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

entiende la palabra, y da fruto, y produce...” Mateo 13:23 

 

 Sembrados en Buena Tierra  

Preescolar 

Mateo 13:1-23 

 

En la clase pasada Jesús dio su mensaje del reino de Dios con 

una parábola. 

 

¿Qué es una parábola? Una parábola es una forma de 

enseñanza, que a través de un ejemplo, ayuda a explicar el 

mensaje del reino de Dios. Los que tienen sus oídos dispuestos 

a escuchar y creer en Jesús, lo entienden con facilidad. Pero es 

difícil para las personas que no quieren escuchar lo que Dios 

quiere decirles.  

 

Jesús nos habla en estos versículos de un agricultor o 

sembrador. El sembrador de nuestra historia es Dios, la semilla 

es la Palabra del reino y la “tierra” es nuestro corazón. Dios 

sale a sembrar la semilla del reino, es decir la Palabra de Dios, 

en el corazón de las personas, con el propósito de que podamos 

dar fruto en el Espíritu y que otras personas lleguen a ser 

discípulos de Jesús. Pero hay cuatro tipos de tierras o 

corazones en donde puede caer la semilla.  

 

1. CORAZÓN ENDURECIDO. Es el de la persona que escucha 

la Palabra de Dios, pero no la entiende y la rechaza. La semilla 

de la Palabra no penetra su 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, 

pero como no tiene una relación personal y diaria con Dios, 

cuando tiene algún problema, se desanima y deja de confiar en 

Dios 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, absorban 

todo su tiempo y no le permitan poner en primer lugar su 

relación personal con Dios. En este corazón la semilla no 

cumplió su propósito, porque no dio fruto.  

 

4. CORAZÓN FÉRTIL. Es el corazón de las personas que oyen 

la Palabra de Dios, y la entienden, porque ponen su fe en Jesús 

y pasan tiempo en la Biblia cada día, con el propósito de ponerla 

por obra. La semilla en este corazón si cumplió su propósito.  

 

 

Versículo anterior: 
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Salmo 14:1-7 

Objetivo: Gozarnos y alegrarnos, al comprobar que Dios nos ha 

salvado de nuestro pecado.  

 

Versículo a Memorizar:  

“Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, 

Se gozará Jacob, y se alegrará Israel.” Salmo 14:7 

 

Hoy estudiaremos el salmo 14 que fue escrito por el rey David.  

En este salmo nos habla de la diferencia entre el hombre 

“necio” y el hombre “justo”.  

 

El necio es la persona que a pesar de ver la gloria y el poder de 

Dios por medio de su creación, es decir, por todo lo que vemos 

en el cielo y en la tierra, dice en su corazón que Dios no existe.  

 

El necio niega a Dios con su rebeldía, con su conducta 

deshonesta y con los malos pensamientos que salen del interior 

de su corazón.  

 

El necio quiere hacer lo que desea, sin que nada, ni nadie se lo 

impida.  

 

El necio no quiere obedecer las instrucciones que están en la 

Biblia, porque no cree que la palabra de Dios sea verdad y no 

entiende que puede darle sabiduría a su vida.  

 

Cuando no tomamos en cuenta a Dios y su palabra en nuestra 

vida, nos volvemos necios.  

 

Dios ve desde los cielos que todos nos desviamos por caminos 

equivocados y nos alejamos de Él.  

 

Esto le entristece mucho, porque Él quisiera que todas las 

personas se arrepintieran de su pecado y tuvieran una relación 

personal con Él.  

 

Los que lo hacen, los que se humillan delante de Dios, y se 

arrepienten de su pecado, son perdonados y declarados 

“justos” delante de Dios.   

 

Los justos son libres de la paga de su pecado y por eso se 

alegran en su salvación y ponen en el Señor su esperanza.  

 

Los justos, buscan a Dios con todo su corazón cada día, y así 

van siendo transformados poco a poco a través de su palabra. 

 

¡Gocémonos y alegrémonos en nuestra salvación! 

 

Preguntas: 

1. ¿Qué dice el necio en su corazón? 

R= Que Dios no existe 

2. ¿Qué vio Dios desde los cielos? 

R= que todos se desviaron 

El necio y el justo 

Desarrollo del Tema: 
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