
el sembrador
Mateo 13:3-23.
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¿Qué es un mashál?
¿Por qué Yeshua habló en meshalim? 

Preguntas antes de iniciar



un relato sencillo de un hecho real o imaginario.
 Tiene la función de comparar una realidad conocida con otra
desconocida y de hacer reflexionar al que la escucha.

 
Un mashál (parábola) es 

Qué es un mashál?



. 
Mientras Yeshúa viajaba por los campos con sus discípulos, en
muchas ocasiones multitudes se acercaban a él para escucharle. 

Frecuentemente les enseñaba por medio de parábolas. Una
parábola es una historia que Jesús creaba para ayudar a la gente a
entender lo que deseaba enseñarle.

Por qué Yeshua
 hablaba en Meshalim? 



"Y Él les dijo a ellos muchas
cosas en meshalim..." (Mt 13:3).

PARA MEMORIZAR



 
Nuestra lección bíblica de hoy es una de

las parábolas de Yeshúa.
 Se llama: La parábola del sembrador. 

Es una historia de un hombre que sembró
semillas en el campo. Escuchemos juntos la

historia que hizo Yeshúa.





¿Qué entiendes de el Mashál
 del Sembrador?  



¿Qué enseñanza nos deja este mashál? 



La semilla que el sembrador estaba sembrando en la historia
representan las enseñanzas de la Palabra de Dios. Nuestro corazón

representa el terreno o tierra donde el sembrador siembra la
semilla.



Si nuestro corazón está duro y lleno de coraje y amargura, las
enseñanzas caen en terreno no fértil, en un camino duro, y por lo
tanto nunca crece, al igual que la semilla que cayó en el camino en la

parábola que Yeshúa contó.



Otras veces, nos emocionamos mucho al escuchar la
Palabra, pero al poco tiempo ese gozo se esfuma pues

nuestro entendimiento es muy limitado. 
Así pasaba con la semilla que cayó en el pedregal.



En ocasiones escuchamos la Palabra y creemos lo que dice, pero
deseamos hacer las mismas cosas que hemos estado haciendo hasta

ese momento, Eso se parece a cuando se siembra la semilla donde hay
espinos y hierba mala. Sé que sabes lo que ocurre. ¡Los espinos y

hierbas malas no nos permitirán hacer lo correcto!
 
 



La última semilla es la mejor, pues cayó en tierra fértil. Si aprendes de lo que
escuchas en tu hogar y en la kehilat, la semilla que  Yeshúa siembra en tu

corazón crecerá. Tu vida producirá buen fruto como Yeshúa desea. Ayudarás
a otros a crecer en el conocimiento y entendimiento del amor de Dios.



actividad



oremos



Nos vemos pronto Yeladim! 


