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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: 2 Corintios 2:1-17 
                                                                  

Objetivo: Ayudar al niño a recibir el llamado a la unidad entre 

los discípulos del Señor Jesús, mostrando su obediencia a él, y 

su eficacia en su testimonio al mundo. 
 

Versículo a Memorizar:  

Pre-escolares:  

“Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en 

Cristo Jesús”. 2 Co 2:14 

Primaria:  

“Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en 

Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar 

el olor de su conocimiento”. 2 Co 2:14                                                    
                                                                                     

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy Pablo nos enseña tres maneras en las 

que podemos mantener la unidad entre los discípulos de Cristo 

para dar testimonio de nuestra fe con nuestro estilo de vida.  

No olvidemos que la iglesia de Corinto eran una iglesia que 

tenía poco tiempo de conocer a Cristo, por esa razón Pablo 

tenía que estarlos corrigiendo constantemente. Pues en la 

iglesia de Corinto había falsos maestros que decían amar a 

Cristo, pero su estilo de vida era totalmente lo contrario a lo 

que enseñaban y además hablaban mal del testimonio de Pablo. 

Esto sólo estaba causando confusión y división en la iglesia y 

tristeza en Pablo.  

Pablo sólo les envió esta carta porque no quería ir a verlos 

triste o enojado por las faltas y el pecado que habían cometido 

algunas personas, más bien quería reunirse con ellos con 

alegría, pero aun así en esta carta les muestra el gran amor 

que les tenia.  

Pablo nos enseña que la primera área con la que podemos 

mantener la unidad entre los hermanos es teniendo “un mismo 

amor”. El amor no causa daño a nadie y Pablo quería disciplinar 

a los estaban en pecado. La disciplina del Señor a sus hijos 

está basada en su amor con el propósito de corregirnos, 

santificarnos y apartarnos del pecado. Pablo nos dice que la 

disciplina no debe ser muy severa porque puede causar mucha 

tristeza al ofensor y en lugar de corregirse puede alejarse del 

Señor. (Heb 12:5-11) 

La segunda área es “un mismo deber”. Ese deber es el de 

perdonar. ¿Porque debemos perdonar? Los hijos de Dios hemos 

adquirido una deuda que nunca podremos pagar. Cristo perdonó 

nuestros pecados y pagó lo que nosotros debíamos pagar. 
Nuestro pecado contra Dios es más grande que cualquier 

ofensa que nos puedan hacer nuestros hermanos. Pablo nos 

dice que nosotros también debemos estar dispuestos a 

perdonar y a consolar a los que nos ofenden para que Satanás 

no sea el vencedor sino el amor de Cristo.   

La tercera área es “un mismo Mensaje”. Pablo nos dice que 

este mensaje de salvación de Cristo debe ser como un perfume 

que nos acompañe a todos lados y el cual todos puedan percibir 

a través de nuestras actitudes, palabras y acciones. Para Dios 

somos como la fragancia de Cristo y para las personas que 

reciben a Jesús en su corazón el aroma de este perfume les 

lleva a la vida. Pero los que rechazan el mensaje de Cristo el 

olor de este perfume es olor de muerte, porque prefieren vivir 

separados de Dios.   

Mantengamos la Unidad  


