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La Parábola del sembrador 
 “Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. 2 Y se le acercó mucha gente,  

de manera que él entró en una barca para sentarse, y toda la multitud estaba de pie en  

la playa. 3 Entonces les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: “He aquí un sembrador salió a 

sembrar. 4 Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves  

y la devoraron. 5 Y otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó 

rápidamente, porque la tierra no era profunda. 6 Pero cuando salió el sol, se quemó; y porque no 

tenía raíz, se secó. 7 Y otra parte cayó entre los espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron.  
8 Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, una a ciento, otra a sesenta y otra a treinta  

por uno. 9 El que tiene oídos, que oiga”. 18 »Ustedes, pues, oigan la parábola del 

sembrador. 19 Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata 

lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. 20 Y el que fue 

sembrado en pedregales es el que oye la palabra y en seguida la recibe con gozo; 21 pero no tiene 

raíz en sí, sino que es de poca duración, y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de 

la palabra, en seguida tropieza. 22 Y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, 

pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y queda sin 

fruto. 23 Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende, el que 

de veras lleva fruto y produce, uno a ciento, otro a sesenta, y otro a  

treinta por uno.” (Mateo 13:1-9, 18- 23)  (RVA-2015) 

 

I. LA EXPLICACION DE LA PARABOLA.  
 

A. El Sembrador. 
 

(Mateo 13:1-3) “Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. 2 Y se le acercó 

mucha gente, de manera que él entró en una barca para sentarse, y toda la multitud estaba 

de pie en la playa. Entonces les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: “He aquí un 

sembrador salió a sembrar.” (RVA-2015) 

 

(Mateo 28:18-20) “Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: “Toda autoridad me ha sido 

dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 20 y enseñándoles que 

guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, 

hasta el fin del mundo”.” (RVA-2015) 

 

(1 Corintios 3:6) “Yo planté, Apolos regó; pero Dios dio el crecimiento.”  

(RVA-2015) 

 

(Juan 6:44) “Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga; y yo lo 

resucitaré en el día final.” (RVA-2015) 

 

B. La Semilla.  
 

(Mateo 13:3-4) “Entonces les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: “He aquí un 

sembrador salió a sembrar. 4 Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y 

vinieron las aves y la devoraron.”  

(Mateo 13:19) “Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y 

arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.” 

(RVA-2015) 

 

(Mateo 4:23) “Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el 

evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.” (RVA-2015) 

 

(Hechos 28:30-31) “Pablo permaneció dos años enteros en una casa que alquilaba. A todos 

los que venían a él, les recibía allí, 31 predicando el reino de Dios y enseñando acerca del 

Señor Jesucristo, con toda libertad y sin impedimento.” (RVA-2015) 

 

Los cuatro tipos de tierras. 
 

C. La semilla que cayó sobre el Camino “Un corazón duro”. 
 

(Mateo 13:3) “Entonces les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: “He aquí un 

sembrador salió a sembrar. 4 Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y 

vinieron las aves y la devoraron.” (RVA-2015) 

 

(Mateo 13:19) “Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y 

arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.” 

 

(1 Corintios 6:9-11) “¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se 

engañen: que ni los inmorales sexuales ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los 

homosexuales 10 ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los calumniadores ni los 

estafadores, heredarán el reino de Dios. 11 Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido 

lavados, pero ya son santificados, pero ya han sido justificados en el nombre del Señor 

Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios.” 

 

(Hechos 26:28) “Entonces Agripa dijo a Pablo:—¡Por poco me persuades a ser cristiano!”  

 

D. La semilla que cayó sobre los Pedregales “Un corazón 

superficial”. 
 

(Mateo 13:5-6) “Y otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó 

rápidamente, porque la tierra no era profunda. 6 Pero cuando salió el sol, se quemó; y porque no 

tenía raíz, se secó.” (RVA-2015) 

 

(Mateo 13:20-21) “Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y en seguida 

la recibe con gozo; 21 pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración, y cuando viene la 

aflicción o la persecución por causa de la palabra, en seguida tropieza.” (RVA-2015) 

 

(1 Juan 2:19) “Salieron de entre nosotros pero no eran de nosotros; porque si hubieran sido de 

nosotros habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos 

eran de nosotros.” (RVA-2015) 

 

(Juan 8:31) “Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él:—Si ustedes 

permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos;” (RVA-2015) 



E. La semilla que cayó sobre los Espinos “Un corazón dividido”. 

 
(Mateo 13:7) “Y otra parte cayó entre los espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron.” 

(Mateo 13:22) “Y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero las 

preocupaciones" de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y queda sin 
fruto.” (RVA-2015) 

(Santiago 1:8) “El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos.” (RVA-2015) 

(Apocalipsis 3:16) “Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.” 

 
(Mateo 6:24) “Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá al uno y amará al otro, o 

se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas.”  

 
(2 Timoteo 4:10) “porque Demas me ha desamparado, habiendo amado el mundo presente, y  

se fue a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia.” (RVA-2015) 

 

F. La semilla que cayó sobre la Buena Tierra “Un corazón que 

produce frutos”. 
 

(Mateo 13:8-9) “Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, una a ciento, otra a sesenta y 

otra a treinta por uno. 9 El que tiene oídos, que oiga”.” (RVA-2015) 

(Mateo 13:23) “Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la 

entiende, el que de veras lleva fruto y produce, uno a ciento, otro a sesenta, y otro a treinta por 
uno.” 

(Marcos 4:20) “Y aquellos que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, 

la reciben y producen fruto a treinta, a sesenta y a ciento por uno”. (RVA-2015) 

 

(Lucas 8:15) “Pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, estos son los que, al oír con 

corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y llevan fruto con perseverancia.” 

 

II. LA APLICACIÓN DE LA PARABOLA.  

 
a. ¿Tienes un corazón duro? ¿Tienes un corazón superficial? 

¿Tienes un corazón dividido? 

 
(Hebreos 3:15) “entre tanto se dice: Si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón como 

en la provocación.” (RVA-2015) 

 

b. ¿Tienes un corazón que produce frutos? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Parábola del sembrador 

(Mateo 13:1-9, 18- 23) 
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