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1 Aquel día, Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar.2 Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que 

debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa.3 Entonces él les habló 

extensamente por medio de parábolas. Les decía: «El sembrador salió a sembrar. 4 Al esparcir las semillas, algunas 

cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. 5 Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha 

tierra, y brotaron en seguida, porque la tierra era poco profunda; 6 pero cuando salió el sol, se quemaron y, por falta de 

raíz, se secaron.7 Otras cayeron entre espinas, y estas, al crecer, las ahogaron. 8 Otras cayeron en tierra buena y 

dieron fruto: unas cien, otras sesenta, otras treinta. 9 ¡El que tenga oídos, que oiga!». 10 Los discípulos se acercaron y 

le dijeron: «¿Por qué les hablas por medio de parábolas?».11 El les respondió: «A ustedes se les ha concedido 

conocer los misterios del Reino de los Cielos, pero a ellos no. 12 Porque a quien tiene, se le dará más todavía y tendrá 

en abundancia, pero al que no tiene, se le quitará aun lo que tiene. 13 Por eso les hablo por medio de parábolas: 

porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden.14 Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: 

"Por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, 15 Porque el corazón de este pueblo se ha 

endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean, y sus oídos no oigan, y su 

corazón no comprenda, y no se conviertan, y yo no los cure". 16 Felices, en cambio, los ojos de ustedes, porque ven; 

felices sus oídos, porque oyen. 17 Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo 

vieron, oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. 18 Escuchen, entonces, lo que significa la parábola del sembrador. 19 

Cuando alguien oye la Palabra del Reino y no la comprende, viene el Maligno y arrebata lo que había sido sembrado 

en su corazón: este es el que recibió la semilla al borde del camino. 20 El que la recibe en terreno pedregoso es el 

hombre que, al escuchar la Palabra, la acepta en seguida con alegría, 21 pero no la deja echar raíces, porque es 
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inconstante: en cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la Palabra, inmediatamente sucumbe. 

22 El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la Palabra, pero las preocupaciones del mundo y la 

seducción de las riquezas la ahogan, y no puede dar fruto. 23 Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que 

escucha la Palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea cien, ya sesenta, ya treinta por uno». 

 

 Jesús le enseñó a la gente que 

se acercaba utilizando parábolas, este domingo escucharemos en la misa la parabola del sembrador 

 

Pero antes de seguir, investigamos que nos dice internet sobre que es una parábola: 

Una parábola es un relato corto, con forma de historia sencilla, real o inventada pero no fantasiosa. Jesús fue un 

predicador itinerante, y las parábolas son explicaciones y anuncio de su mensaje. Las utiliza porque busca la claridad 

para los destinatarios que eran gente sencilla del pueblo. Habla en parábolas porque quiere que la gente le entienda.  

 

Antes de reflexionar veamos juntos este video 

 

La Parábola del Sembrador 3D 

https://www.youtube.com/watch?v=HjF3jgf10ys 
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 Con los que estamos en casa reflexionamos juntos: 

 

Jesús nos enseña mediante parábolas, hoy con la parábola del sembrador. 

Preparamos un recipiente pequeño lleno de tierra, al mirarlo juntos nos preguntamos y 

compartimos lo que pensamos:  

 ¿Cuáles serán las características de un suelo fértil?  

 ¿Y del suelo que no lo es?  

En esta parábola Jesús compara  diferentes tipos de suelo con el corazón de las personas. Por 

eso ahora vamos a preparar cuatro corazones en papel, en los que iremos dibujando lo que 

vamos reflexionando juntos. 

Uno de nosotros vuelve a leer Mateo 13, 1–3,  y todos nos imaginamos a Jesús enseñando a la 

multitud en Galilea. 

Continuamos y leemos Mateo 13,4–9, para descubrir los cuatro tipos de suelo en los que 

cayeron las semillas del sembrador. Nos preguntamos y comentamos juntos. 

 ¿En qué tipos de suelo cayeron las semillas del sembrador?  

Para entender más lo que Jesús nos enseña pensemos que el camino es un sendero cerca de 

los campos, que se endurece cuando las personas caminan sobre él. La dureza del camino 

impide que las semillas echen raíces en el suelo. El terreno pedregoso es una superficie rocosa 

cubierta por una capa delgada de tierra. Aunque las semillas pueden desarrollar raíces poco 

profundas, la roca que se encuentra justo debajo de las superficie evita que las raíces vayan a 

mayor profundidad. El suelo con espinas es un suelo fértil, pero los espinas sofocan a las 

plantas, privándolas de luz, agua y los nutrientes necesarios. La buena tierra es suelo fértil 

con la profundidad suficiente como para que se desarrollen raíces sanas. 
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Ahora tomamos los cuatro corazones y dibujamos imágenes que representen los 

cuatro tipos de suelo de los que nos habla Jesús en la parábola. Al final del encuentro te 

compartimos imágenes que puedes usar como modelo.  

En Mateo 13,10–13, vemos que los discípulos de Jesús le preguntaron por qué enseñaba en 

parábolas. Él les explicó que las parábolas revelaban las verdades del Reino de los cielos a los 

que estaban listos para recibirlos, al tiempo que ocultaban el significado para los que no 

estaban espiritualmente preparados  

Leemos Mateo 13,14–15 respondemos la pregunta y entre todos pensamos: 

 ¿Qué dijo Jesús que impedía que las personas vieran, oyeran y entendieran las 

verdades que Él enseñaba?  

Leemos Mateo 13,16–17, Jesús les dijo a sus discípulos que eran bienaventurados porque 

tenían ojos para ver y oídos para oír. En los versículos que continuan Mateo 13,18–23 Jesús 

realiza la interpretación de la parabola del sembrador 

Ahora veamos nuestros corazones donde hemos dibujado cada uno de los momentos de la 

parabola. Los podemos pegar los cuatro en una tira y dejar en nuestro altarcito para cuando 

veamos la misa del domingo. 

 

¡Miramos y escuchamos juntos este video para después 

relacionarlo con lo que estuvimos reflexionando! 

Parábola de El Sembrador - Valivan 

https://www.youtube.com/watch?v=9E5oPIaZOx0 

https://www.youtube.com/watch?v=9E5oPIaZOx0
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 ¡Ahora a trabajar durante la semana! ¡Desafío! 

Jesús siembra su Amor en nuestros corazones por eso pensamos una acción para cada día de 

la semana, las vamos a escribir en los corazones que están en altarcito al final de cada día, 

según como pienso las lleve adelante, esto nos va ayudar a ver cómo crece la Palabra de Dios 

en nuestro corazón. 

Por ejemplo: lunes rezar al despertarme, martes hacer las tareas sin protestar, miércoles… 

 Prendemos la vela de nuestro altarcito y rezamos 

juntos… 

Gracias Jesús sembrador. 

Porque derramas tu Amor en abundancia. 

Y a pesar de los pájaros, las piedras y las espinas 

Todo lo siembras con Amor en mi corazón. Amén 
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