
  
Sembrados en Buena Tierra 

Mateo 13:1-23 
  

	 	

  Serie:  Sembrados en Buena Tierra 

 
Objetivo:  
Recordar nuestra visión como iglesia: 
Volviendo a nuestro origen verso a verso, recuperando nuestra identidad como hijos de Dios, desarrollando 
una relación personal con Jesucristo a través de Su Palabra, Su Espíritu y Su iglesia. 
 
Nuestra Misión: Hacer discípulos. 
 
Lee (Mt 13:1-23) y responde: 
 
1. Según (Mt 13:2) ¿A quién va dirigida esta parábola? ________________________________________ 
 
2. En la predicación aprendimos que el evangelio es  ___________________ para todos, pero 
___________________ solo para los que creen. 
 
3. ¿Quién es el Sembrador? _____________________________________________________________ 
 
4. La semilla es la ___________________ de ___________________ (Mt 13:19). 
    La tierra es nuestro ___________________ 
 
5. En (Mt 13:4-8)la aprendimos que hay cuatro tipos de tierra: 
a) Junto al Camino:  • Tierra ___________________ La semilla queda expuesta. 
b) En Pedregales:     • Tierra ___________________ La semilla no resiste la prueba. 
c) Entre Espinos:      • Tierra ___________________ Ahoga la semilla 
d) Buena Tierra:       • Tierra ___________________ Produce fruto. 
 
6. Si observas (Mt 13:11-17) notarás que el propósito de las parábolas es: Seleccionar.  
¿Podrías explicar estos conceptos basados en la predicación?____________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
7. Para poder entender el propósito del Reino de Dios en nuestras vidas 
(Mt 13:16-17), se requiere de dos elementos, igual que  la electricidad: 
a) El ________________ = polo positivo  • (Mat 13:11) = (Jn 6:44) 
b) Nuestra ___________ = polo negativo  • (Sal 51:16-17) (Jn 3:16-21) 
 
8. Según (Mt 13:19)  ¿Cuál es el peligro de endurecer nuestro corazón 
cuando oímos la Palabra? _____________________________________ 
 
9.  Según (Mt 13:20-21) ¿Cuál es el peligro de buscar que te digan lo que 
quieres oír, y no lo que dice la Palabra? _______________________ 
 
10. Según (Mt 13:22), ¿Cuál es el peligro de dejarnos distraer con las 
ocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas? ____________ 
__________________________________________________________ 
 
11. ¿Cuáles son las características de aquel que fue Sembrado en Buena 
Tierra? 
Es el que oye,  es decir tiene ___________________ 
Entiende,   es decir se ___________________ 
Da fruto,   es decir se ___________________ 
Produce,   es decir se __________________ espiritualmente. 


