
LA PARABOLA DEL SEMBRADOR 

En Esta lección aprenderemos a esperar en  las promesas de Dios, el grado de atención que 
prestamos a la Palabra de Dios, determinará lo que recibiremos, si no se le da la atención 
adecuada La Palabra que se tiene puede ser quitada. 

I. La parábola del sembrador- Marcos 4:1-20. 

1. El principio de esta parábola es la clave de todas las otras parábolas. 

2. La semilla es La Palabra de Dios. 

3. El sembrador es el comunicador, el orador, o el que transmite el mensaje de La 
Palabra de Dios. 

4. El terreno es el corazón humano. 

II. Los cuatro tipos de terreno-Marcos 4:4-8. 

A. Junto al camino- este es un corazón duro, orgulloso, engreído y autosuficiente. 
Satanás quita La Palabra que fue sembrada en sus corazones. 

B. Pedregales- este es el corazón que es superficial y no tiene raíces profundas. 
Cuando la tribulación o la persecución vienen, tropiezan. 

C. Espinos- este es el corazón que está atrapado en los negocios del  mundo, los 
afanes de este siglo, las riquezas y las codicias de otras cosas. La Palabra es 
ahogada, y se hace infructuosa. 

D. Buen terreno- este es un corazón que escucha La Palabra, la acepta y da frutos; 
unos a treinta, otros a sesenta y a ciento por uno. 

III. Cinco formas de mantener La Palabra de Dios en su vida. 

A. Escuche La Palabra- Romanos 10:17 

B. Lea La Palabra – Apocalipsis 1:3 

C. Estudie La Palabra-2 Timoteo 2:15 

D. Memorice La Palabra- Salmos 119:9-11 

E. Medite en La Palabra- Josué 1:8, Juan 15:7. 

PREGUNTAS PARA DIALOGAR 

• ¿Qué clase de terreno es su corazón? 

• ¿Practica alguna de las maneras de mantener La Palabra de Dios, presentadas en el 
punto III? 

• ¿Ha experimentado frutos al ciento por uno, debido a su obediencia y La Palabra de 
Dios en su vida? 




