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Sembrados en Buena Tierra 
Mateo 13:1-23 

Pre-escolares  

En la clase pasada aprendimos que Jesús dio 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.  

 

Jesús nos habla de un agricultor o sembrador que 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.  

 

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. 

 

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. 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 llenen y 

le impiden 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.  

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

“El que fue sembrado en buena tierra, este es el que 

oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce...”    

                                    Mateo 13:23 
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Pre-escolares 

Lectura Bíblica: Salmo 84:1-12 

 

Objetivo: Ayudar al niño a comprender que el anhelo de los 

santos es habitar en la presencia del SEÑOR.   

 

Versículo a Memorizar: 

“Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos”  

                                               Salmo 84:10 

 

 

En la clase de hoy estudiaremos el Salmo 84. Los Salmos 

son alabanzas a Dios en forma de cantos, acompañados de 

instrumentos musicales. Algunos Salmos los cantaba el pueblo 

de Israel en el camino cuando subía a adorar al Templo de 

Dios tres veces al año. 

 

Este salmo nos habla del gozo que hay en la presencia de 

Dios, y cuanto anhelamos estar cerca de Él.  

 

En el tiempo que se escribió este Salmo, los cantores sólo 

podían llegar a los atrios del Templo, o sea al patio. Nosotros 

ahora, podemos acercarnos con confianza a Dios, y saber lo que 

espera de nosotros por medio de su Palabra.  

 

Si apartamos un tiempo todos los días para meditar en su 

Palabra, cuando estemos atravesando momentos difíciles, el 

Señor hará que todo nos ayude a bien, y aún podremos 

consolar a otros que estén pasando problemas parecidos a 

nosotros. 

 

Porque nuestra fuerza estará en Él, oraremos a Él y los 

problemas se convertirán en victorias. Vivir en la presencia 

del Señor, nos permitirá experimentar su poder y gozar de su 

protección. 

 

Seremos dichosos si confiamos en el Señor, porque Él será 

como un escudo para protegernos, y como el sol que nunca 

se apaga para guiarnos. 

 

En este Salmo, el Señor nos dice que si andamos en sus 

caminos, no quitará su bien de nuestra vida. 

  

Por último, aprendemos en este Salmo que pasar tiempo de 

comunión con el SEÑOR, escuchando sus instrucciones para vivir 

de acuerdo a su voluntad, es mucho mejor que tener una vida 

alejados de Dios.   

 

 

 

 

 Pregunta: 

1.¿Cuál debe ser nuestro mayor anhelo?  

R= Pasar tiempo en la presencia de Dios 

 

 

El Anhelo de los Santos 
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