
OBJETIVO:
1. Saber qué es la Palabra de Dios y 

qué efectos produce.
2. Reflexionar  si  esa  palabra  está  en 

nuestras vidas

ANTECEDENTES
Los  hombres  de  los  tiempos  de  Jesús 
entendían muy bien todo lo que se refería a 
la siembra, al crecimiento de las semillas y 
a las cosechas, no en vano eran muchos de 
ellos agricultores. Por ello Jesús, en una de 
sus parábolas se refirió a estas actividades 
para ilustrar  y enseñar lo que significa la 
palabra  de  Dios  y  conocer  cuál  es  la 
voluntad de Dios para la vida del hombre.

Antes  de  sembrar  cualquier  semilla  hay 
que efectuar una serie de actividades:

1. Remover el terreno.
2. Quitar  raíces  antiguas  y  malas 

hierbas.
3. Dejar que el terreno se airee algo, 

se oxigene.
4. Sembrar y esperas.

Cuando  el  sembrador  se  disponía  a 
sembrar se colocaba un saquito o un cesto 
al  hombro,  con  la  semilla  y  andando 
lentamente  iba  esparciendo,  a  diestra  y  a 
siniestra  (ambos  lados),  la  semilla. 
Después rastrillaba la zona para tapar,  en 
lo posible, la semilla. 

Pero  en  este  proceso  no  toda  la  semilla 
quedaba enterrada en la buena tierra sino 
que  alguna  quedaba  en  la  orilla  donde 
había  matorrales,  otra  caía  en  el  camino, 
otra quedaba en un lugar donde había poca 
tierra  etc.  Por  ello  no  toda  la  semilla 
plantada  acababa  dando  fruto.  Pasado  el 
tiempo  sólo  saldría  la  que  caía  en 
determinado lugar.

LECTURA BÍBLICA
Lucas  8:4-12;  Mateo  13:1-15  y  18-23; 
Marcos 4:1-20.

TEXTO PARA APRENDER
Bienaventurados  los  que  oyen  la  
Palabra  de  Dios  y  la  guardan 
(Lucas 11:28)

HISTORIA
Había un sembrador  que salió a sembrar. 
Una vez preparado el terreno, una vez que 
él tuvo semilla adecuada comenzó a lanzar 
la misma sobre el terreno. Una parte cayó 
en  el  camino  cercano  y fue  pisada  y  los 
pájaros la comieron; otra parte cayó entre 
piedras y,  apenas nació la planta,  se secó 
porque  no  tenía  raíces  profundas.  Otra 
cantidad  cayó  en  un  lugar  donde  había 
matorrales con espinas y,  la planta nació, 
pero  al  poco  el  resto  de  las  plantas  la 
ahogaron.  Y,  finalmente,  una  gran  parte 
cayó  sobre  buena  tierra  y  al  cabo  del 
tiempo nacieron las plantas y unas dieron 
muchas  espigas,  otras  llevaban  menos 
espigas,  pero  todas  ellas  dieron  fruto 
bueno.

Como  los  discípulos  no  entendían  el 
significado de la parábola le preguntaron a 
Jesús el significado de ésta y él, de forma 
resumida, les contestó que la Semilla era la 
Palabra de Dios. Esta palabra era predicada 
y sembrada  en distintos lugares.  En unos 
casos era recibida con alegría pero venían 
los  pájaros  y  la  robaban  (personas  que 
quitan  la  fe  y  la  confianza).  Otras  caían 
entre  espinos   (mala  gente  o  malas 
circunstancias)  y  éstos  la  ahogaban.  Otra 
era recibida por corazones sinceros  pero 
como no perseveraban no podían dar raíces 
profundas que permitiera a la planta crecer. 
Finalmente   había  corazones  que 
perseveraban y daban frutos.
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ACTIVIDADES
Vamos a saber qué significaba cada cosa 

en la parábola del sembrador.

¿Qué se sembraba en esta 
palabra?

1. Tomates
2. Arroz
3. La palabra de Dios

¿Qué es la semilla? (dos)
1. La Palabra de Dios
2. La palabra de los líderes religiosos
3. Las  semillas  distintas  que  se 

plantan en tierra.
4. Las verdades de Dios

¿Quién es el labrador?
1. Sólo Dios
2. Dios y cualquiera que habla a 

otros de Dios.
3. Los que tienen un título de 

teología

¿A dónde cae la semilla? (Palabra 
de Dios) 
1. A la tierra
2. Al corazón de los hombres

¿Qué significa la semilla caída en 
el camino?

