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Semana 11: comprende del 26 de julio al 30 de julio 2021.  

Fecha de entrega: 31 de julio del 2021. 

Enviar las tareas al correo electrónico: aurorabeg@gmail.com 

 

III UNIDAD: LOS VALORES DESDE LA FE 

Tema no.11: LA PARABOLA DEL SEMBRADOR. 

 

Leamos la Lectura: Parábola del sembrador (Lc 8, 5-8) 

 

«El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino, 

donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo. Otra parte cayó sobre las piedras y, al brotar, 

se secó por falta de humedad. Otra cayó entre las espinas, y estas, brotando al mismo tiempo, la 

ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al ciento por uno». 

 

Explicación de la parábola del sembrador (Lc 8, 11-15) 

La parábola quiere decir esto: La semilla es la Palabra de Dios. Los que están al borde del camino son los que 

escuchan, pero luego viene el demonio y arrebata la Palabra de sus corazones, para que no crean y se 

salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la Palabra con alegría, apenas la oyen; pero no 

tienen raíces: creen por un tiempo, y en el momento de la tentación se vuelven atrás. Lo que cayó entre espinas 

son los que escuchan, pero con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, se van dejando ahogar 

poco a poco, y no llegan a madurar. Lo que cayó en tierra fértil son los que escuchan la Palabra con un corazón 

bien dispuesto, la retienen, y dan fruto gracias a su constancia. 

 

Dialogando con los niños: 

¿Qué significa sembrar? ¿Cuál es otra palabra para alguien que siembra semillas? b. En nuestra historia hoy, 

¿dónde cayeron las semillas? c. ¿Qué le pasó a la semilla que cayó en el camino? 

 

 Enseñanza: 

Recuerda que el Sembrador somos nosotros y la semilla es la Palabra de Dios. 

La principal enseñanza que deja la parábola del sembrador es que debemos de escuchar y acoger la 

Palabra de Dios. ... Nos enseña también que todas las personas son sembradores de la palabra y que cada 

una es además responsable sobre lo que hace o no hace con lo que aprende de esta palabra. 

 

ACTIVIDAD: 

¿Cómo aplicarías esta parábola a tu vida ¿ 

Escribe un salmo hecho por ti que hable sobre el sembrador en tu vida. 
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