
 
 
 
 
 
 
 

 

 

YESHUA Y LA PARÁBOLA DEL SEMBRADOR 

 

 
 
 

Nivel: Kitah- Niños de 8 a 9 años/ Cerca del mandamiento- Niños de 10-12 

años 

 

TEXTOS: Mateo 13: 1-23; Marcos 4:1-12, Lucas 8: 4-10; Lucas 13: 18-23 

 

OBJETIVOS: 

 
1. Enseñar a los niños que es una parábola y porque Yeshua las utilizaba. 
2. Enseñar a los niños un poco del contexto de agricultura: Sembrador, 

semilla, suelo, condiciones ambientales. 
3. Enseñar a los niños la parábola del sembrador y que quería decir 

Yeshua con esta parábola. 
4. Enseñar a los niños como podemos aplicar las palabras de Yeshua en 

nuestra vida cotidiana 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 
En los discursos de Yeshua vemos como las parábolas, son un recurso muy 
utilizado; por medio de estas Yeshua daba a conocer el mensaje de Di-s a 
todos sus discípulos y a quienes lo seguían. Un ejemplo de esto es la parábola 

del sembrador; esta para bola nos muestra la historia de un sembrador que 
al salir a sembrar rego su semilla en varios terrenos y como las características 
del suelo permitieron que algunas crecieran y otra no. Con esta parábola 
Yeshua nos enseña que no todas las personas que escuchan la palabra de 
Di-s responden de la misma manera: Algunos creerán rápido, pero luego se 



 
 
 
 
 
 
 

alejarán de Di-s, otros se convertirán a Di-s de todo corazón y otros nunca 
creerán en El.  
A pesar de esto, es nuestro deber predicar la palabra de Di-s con alegría y 

seguro que alguna de estas personas dará el fruto que Dios espera. 
 

Para iniciar la clase debes:  
 

1. Ver el video de YouTube para entender el desarrollo de la clase 

2. Realizar la actividad. 
 

Preguntas para reflexionar…… 
 
1. ¿Qué tipo de terreno es tu vida?  
2. ¿Qué puedo hacer para dar el fruto que Di-s espera de mí? 

3. ¿Cómo puedo ser sembrador de la palabra de Di-s? 
 
 

ACTIVIDAD 
1. Realiza la manualidad propuesta en el video: “Germinar un frijol” 

 
¡ANIMO!  

 

MANUALIDAD “GERMINA UN FRIJOL” 
 

¿Cuáles materiales vas a necesitar? 

• Frijoles en buen estado 

• Frasco o recipiente de cristal limpio (de esta manera tu peque podrá 

ver el crecimiento de la planta). Puedes reutilizar envases de algunos 
productos: mermeladas, salsas, mayonesa, etc. 

• Algodón 
• Agua 
• Cinta Adhesiva, papel y marcador 

¿Cómo germinar un frijol? 

1. Coloca algodón en el recipiente de cristal, evita aplastar el algodón. 

2. Coloca los frijoles con cuidado en diferentes partes del frasco, evita 
que queden pegados o que queden en el fondo 

3. Agrega agua con cuidado para humedecer el algodón. Evita que 

sea en exceso 



 
 
 
 
 
 
 

4. Con ayuda de la cinta adhesiva, pega un pedazo de papel 
indicando la fecha en que han colocado el frijol en el frasco, de esta 
manera será más fácil hacer la observación. 

DESPUÉS DE ESTO… 

• Coloca el frasco cerca de la luz, por ejemplo, en una ventana 

• Cada día se debe humedecer el algodón, ya que una parte muy 

importante en el proceso de germinación es la absorción del agua y 

recuerda para que la planta crezca necesita la luz del sol, por eso 
colocamos el frasco cerca de la ventana 

• Llevar una bitácora de observación les permitirá registrar cómo fue 

desarrollándose la planta (escribe lo que pasa todos los días hasta que 
veas que la planta crece) 

• Ten mucha paciencia y constancia hasta que veas el fruto 

 

Si tienes dudas, te dejo el link de un video que te puede ayudar: 
https://www.youtube.com/watch?v=EV6oQCPfnhw 

 

Por último……No olvides enviar foto de tu manualidad al correo 

ministerioyeladimyovel@gmail.com 

 

BENDICIONES 

https://www.youtube.com/watch?v=EV6oQCPfnhw

