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 Sembrados en Buena Tierra  

Mateo 13:1-23 

En la clase pasada Jesús nos recuerda a través de una 

parábola cual es la misión o tarea de sus discípulos y cuál es 

nuestra visión. En la parábola Jesús nos habla de un agricultor 

que al sembrar sus semillas caen en cuatro tipos de tierras. El 

agricultor 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. Esta es nuestra misión: hacer más discípulos. 

Nuestra visión es enseñando a otros a desarrollar una relación 

personal con Jesucristo a través de su Palabra, su Espíritu y 

Su iglesia.  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. (Mateo 13:19) 

Cuando las semillas del agricultor caen 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 que escucha 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 13-20-21) 

Cuando las semillas caen en un suelo pedregoso, las semillas se 

convierten en pequeñas plantas 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 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. ¿Cumplió el propósito? No. 

CORAZÓN AFANADO. (Mateo 13:22) 

Cuando las semillas caen sobre espinos no pueden crecer 

porque hay hierbas silvestres, esta hierba no es buena porque 

crece rápido, y pronto ahogan a las otras plantas. Las semillas 

que cayeron sobre los espinos, son como 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. ¿Cumplió el 

propósito? No. 

CORAZÓN FÉRTIL. (Mateo 13:23)  

Cuando las semillas caen en buena tierra se convierten en 

plantas sus raíces son profundas y puede crecer mucho, y no 

sólo crecer sino también dar fruto, que es lo que el agricultor 

desea. Las semillas que caen en buena tierra, son como 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. En este corazón se sembró la semilla, creció mucho, 

dio fruto y se multiplicó. ¿Cumplió el propósito? Si. 
 

Versículo anterior: 

Para Recordar  

Pre-escolares y Primaria:  

“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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Lectura Bíblica: 1 Corintios 7:1-40 

 

Objetivo: Ayudar al niño a quitar de su vida todo obstáculo 

que le impida acercarse al Señor para conocerle y servirle. 

 

Versículo a memorizar: 

pre-escolares:  

“que sin impedimento os acerquéis al Señor.” 1 Corintios 7:35 

Primaria:  

“Esto lo digo para vuestro provecho,… y para que sin 

impedimento os acerquéis al Señor” 1 Corintios 7:35                                     
                                                                                     

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy Pablo responde a algunas preguntas 

que los hermanos de la iglesia de Corinto le habían hecho, 

acerca de cuál era la mejor forma de acercarse a Dios y 

servirle, pues estaban confundidos y creían que para no pecar 

contra Dios, era mejor no casarse. Pablo indica que cada 

persona debe llevar el estilo de vida conforme al don que Dios 

le ha dado.  

A algunas personas Dios les ha sido dado el don para 

permanecer solteros, a otros casados. Ambas formas son 

buenas y aceptables para cumplir con el propósito de servirle y 

glorificarle. 

 

Aquellos a quienes es dado el don del matrimonio, deben 

permanecer juntos, reconciliarse cuando tengan problemas, no 

abandonar a su cónyuge, aún si es incrédulo, ya que existe la 

posibilidad de que Dios les use para que su esposo o esposa, 

conozca al Señor, y también para que sus hijos sean instruidos 

en la Palabra de Dios. (Ef 5:30-31/1 Pedro 3:1-4) 

 

Sin embargo, Pablo sabía también de las ventajas para la 

persona soltera, así que les dice a los hermanos de Corinto que 

si alguno es soltero o viudo, sería mejor que se quedaran con 

ese estilo de vida, que era el mismo que él tenía, porque de 

esta manera podrían ofrecer su servicio al Señor sin 

distracciones.  

Con esto, Pablo no está diciendo que si alguna persona está 

casada y quiere servir al Señor se divorcie. Ni tampoco que si 

alguien que está soltero y quiere servir al Señor que no se case 

nunca. Lo que Pablo enfatiza es que los que están casados no 

procuren separarse, y los que están solteros no procuren 

casarse. 

 

La necesidad que apremia para todos, casados y solteros, es 

entender que el tiempo para poder conocer y servir a Dios, es 

corto, y debemos mantener una perspectiva eterna de la vida, 

que nos permita ser instrumentos útiles en sus manos. 

Si estamos casados, debemos reflejar visiblemente la relación 

de Cristo con su iglesia. Si estamos solteros, no debemos 

preocuparnos por casarnos, sino ocupar nuestro tiempo en 

conocer y servir al Señor.  

 

Tanto el matrimonio, como el permanecer soltero, son dones de 

Dios, uno no es mejor que el otro, ni uno es más espiritual que 

el otro. Y Pablo nos dice que podemos ser dichosos en ambas 

condiciones. 

La Necesidad que Apremia  


