador antes de que le de toda la.

vuelta al círculo. Diles, Si el sembrador da toda la vuelta del
círculo hasta su lugar, él o ella se va a sentar y ustedes se
convertirán en el siguiente sembrador.
Sigue jugando hasta que todos los niños tengan posibilidad de
ser el sembrador



Se forma un círculo. Se deberá tener un objeto pequeño
(monedero, pelotita etc.). Un
voluntario deberá de pararse y ponerse de espaldas ante el círculo
de personas y empezar a
decir: “se quema la papa, la papa se quema, se quema la papa,
la papa se quema….“.
Mientras el dice esto, el círculo deberá de pasar el objeto
rápidamente a la persona que
está a su lado, y así sucesivamente. Cuando el voluntario diga: “se
quemó la papa“, el que
se haya quedado con el objeto tendrá que hacer la función del

voluntario.

Se forma un circulo con todos los niños, cada niño debe repetir la
siguiente frase con diferentes Emociones. “Un sembrador salió a
sembrar”. El objetivo es que repitan la frase a su compañero sin
reírse y sin olvidarse.

Se forma un circulo con todos los niños, el Maestro les indica que
cuando el diga “semilla” todos los niños se agachan y cuando diga
“planta” se paran rectos con las manos en forma de circulo.



Materiales:
• Hoja blanca o de colores
• Lapiz
• Pega
• Tijera 
• Colores
• Pequeñas semillas

Corta el molde de la pag siguiente,  y prosigue a 
calcar en tu hoja de colores. Recorta y colorea al 
sembrador. Pega en cada esquina las semillas y la 
tierra donde el hombre sembró. Al finalizar corta 
las esquinas sobrantes. 





Materiales
• Cascara de huevo
• Marcadores 
• Colores
• Tapa de una botella 

plástica
• Tierra 
• Semilla

Limpia muy bien la cascara de huevo.  Luego realiza 
un dibujo en el (una cara feliz) prosigue a colocar la 
tierra y a sembrar la semilla. Pega la tapa a la parte 
de debajo de la cascara.



Materiales
• Foami
• Estambre o lana

de color verde.
• Marcadores
• Silicon 
• Lápiz 
• Hoja de una

planta.

Es una esquina se le pide al niño que escriba el 
versículo de la lección.
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