1. Los que oyen desde lejos.
2. Los que no oyen.
3. Los que están indiferentes

¿Los pájaros?
1. Los  que  incrédulos  que  quieren 

convencer que Dios no existe.
2. Los que hablan mal de Dios
3. Los que vuelan con la imaginación

¿Qué  significa  la  semilla  en 
pedregales? (dos)

1. Personas con poco interés
2. Personas que no profundizan en la 

Palabra de Dios.
3. Personas que estudian la Palabra.

4. Personas duras de corazón.

¿Qué significan los espinos?
1. Los afanes del mundo.
2. Personas que ayudan
3. Perder el tiempo en vacaciones.
4. Personas  que  entienden  todo  muy 

bien.

¿Qué significa la buena tierra?
1. Corazón  preparado  para  recibir  la 

palabra.
2. Corazón deseoso de paz.
3. Corazón  dispuesto  a  guardar  y 

permitir que crezca esa Palabra.
(Las tres son ciertas)

VAMOS  A  ESTUDIAR  MÁS  SOBRE  LA 
PALABRA.

Coge tu Biblia y ¡a trabajar!
¿Qué es la Palabra de Dios?

• Filipenses 2:16. Es  V _________

• Hebreos  4:12.  Es  V _______ y E 
________

• Salmo 119:140. Es P _________

• Salmo 119:103. Es D _________

¿Qué  se  hizo  con  la  Palabra  de 
Dios? 

• 2ª Pedro 3:5. Los C ___________ y 
la T __________

¿Cuándo  acabará  la  palabra  de 
Dios?

• 1ª Pedro 1:25  _______________
•

¿Qué  efectos  causa  al  que  la 
escucha y la recibe? 

• 1ª Pedro 1:23 R _____________ al 
hombre (le devuelve la vida)

• Salmo 107:20  S_____________
• Salmo 119:130 A ____________ u 

hace E ___________ a los sencillos
• Juan 15:3 L __________________
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La palabra de Dios es vida y da vida, es 
viva y eficaz, da salud, limpia el corazón y 
alumbra en el diario caminar. ¡Que grande 
es la palabra de Dios!

¿Qué  características  tiene  la 
Palabra de Dios? Puede…..

• .M  ______________  (vivir)   en 
nosotros. Juan 5:38

• G  _________________   en  el 
corazón. Juan 5:23.

• A______________________ 
Hechos 5:20.

• C ________________________ y

      M __________________. Hechos 
12:24.

Ordena según  tu  criterio  lo 
siguiente respecto a la palabra de 
Dios: 

A. Se guarda
B. Se recibe
C. Se oye
D. Se anuncia
E. Produce vida
F. Crece y se multiplica.

Quizás  no  estés  seguro,  pero  un  orden 
correcto podría ser: C, B, E y A, D y F. Si 
no escuchamos la palabra de Vida, ¿cómo 
vamos a recibirla?

¿Qué  significado tiene  que 
vivamos “asidos de la  palabra de 
vida”? (Filipenses 2:16)

 Que  la  palabra  de  Dios  nos 
mantiene firmes y unidos a Cristo.

 Que la palabra de Dios nos ayuda a 
no caer.

  Que  en  la  vida  necesitamos  la 
palabra de Dios

 Que  tenemos  que  llevar  siempre 
una Biblia en la mano.

(Correctas las tres primeras)

Si has llegado hasta aquí ya sabes 
mucho de lo que es la Palabra de 
Dios,  así  que  ahora  vas  a 
completar lo siguiente:
(Pecado,  Vida,  Dulzura,  Corazones, 
Camino,  Recibimos,  Viva,  Paz,  Eficaz, 
Espada,)

La palabra de Dios es V ___________ y es 

V _____________ y eficaz  y es como una 

E ______________ que penetra en nuestro 

C ____________________ y nos convence 

del P _____________________.

Cuando la oímos y R ________________ 
nos produce mucha 
D ______________________ y 

P ________________ y alumbra nuestro 

C  _________________________  (Nos 
ayuda  a  tomar  decisiones  y  a  saber  qué 
tenemos que hacer).

Dios  habla  a  todos  pero  unos  no 
quieren  escuchar,  otros  se  distraen 
con las cosas del mundo, a otros les 
convencen  que  la  Palabra  no  sirve 
para nada, pero otros la:
(guardan, recibe, oyen, Anuncian)
1º O ___________________________
2º R ____________________________
3º G ____________________________
4º A ____________________________

¿Quieres tu ser de estos últimos? 
Pues díselo al Señor. Y cada día:
Lee y estudia la B __________________
Ora a D ______________________ y 
Espera sus respuestas.
¡DIOS  ES  FIEL!  No  dejes  que 
nadie  te  arrebate  la  Palabra 
(promesas de Dios
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Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan
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