SERIE PARABOLAS DE JESÚS LUCAS 8: 5-15
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INTRO
Hola, estamos iniciando una nueva serie “PARABOLAS DE JESÚS” aquí
conoceremos algunos hechos de la vida de Jesús que marcaron la historia y
nos dejaron grandes lecciones de vida.
También demuestran el gran poder de Jesús mientras vivió en la tierra, ¡ven
y conozcamos juntos más de las parábolas del Hijo de Dios!
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Sabías que...

Una parábola es un relato que tiene como ﬁnalidad
dejar una enseñanza sobre un tema especíﬁco.

Conéctate con la Biblia
Busca en tu biblia Lucas 8: 5-15 y señala lo que más te llame la atención.
Jesús contó esta parábola para mostrarle al pueblo de aquel entonces como podía encontrase su
corazón al momento de recibir la palabra de Dios.
En la historia del sembrador la semilla simboliza la palabra de Dios y nos muestran cuatro tipos de
terrenos o corazones:
1.

Semilla que cae junto al camino: Se reﬁere a aquellos que oyen la Palabra de Dios pero
llega el enemigo y la quita de su corazón.

2.

Semilla que cae sobre las piedras: Se reﬁere a aquellos que oyen la Palabra de Dios, la
reciben con gozo pero como no están ﬁrmes cualquier problema los aleja.

3.

Semilla que cae entre espinos: Oyen la Palabra de Dios pero se preocupan por las
cosas de la vida, (lo material y los placeres)

4.

Semilla que cae en la tierra fértil: Son aquellas personas que dan buen fruto, tiene un
corazón recto y obedecen la Palabra de Dios.

Lucas 8: 15

Versículo para

memorizar

Pero la parte que cayó en buen terreno son los que
oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la
retienen; y, como perseveran, producen una buena
cosecha.
(Léela varias veces)

Aplícalo a tu vida:
(toma tu cuaderno de notas Kids y realiza)
Escribe en ¿cuál de los cuatro terrenos estás y por qué? ¿Crees que deberías
mejorar en algún aspecto y cómo podrías hacerlo? (después de hacer este
ejercicio, ve a la hoja de aplicación)

Oremos
Jesús te damos gracias por tus enseñanzas, quiero pedirte que mi
corazón sea un buen terreno, que tu palabra quede sembrada y de
fruto abundante en mi vida a tu tiempo.
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Hoja de aplicación
Habla con tus padres y pídeles que te ayuden a conseguir los
siguientes materiales para recrear los terrenos del sembrador:
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Preparación:
En cada vaso colocarás de manera independiente cada ingrediente (en un vaso la
tierra, en el otro las piedras y en el otro atravesarás con cuidado los palillos de
forma horizontal, el último vaso lo dejarás solo con el frijol)
Luego pon el frijol adentro y le echaras un poco de agua cada dos días y los dejarás
sobre un lugar que les de la luz solar, en 15 días empezarás a ver algunos cambios,
anota todos los detalles en tu cuaderno de notas Kids.

