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Sembrados en Buena 
Tierra 

Mateo 13:1-23 
Objetivo: Ayudar al jóven a recordar nuestra 
misión y visión como iglesia de Cristo. 
  
  
Versículo a memorizar: “El que fue sembrado 
en buena tierra, este es el que oye y entiende 
la palabra, y da fruto; y produce a ciento, a 
sesenta, y a treinta por uno. Mt 13:23   

 

Devocional Adolescentes 
(7º - 8º o Secundaria) 

 
Viernes 

Lee 
Mateo 
13:8 y 
23 

Reflexión: CORAZON FÉRTIL: Cuando las semillas 
caen en buena tierra se convierten en plantas, sus raíces 
son profundas y pueden crecer mucho, y no sólo crecer 
sino también dan fruto. Estas semillas que caen en buena 
tierra, son como las personas que oyen la palabra de 
Dios, creen en Jesús y dan fruto. ¿Cumplió el propósito? 
Si. ¿A cual corazón se parece el tuyo? 

Lee Mateo 13:23 y escoge la palabra correcta. 
  

1) Mas el que fue _______ en buena tierra, éste es el 
que oye y entiende la palabra, 

 
CULTIVADO – SEMBRADO 

 
2)  Y da fruto y produce a ______, a sesenta, y a 

treinta por uno. 
 

CIENTO –  CINCUENTA 
  



 
 

Lunes Lee Mateo 13:1-3 
Reflexión: En esta semana Jesús nos recuerda a través 
de una parábola cual es nuestra misión y visión.  Jesús 
nos habla de un agricultor que al sembrar la semilla cae 
en cuatro tipos de tierra.  El agricultor es Dios, la semilla 
la Palabra de Dios y la tierra nuestro corazón. La semilla 
tiene un propósito, dar fruto, es decir que nuestra visión 
es enseñar a otros a desarrollar una relación personal 
con Jesucristo con la misión de hacer discípulos. 

 
Lee Mateo 13:2-3 y completa: 

 “y se le juntó mucha ________; y entrando él en la barca, 
se sentó, y toda la __________estaba en la playa. Y les 
____________ muchas cosas por _________, diciendo: 
He aquí, el ___________ salió a _______________” 
    

 

Reflexión: CORAZON ENDURECIDO 
 Cuando las semillas del agricultor caen en un camino 
duro, las semillas no pueden crecer ahí.  La Palabra de 
Dios tampoco puede crecer en un corazón duro.  El 
corazón duro es la persona que escucha las Palabra de 
Dios pero rechaza a Jesús . ¿cumplió el propósito? No. 
¿Rechazas tú a Jesús? 

Lee Mateo 13:19 y anota la letra en la línea: 
 “Cuando alguno ____ la palabra del ____ y no la 
entiende _____ el malo, y arrebata lo que fue _____ en 
su _____. Éste es el que fue sembrado junto al _____. 

Martes Lee Mt 13:4 y 19 

a) sembrado        b) reino        c) corazón 
     d) viene        e) camino        f) oye 

  

Miérc. Lee Mt 13:5-6 y 20-21 

Jueves Lee Mt 13:7 y 22 

Reflexión: CORAZÓN SUPERFICIAL. Cuando las 
semillas caen en un suelo pedregoso, las semillas se 
convierten en pequeñas plantas y sus raíces son débiles, 
y cuando el sol brilla sobre de ellas se secan. Son las 
personas que oyen la palabra de Dios y sólo confían en 
Dios cuando les va bien pero cuando no dejan de confíar 
en Dios. ¿Cumplió el propósito? No  

Lee Mateo 13:20-21 y descifra las palabras: 
“Y el que fue (do-bra-sem) ________ en pedregales, éste 
es el que (o-ye)_____ la (bra-la-pa) _____, y al momento 
la recibe con  (zo-go) _____; pero no tiene  (iz-ra) ______ 
en si, pues al venir la (ccion-afli) _______ por causa de la 
palabra luego (za-pie-tro) ______________” 
     

Reflexión: CORAZON AFANADO.  

Cuando las semillas caen sobre espinos no pueden 
crecer porque hay hierbas silvestres, y pronto ahogan a 
las otras plantas.  Las semillas que cayeron sobre los 
espinos, son como las personas que oyen la Palabra  de 
Dios, pero sus preocupaciones de la vida llenan su 
corazón y ahogan su confianza en Dios. ¿Cumplió el 
propósito? No ¿Tú te preocupas o confías en Dios?.   

Lee Mateo 13:22 y completa: 
“El que fue sembrado entre _____________, éste es el 
que _________ la _____________, pero el 
____________ de este siglo y el ____________ de las 
riquezas ___________  la palabra, y se hace infructuosa” 
    


