
Al Ciento Por Uno 
Mateo 13:1-23 

 
Objetivo: Identificar que tipo de corázon tenemos para pedirle al “Sembrador” que nos lo transforme 
hasta producir fruto al ciento por uno para Su Gloria. 
 
Introducción: “Parábola” del griego Parabolé (Strong 3850) Similitud. Se puede definir como: Una 
enseñanza en forma de narrativa figurada de cosas de la vida cotidiana que revelan una lección 
espiritual; o de una manera mas simple: <Una historia Terrenal con una enseñanza Celestial>. 

 
Lee Mateo 13:1-3 y contesta: 
 
¿Cuándo sucedió esta enseñanza?_______________ ¿Dónde aconteció?____________________ 
¿A quíén se la dirigió? ____________________¿Qué les enseño? __________________________ 
¿Cómo lo hizo o qué método utilzó? __________________________________________________ 
 
 
Lee Mateo 13:10-17 para contestar el porqué enseñó en Parábolas. 
 
¿Por qué les habló en parábolas según el versículo 11?  __________________________________ 
¿Y según el versículo 12? __________________________________________________________ 
¿Y según el versículo 13? __________________________________________________________ 
¿Y según el versículo 15? __________________________________________________________ 
 
V16 ¿Qué son los que tienen por Gracia ojos para ver y oidos para oir?_______________________ 
 
 
Lee Mateo 13:4 y 19 y contesta sobre los del Junto al Camino, Corazón Duro que No Responde. 
¿Qué es la Semilla? _______________________ ¿A quién representan las aves? ______________ 
¿Qué significa que se comieron la semilla? ______________________ ¿Oyeron la Palabra?  _____ 

 
 
Lee Mateo 13:5-6 y 20-21 y contesta sobre los Pedregosos, Corazón Superficial que solo se 
Emociona. 
¿Qué significa que brotó pronto? _______________________ ¿Estos tienen suficiente raíz?  _____ 
¿Qué representa la salida del sol? ____________________________________________________ 
¿Qué sucede con ellos? _____________________________________ ¿Oyeron la Palabra?  _____ 
 
 
Lee Mateo 13:7 y 22 y contesta sobre los de entre Espinos, Corazón Afanado que esta Ocupado. 
¿Qué representan los espinos? ______________________________________________________ 
¿Qué significa que se ahogan? ________________________________ ¿Oyeron la Palabra? _____ 
 
 
Lee Mateo 13:8 y 23 y contesta sobre la Buena Tierra, Corazón Fértil y que Sí Produce. 
¿Oyeron la Palabra? _____ ¿Y qué mas sucede en ellos? _________________________________ 
¿Y de cuánto es su producción?  _____________________________________________________ 
 
 
Lee Mateo 28:19-20 y contesta. 
¿Un discípulo qué debe producir? ____________________________________________________ 

 


