
Objetivo: Ayudar al niño a identificar qué tipo de corazón es el que él tiene y pedirle al “Sembrador” que 
transforme su corazón hasta producir mucho fruto. 
Versículo a memorizar : “El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto 
y produce” Mateo 13:23 
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 Reflexión: En este pasaje Jesús nos habla de 

un agricultor o sembrador.  El sembrador de 
nuestra historia es Dios, la semilla es la 
Palabra de Dios y la tierra es nuestro 
corazón. La semilla tiene un propósito que 
es el dar fruto.  Las semillas de nuestra 
historia cayeron en cuatro tipos de suelos o 
corazónes.  

 Lee Mateo 13:1-9 y contesta: 

ver. 3b “He aquí, el sembrador salió a ___________.” 

 ver. 4  “parte de la semilla cayó junto al __________;” 

    ver. 5  “Parte cayó en ______________,” 

    ver. 7  “Y parte cayó entre ____________;” 

    ver. 8  “Pero parte cayó en _________ __________,  
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Lee Mateo 13:7 y completa: 
 

“ Y parte _______________ entre 

espínos; y los _____________ 

crecieron, y la _____________”. 

Reflexión:  Corazón Afanado. Cuando las semillas caen 
entre espinos no pueden crecer porque hay hierbas 
silvestres, esta hierba no es buena pero crece rápido, y 
pronto ahogan a las otras plantas.  Estas semillas son 
como las personas que escuchan las buenas nuevas de 
salvación, pero dejan que las preocupaciones de su vida 
diaria ahoguen su confianza en Dios. 
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Reflexión: Corazón Fértil. Las semillas que 
caen en buena tierra, son como las 
personas que escuchan las buenas 
nuevas, creen en Jesús y con un corazón 
dispuesto aceptan el regalo de salvación. 
En este corazón se sembró la semilla, 
creció mucho, dio fruto y se multiplicó. ¿A 
cuál corazón se parece el tuyo?  

Jueves  

Lee Mateo 13: 5-6 y descifra las palabras: 
Parte cayó en (les-ga-dre-pe) 
_______________, donde no había mucha 
(rra-tie)____________; y brotó pronto, 
porque no tenia profundidad de tierra; pero 
(do-li-sa) __________ el sol, se quemó; y  
porque no tenía (íz-ra) ___________ se (co-
se) _________. 
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Reflexión:Corazón Endurecido. Cuando las 
semillas caen en un camino duro, no pueden 
crecer ahí. la Palabra de Dios (semilla) 
tampoco puede crecer en un corazón duro 
como este camino. El corazón duro es la 
persona que oye la palabra de Dios y rechaza 
a Jesús.   

                 Al Ciento por Uno 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Corazón Superficial. Cuando las 
semillas caen en un suelo pedregoso se 
convierten en pequeñas plantas con raíces 
débiles, y cuando el sol brilla sobre ellas se 
secan.  Estas semillas son como las personas 
que oyen la Palabra de Dios y sólo confían en 
Él cuando les va bien y cuando algo les sale mal 
dejan de confiar en Dios.  

Lee Mateo 13:19 y anota la letra en la 
línea: 

“Cuando alguno oye la ______ del reino y 
no la ______, viene el malo, y _______ lo 
que fue sembrado en su ______.  Este es 
el que fue sembrado junto al _________. 

 

   Mateo 13:1-23 

Lee Mateo 13:23 y escoge la palabra 
correcta. 
 1)  Mas el que fue _______ en buena tierra,    

PUESTO-SEMBRADO 
2)  éste es el oye y entiende la palabra y da 
________; 
                            FRUTO-COMIDA 
3) y produce a _____, a sesenta, y a treinta por 
uno. 

CINCUENTA-CIENTO 

a) entiende 
 b) corazón 
c) palabra 
d) arrebata  
e) camino 

Devocional 
1º a 6º  


