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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  

 

 

 Al Ciento por Uno 
Mateo 13:1-23    

En nuestra clase pasada Jesús nos habló acerca de la parábola 

del “Sembrador”.  Una parábola es una enseñanza que hace más 

fácil de entender el mensaje del reino de Dios para los que 

están dispuestos a ser enseñados, es decir sus discípulos; y más 

difíciles para las personas que están fuera de su familia. 

Jesús nos habla de un agricultor o sembrador. El sembrador 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 semillas que después puedan ser 

sembradas. Las semillas de nuestra historia cayeron en cuatro 

tipos de suelos o corazones. Veamos si cumplieron el propósito 

para lo que fueron sembradas. 

CORAZÓN ENDURECIDO. (Mateo 13:4,19) 

Unas semillas del sembrador cayeron 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 

oye 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 13:5-6/20-21) 

Algunas semillas cayeron en un suelo pedregoso. Cuando estas 

semillas se convierten en plantas son pequeñas 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 El 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 13:7, 22) 

Algunas de las semillas cayeron sobre espinos. Las semillas que 

caen en este lugar no pueden crecer porque hay hierbas 

silvestre, esta hierba no es buena pero crece rápido, y pronto 

ahogan a las otras plantas. Las semillas que cayeron sobre los 

espinos, son como las personas que dejan que las 

preocupaciones de la vida ahoguen su confianza en Dios.  

En este corazón la semilla creció pero no dio fruto. ¿Cumplió el 

propósito? No. 

CORAZÓN FÉRTIL. (Mateo 13:8,23)  

Estas semillas cayeron en buena tierra. Cuando estas semillas 

se convierten en plantas sus raíces son profundas y puede 

crecer mucho y dar fruto, que es lo que el sembrador desea. 

Las semillas que caen en buena tierra, son como las personas 

que creen en Jesús, lo aman, van creciendo más y más, dando el 

fruto que Jesús quiere que demos, continuamente.  

En este corazón se sembró la semilla, creció mucho, dio fruto y 

se multiplicó. ¿Cumplió el propósito? Si. 

¿A cuál corazón se parece el tuyo?¿Te gustaría que la semilla 

que Dios siembra en tu corazón caiga en buena tierra y crezca 

hasta dar los frutos que Jesús quiere que dé? 

 

Versículo anterior 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 13:24-30/ 36-43 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Saber cuál es nuestra función en el mundo como hijos del 

reino de Dios.   
 

Versículo a Memorizar:  

“Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de 

su Padre” Mateo 13:43  

 

Desarrollo del Tema: 

En el pasaje que estudiaremos hoy Jesús nos habla de la 

parábola del trigo y la cizaña.  El trigo es una planta de cuya 

semilla se obtiene harina que sirve para hacer pan y otros 

alimentos que son buenos para nuestro cuerpo. La cizaña es una 

planta venenosa que crece entre el trigo y se parece al trigo. 

 

Jesús le dijo a la multitud en esta parábola que «El reino de los 

cielos es como un hombre que sembró trigo en su campo.  Pero al 

ir a descansar, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. 

Nadie sabía que el enemigo había hecho esto y cuando el trigo 

comenzó a crecer y a producir granos, la cizaña también creció 

junto con el trigo.  

Entonces los siervos del agricultor vieron que la cizaña estaba 

creciendo junto con el trigo y fueron con él para preguntarle 

que deberían hacer. El agricultor les dijo que el enemigo había 

hecho eso. Ellos le preguntaron si quería que arrancaran la 

cizaña que estaba en el campo. 

El Padre de familia con mucha sabiduría les dijo a los 

trabajadores que dejaran que creciera la mala hierba junta con 

el trigo. Al principio la cizaña se parece al trigo. Por eso fue que 

el agricultor permitió que las dos crecieran juntas hasta cuando 

llegara el tiempo de la cosecha, para poder ver la diferencia 

entre la cizaña y el trigo.  

<<Cuando llegue el tiempo de la cosecha, mandaré a los 

segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos, 

para quemarla, y después que guarden el trigo en mi granero.”» 

 

Cuando los discípulos escucharon la historia no podían entender 

y le pidieron que les explicara el significado de la parábola. 

Jesús explicó que Él es el que siembra la buena semilla. Jesús 

estaba ayudando a las personas a conocer acerca de Dios y 

creer en Él. 

El campo es el mundo en el cual vivimos. La buena semilla 

representa a los discípulos que siguen a Jesús y cuya función es 

llevar las buenas nuevas de salvación a todas las personas del 

mundo. La mala hierba representa a la gente que no cree en 

Jesús. El enemigo es el diablo. 

Algunas personas dicen que creen en Jesús pero no tiene a 

Jesús en su corazón. Esas personas son como la cizaña.  

A veces los discípulos de Jesús y las personas que no aman a 

Jesús se parecen. Pero los verdaderos discípulos de Jesús son 

diferentes que el resto del mundo. Nuestras actitudes, 

palabras y acciones deben serlas de un verdadero hijo de Dios, 

que obedece su palabra y no como la mala hierba.(1 Jn 3:6-10) 

Aunque el trigo y la cizaña crecen juntas un día van a ser 

separadas. Jesús vendrá y se llevará a los discípulos al cielo con 

Él. Entonces los que han recibido el traje de justicia de Jesús 

brillarán como el sol en el reino de su Padre. 

Pero cuando los ángeles recojan a todos los que practican el 

pecado, los echarán en el horno de fuego. (2 Pe 3:9-10)   

La Iglesia en el Mundo     


