
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

“Si el esclavo dice: “Yo amo a mi señor”, entonces…el 

esclavo quedará para siempre a su servicio”  

                                Éxodo 21:5-6 (RVC) 

  

 

Instrucciones para el Pueblo  
Éxodo 21:1-36 

3º a 6º grado 

 

 En la clase pasada aprendimos las leyes que el SEÑOR dio a su 

pueblo, que ampliaban los detalles de los diez mandamientos, y 

para que el pueblo de Israel llegara a ser una nación gobernada 

directamente por Dios. 

Las primeras leyes tienen que ver con los “esclavos” o “siervos” 

y “siervas”. Los israelitas habían sido esclavos en Egipto y fueron 

muy maltratados. El SEÑOR quería que su pueblo tratara a sus 

“esclavos” de una manera justa y podían trabajar por su libertad. 

 

La principal razón por la que las personas podían ser esclavos o 

siervos en Israel era por una necesidad económica, por una deuda 

o por robar y no poder pagar.  

El SEÑOR puso un límite en el tiempo de servicio de un esclavo 

después podía quedar en libertad a menos que el esclavo 

escogiera servir a su amo por amor. 

 

Ahora quizás no vivamos en un lugar en dónde haya esclavos, pero 

cualquier deuda es un tipo de esclavitud espiritual. 

Aunque creamos ser “libres”, no lo somos todos nacemos como 

esclavos al pecado. Gracias a Jesucristo podemos salir de “la 

esclavitud al pecado” y aprender a ser siervos de justicia. 

 

Otra ley que el SEÑOR le dio a su pueblo habla sobre la violencia 

y daños personales causados por hombres o animales y que van 

desde daños leves hasta daños severos que pudieran causaran 

la muerte. Estas leyes nos enseñan que debemos ser cuidadosos 

de no hacer ningún mal de forma directa o indirecta.  

Si hacemos un mal, debemos estar dispuestos a corregir el daño.  

 

También nos recuerda sobre la falta de respeto de los hijos a 

los padres; el maltrato físico o verbal era algo muy grave.  

El SEÑOR también establece la ley de la reciprocidad, es decir 

dar el mismo trato o conducta que le daba una persona a otra y 

era algo que funcionaba en aquellos tiempos. La ley debía ser 

cumplida para que hubiera orden y protección para la vida 

humana y la propiedad privada. 

Tenemos que dar gracias a Dios por no tener que depender del 

cumplimiento de la ley para nuestra salvación. El SEÑOR 

Jesucristo nos ha concedido Su gracia y Su misericordia hacia 

nosotros, para que podamos ser salvos.  

 

 

Versículo anterior:  

 



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

3º a 6ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Mateo 13:1-23 

Objetivo: Ayudar al niño 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...” Mateo 13:23 

En el pasaje que estudiaremos hoy, Jesús da su mensaje del 

reino de Dios a todas las personas con parábolas.   

 

¿Qué es una parábola? Una parábola es una enseñanza que hace 

más fácil de entender el mensaje del reino de Dios para los que 

tienen sus oídos dispuestos a escucharlo y a creer en Jesús. Pero 

hace más difícil de entenderlo a las personas que no quieren 

escucharlo.  

 

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 de dar fruto y producir más fruto.  

   

Ahora veamos cuales son los cuatro tipos de tierras o corazones 

en donde puede caer la semilla, es decir la Palabra de Dios.  

 

CORAZÓN ENDURECIDO. El corazón duro es la persona que 

escucha la Palabra de Dios y rechaza a Jesús. En este corazón se 

sembró la semilla, pero no creció nada. ¿La semilla cumplió el 

propósito? No, porque la Palabra de Dios no puede crecer en un 

corazón duro. 

 

CORAZÓN SUPERFICIAL. Este corazón está en las personas 

que oyen la Palabra de Dios y sólo confían en Dios cuando les va 

bien, pero cuando algo no sale como ellos quieren, dejan de 

confiar en Dios. En este corazón se sembró la semilla creció poco 

y se secó. ¿la semilla cumplió el propósito? No. 

 

CORAZÓN AFANADO.  Está en las personas que oyen la 

Palabra de Dios, pero dejan que las preocupaciones de la vida 

llenen su corazón y ahoguen su confianza en Dios. En este 

corazón la semilla creció, pero no dio fruto. ¿La semilla cumplió el 

propósito? No. 

 

CORAZÓN FÉRTIL.  Este corazón está en las personas que 

oyen la Palabra de Dios, creen en Jesús y van creciendo más y 

más al tener comunión diaria con Jesús a través de su Palabra, 

dando el fruto que Dios quiere que demos.  

Es decir, hacer más discípulos y enseñarles a tener comunión 

con Jesús a través de su Palabra, su Espíritu y Su iglesia.  

¿La semilla cumplió el propósito? Si. 

 

 

¿A cuál corazón se parece el tuyo?  

¿Te gustaría que la semilla que Dios siembra en 

tu corazón caiga en buena tierra y crezca hasta 

dar los frutos que Jesús quiere que dé? 

 

 

Sembrados en Buena Tierra 

Desarrollo del Tema: 


