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“todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los 

cielos, ése es mi hermano, y hermana, y madre”  

                                   Mateo 12:50  

 

 

 La Señal del Profeta Jonás    

Mateo 12:38-45 
En nuestra clase pasada aprendimos cuales son los 3 distintivos 

con los que se identifican a las personas que verdaderamente 

son de la familia de Jesús.  

El apóstol Mateo nos habla en su evangelio que Jesús tenía una 

familia formada por sus padres y sus hermanos, igual a la 

nuestra. (Mt 13:55-56) 

Jesús nos enseña que hay dos tipos de familias: la familia 

“carnal” o “física” y la familia espiritual.  

Mientras Jesús le hablaba a la gente, una persona le avisó que su 

madre y sus hermanos se encontraban afuera y deseaban hablar 

con él.   

Los hermanos de Jesús al principio no creyeron en Él; en una 

ocasión lo retaron (Jn 7:1-8) y en otra ocasión pensaron que 

estaba loco (Mr 3:21)   

Por eso cuando buscaron a Jesús para hablarle, sólo lo hicieron  

para interrumpirle. 

En ese momento Jesús identificó a Su verdadera familia 

“espiritual” diciendo: —¿Quién es mi madre, y quiénes son mis 

hermanos?.  Entonces, señalando a sus discípulos, dijo: 

—cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el 

cielo, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre. 

El primer distintivo de la familia de Dios es que están adentro, 

cerca de Jesús como su discípulo.  

Un discípulo de Cristo es una persona que ama, obedece y cree 

que Jesús es el hijo de Dios y lo recibe como Señor y Salvador 

de su vida y mantiene una relación diaria con Él a través de su 

Palabra. (Jn 1:12) 

El segundo distintivo de la verdadera familia de Jesús, es que 

oye la palabra de Dios. A través de toda la Palabra de Dios, los 

discípulos de Jesús se identifican por su deseo de oír y guardar 

su Palabra. Oír su Palabra produce fe en nosotros.   

El tercer distintivo de la familia de Dios, es que hacen la 

voluntad de Dios. 

Hacer la voluntad de Dios. Significa vivir en obediencia a todo lo 

que Él nos dice en su palabra. 

La relación que se iba desarrollando entre los discípulos de 

Jesús y Él, iban formando una familia espiritual, ya que al igual 

que Jesús, los discípulos hacían la voluntad de Dios, es por eso 

que Jesús los identificó como su verdadera familia. Así que si tú 

y yo hacemos la voluntad de Dios, somos hermanos por la fe en 

Jesús.  

¿Te gustaría recibir a Jesús como Señor y Salvador y hacer la 

voluntad de Dios para formar parte de su gran familia 

espiritual?  

 
Versículo anterior: 

 

 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 13:1-23 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Identificar qué tipo de corazón es el que él tiene 

 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  

 

Desarrollo del Tema: 

En el pasaje que estudiaremos hoy, Jesús les habla 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 

están dispuestos a ser enseñados, es decir sus discípulos; y más 

difíciles para las personas que están fuera de su familia. 

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 semillas que después puedan ser 

sembradas. Las semillas de nuestra historia cayeron en cuatro 

tipos de suelos o corazones. Veamos si cumplieron el propósito 

para lo que fueron sembradas. 

CORAZÓN ENDURECIDO. (Mateo 13:4,19) 

Unas semillas del sembrador cayeron 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 

oye la palabra de Dios y rechaza a Jesús.  

En este corazón se sembró la semilla pero no creció nada. 

¿Cumplió el propósito? No. 

CORAZÓN SUPERFICIAL. (Mateo 13:5-6/20-21) 

Algunas semillas cayeron en un suelo pedregoso. Cuando estas 

semillas se convierten en plantas son pequeñas y sus raíces son 

débiles, y cuando el sol brilla sobre ellas se secan. Las semillas 

que caen en este tipo de tierra son como las personas que oyen 

la palabra de Dios y sólo confían en El 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. ¿Cumplió el propósito? No. 

CORAZÓN AFANADO. (Mateo 13:7, 22) 

Algunas de las semillas cayeron sobre espinos. Las semillas que 

caen en este lugar no pueden crecer porque hay hierbas 

silvestre, esta hierba no es buena pero crece rápido, y pronto 

ahogan a las otras plantas. Las semillas que cayeron sobre los 

espinos, son como las personas que dejan que las 

preocupaciones de la vida ahoguen su confianza en Dios.  

En este corazón la semilla creció pero no dio fruto. ¿Cumplió el 

propósito? No. 

CORAZÓN FÉRTIL. (Mateo 13:8,23)  

Estas semillas cayeron en buena tierra. Cuando estas semillas 

se convierten en plantas sus raíces son profundas y puede 

crecer mucho y dar fruto, que es lo que el sembrador desea. 

Las semillas que caen en buena tierra, son como las personas 

que creen en Jesús, lo aman, van creciendo más y más, dando el 

fruto que Jesús quiere que demos, continuamente.  

En este corazón se sembró la semilla, creció mucho, dio fruto y 

se multiplicó. ¿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? 

Al Ciento por Uno     


