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El Reino de Dios es semejante a un 

sembrador. Él habla en el lenguaje de 

nuestro corazón y contexto. Marcos 4:1-9 

(Leer) ¿Qué es una parábola? Un relato 

simbólico o una comparación que enseña 

una verdad sobre el reino de Dios. Jesús 

enseñaba mucho por parábolas y de ésta 

parábola en específico Jesús dijo: Si no 

pueden entender su significado, ¿como 

entenderán las demás? Podríamos decir 

que ésta parábola es la más importante 

porque nos ayuda a comprender las 

demás. Entonces ese fue un momento 

muy importante. Marcos 4: 1-9

Los personajes de la historia son:

a. Un agricultor que siembra

b. Una semilla que se esparce

c. Tipos de tierra (4): 

* El camino: Los pájaros se la comieron.

* Poco profunda y con rocas: Se Marchitó.

* Entre espinos: Se ahogaron.

* Fértil: Fruto al 30, 60 y 100 veces más.

Los discípulos no estaban entendiendo las 

parábolas, entonces Jesús les dice en el 

V.13: “Si no pueden entender el significado 

de esta parábola, ¿cómo entenderán las 

demás parábolas? Y les explica la parábo-

la del sembrador.

Marcos 4: 14-20. El agricultor es el que 

siembra y la semilla es la palabra de 

Dios. Todos somos agricultores, todos

de alguna manera estamos sembrando la 

palabra de Dios a otros. En un grupo, com-

partiendo el Mensaje de Jesús. También 

se siembra la palabra con el testimonio, 

nuestra propia vida puede ser la única 

biblia que otros lean. La mejor traducción 

de la biblia es tu vida. Incluso a través de 

las redes sociales que hoy en día son muy 

importantes. ¿De qué manera estás 

regando la semilla?

La tierra es el corazón humano. 4 tipos de 

tierra: 1. El camino: Oyen el mensaje, pero 

satanás viene y lo quita. Tenemos un enemigo que 

siempre va querer que la semilla no germine y no 

de fruto. No dejen que él robe las promesas de 

Dios en este tiempo difícil donde hay muchos 

malos reportes. Tenemos que escuchar más el 

reporte de Dios. ¿Qué te está diciendo Dios en 

estos momentos?

2. La tierra rocosa: Oyen el mensaje, lo reciben 

con alegría pero son superficiales y los cambios 

son momentáneos. Cuando vienen los problemas y 

la persecución por causa de la palabra, caen.

3. Entre espinos: Oyen el mensaje, pero los 

espinos lo ahogan. ¿A qué llamó Jesús espinos?

A tres cosas: * Las preocupaciones de esta vida.    

* El atractivo de las riquezas. Si no están en el 

lugar correcto en el corazón pueden producir 

mucho daño. * El deseo por otras cosas. Dar más 

importancia a otras cosas que a Dios.

4. Tierra Fértil: Cuando oyes y pones por obra y te 

mantienes firme vas a dar fruto al 30, al 60 y al 100 

por uno.

CRECIENDO JUNTOS

Autoevaluación: 1. De 1 a 10 ¿Qué tanto fruto 

crees que estas dando? 2. ¿Qué tipo de tierras 

crees que eres en este momento?

Desafío del grupo: Recordar cada día una 

promesa (semilla) y sin importar las circunstancias 

declararlas sobre tu familia y cada área de tu vida.

Oración: Gracias Espíritu Santo por enseñarnos tu 

palabra e inspirarnos a buscar y ser tierras fértiles 

que están junto a la orilla del río y da fruto al 30, 60 

y 100 veces más.

«La mejor traducción 
de la biblia es tu 

propia vida»


