
 

PARÁBOLA DEL SEMBRADOR 

 

 
En la clase de hoy hablaremos 

de la “Parábola del 

sembrador” dada por Yeshua, 

la cual encontramos en Mateo 

13:1-9, Marcos 4:1-9 y Lucas 

8:4-8; nos habla acerca de un 
sembrador que salió a 

sembrar. Al esparcir la semilla, 
una parte cayó junto al 
camino; fue pisoteada, y los 
pájaros se la comieron. Otra 
parte cayó sobre las piedras y, 

cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó 
entre espinos que, al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte 
cayó en buen terreno; así que brotó y produjo una cosecha del ciento por uno. 
 
Yeshua nos enseña en esta parábola que: 
 

  La semilla representa la palabra de Di-s.  
 

 Las semillas que cayeron en el camino, son las personas que 
escuchan la palabra de Di-s pero no la entienden, por lo cual el enemigo 
viene y les quita la palabra de su corazón.  

 

  Las semillas que cayeron en las piedras, son las personas que 
escuchan la palabra de D-os y la reciben con alegría, pero como no 
tienen raíz, ante una dificultad se desaniman y se apartan del buen 
camino.  
 

  Las semillas que cayeron en los espinos, son las personas que 
escuchan la palabra y crecen pero se dejan llevar por las 
preocupaciones y las riquezas, por lo cual no alcanzan a dar fruto.  
 

 Por último, las semillas que cayeron en buen terreno, son las personas 

que escuchan la palabra de Di-s con un corazón noble, bueno y retienen 



 

lo aprendido, por lo cual lo pueden poner en práctica y dar fruto para 
ponerlo al servicio de Hashem.   
 

 

¿Qué crees que podemos hacer para ser parte de las semillas que caen en 

buen terreno? Aquí te dejo unos ejemplos:  
 
 

 Leer, estudiar y poner en práctica la Torá.  

 

Cumplir los mandamientos que el Señor nos ha ordenado.  
 

Orar por nuestro prójimo.  

 

 

ACTIVIDAD:  
 

1. Germinar una semilla, para ello necesitaremos:  

 
✓ Un vaso.  
✓ Una semilla (arveja, frijol, lenteja).  
✓ Algodón.  

 

2. Ingresa al siguiente link y responder las preguntas  
 

https://bit.ly/2XV8Dkk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO OLVIDEN ENVIAR SUS TRABAJOS AL CORREO ministerioyeladimyovel@gmail.com 

O SUBIR SUS FOTOS CON EL #YOVELENCASA. 
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