
 

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

 

 

  

 

 

“Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de 

Israel se movían en todas sus jornadas” Éxodo 40:36   

 

Bajo el Reposo de la Nube  
Éxodo 36:8 – 40:38 

Primaria  

 

 En la clase pasada aprendimos que llegó el momento de poner 

en acción todas las instrucciones que Dios le dio a su pueblo para 

la construcción del Tabernáculo. 

 

Los israelitas ya habían recibido las instrucciones de Dios a 

través de Moisés y tenían listos los materiales para la 

construcción del tabernáculo junto con todos sus elementos. 

También cada persona sabía cuál era la tarea en la que 

participarían. Ahora era el momento de poner todo en acción y tal 

y como el SEÑOR les instruyó ellos empezaron a trabajar 

siguiendo el modelo de manera cuidadosa. 

Nosotros también tenemos que poner en acción todo lo que el 

SEÑOR nos enseña en su Palabra, no sólo tenemos que saberlo 

o leerlo, es necesario obedecerlo para que Él pueda morar en 

nuestro corazón.   

 

Los israelitas iniciaron la construcción del tabernáculo en la 

fecha en que el SEÑOR le indicó a Moisés y se fue construyendo 

del interior hacia el exterior, tejiendo las cortinas con los 

materiales, los colores y en el orden que el SEÑOR mandó, al 

igual que todo el mobiliario elaborándolo con los materiales 

correctos, recubriéndolos algunos de oro, otros de plata y otros 

de bronce, de acuerdo con la función que cumpliría cada uno. 

También fabricaron las vestiduras de los sacerdotes y las del 

sumo sacerdote.  

Cada pieza es importante, ya que cumple un propósito especial. 

De igual manera, cada miembro del cuerpo de Cristo es especial 

y cumple un propósito único.  

Cuando terminaron todo lo entregaron a Moisés y él se encargó 

de revisar que todo estuviera hecho tal como Dios se lo había 

mandado y colocado en el lugar correcto de acuerdo con el diseño 

de Dios.  

Una vez que terminaron de construir el Tabernáculo, una nube 

lo cubrió, esto indicaba que estaba ahí la presencia de Dios. 

Todo el pueblo podía ver la nube durante el día y durante la noche 

era fuego. Cuando la nube se movía, esta era la señal para que el 

pueblo comenzara a moverse, en dirección a donde la nube los 

llevara. La nube servía como guía en el camino de los israelitas 

por el desierto. 

Hoy no tenemos una nube o fuego que nos guie, pero tenemos la 

Palabra de Dios y su Espíritu Santo que nos muestran el camino 

que el SEÑOR quiere que sigamos. 

 

Versículo anterior:  
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Primaria 

Lectura Bíblica: Mateo 13:1-23 

Objetivo: Ayudar al niño a desarrollar una relación personal con 

Jesucristo a través de Su Palabra, Su Espíritu y Su iglesia. 

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 con parábolas para distinguir a los que son 

discípulos, de los que no lo son.    

 

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

más fácil 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 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, es decir la Palabra de 

Dios, tiene el propósito de que demos fruto en el Espíritu y más 

personas quieran ser discípulos de Jesús. Pero hay cuatro tipos 

de tierras o corazones en donde puede caer la semilla.  

 

1. CORAZÓN ENDURECIDO. El corazón duro es el de la 

persona que escucha la Palabra de Dios y lo rechaza . La semilla 

de la Palabra no puede sembrarse, porque está duro y el malo la 

arrebata. En este corazón, la semilla no cumple su propósito, 

porque la Palabra de Dios no puede crecer en un corazón duro. 

 

2. CORAZÓN SUPERFICIAL. Es el corazón que oye la Palabra 

de Dios, pero sólo confía en Él cuando le va bien, pero cuando algo 

no sale como él quiere deja de confiar, porque su fe no está 

puesta en las Escrituras. En este corazón, la semilla crece por 

poco tiempo, pero pronto se seca y no cumple su propósito. 

 

3. CORAZÓN AFANADO.  Es el corazón que deja que las 

preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas, lo llene e 

impida confiar en la Palabra de Dios. En este corazón la semilla no 

cumplió su propósito, porque no dio fruto.  

 

4. CORAZÓN FÉRTIL. Es el corazón de las personas que no sólo 

oyen la Palabra de Dios, pero que también la entiende, porque 

ponen su fe en Jesús y pasan tiempo en la Biblia cada día, con el 

deseo de ponerla por obra. Así crecen, dan fruto en el Espíritu, y 

producen que más personas quieran ser discípulos de Jesús. La 

semilla en este corazón si cumplió su propósito.  

 

    Preguntas:  

1. ¿Qué es una parábola? 

R= Es una enseñanza que hace más fácil entender 

el mensaje del reino de Dios. 

2. ¿Cuál es el propósito de la semilla en 

nuestro corazón? 

R= Que demos fruto en el Espíritu y nos 

multipliquemos. 

Sembrados en Buena Tierra 

Desarrollo del Tema: 
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