SERIE PARÁBOLAS DE JESÚS

ESEMLBRADOR
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Interactuemos:

Video recomendado, busca en You Tube:
PARÁBOLA DEL SEMBRADOR

¿ RESPONDE

¿

¿Eres obediente a lo que dice la biblia?
¿Le compartes a tu familia y amigos del amor de Dios?

HISTORIA BÍBLICA
MATEO 13:1-23

(pide ayuda a un adulto para que te lea la biblia)
En la historia de hoy hablaremos de un sembrador
que plantó varias semillas (La Palabra de Dios) y
cayeron en diferente tierra (personas), unos la oyen
pero no la entienden, otros oyen pero dudan, otros la
oyen pero se preocupan más por las cosas de la vida y
los otros la oyen de verdad y hacen lo que Dios les dice.

Esta historia nos enseña que:
Debemos aprender más de la palabra de Dios.
Debemos creer y obedecerle a Dios.
Debemos compartirle a los demás de papito Dios.

Aplícalo a tu vida:
Dios quiere que nos esforcemos para aprender más de Él, por
eso debes orar todos los días y decirle a tus papitos que te
lean la Biblia. Dios nos dará sabiduría y entendimiento si lo
buscamos.
Debes creer todo lo que dice la biblia porque es la palabra de
papito Dios; ser obediente con lo que Él te dice y compartirle a
los demás de su gran amor. De esta manera serás como la
semilla que cayó en buena tierra y dio frutos.

ACTIVIDAD
Con la ayuda de tus padres o de un adulto busca 4 vasos desechables y vas a marcar cada uno con el
nombre donde cayó la semilla, así como lo muestra la imagen y le vas a colocar por dentro lo que le
corresponde (al primer vaso le haces unos pájaros y le colocas tierra, al segundo piedras, al
tercero espinos “chuzos” y al último tierra buena para sembrar) y luego deposita las semillas en
cada uno. Después vas a ver el resultado y los frutos o ﬂores que puede tener el último vaso.( mira
la hoja de aplicación)

Oración KIDS

( tu la haces y el niñ@ lo repite)
Papito Dios gracias por todos los que están a mi lado, te pido que me ayudes a
entender tu palabra y a guardarla en mi corazón para que sea como la buena tierra
¡Yeah!
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HOJA ANEXA
Observa en la imagen como debe ser tu actividad de la semilla y el terreno.

ACTIVIDAD

