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

1 Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. 2 Era tal la multitud que se reunió 

para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en 

la orilla. 3 Y les dijo en parábolas muchas cosas como éstas: «Un sembrador salió a sembrar. 

4 Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la 

comieron. 5 Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque 

la tierra no era profunda; 6 pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se 

secaron. 7 Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron. 8 Pero las otras 

semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió treinta, sesenta y hasta 

cien veces más de lo que se había sembrado. 9 El que tenga oídos, que oiga.» 18 »Escuchen lo que 

significa la parábola del sembrador: 19 Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la 

entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Ésta es la semilla sembrada 

junto al camino. 20 El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e 

inmediatamente la recibe con alegría; 21 pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen 

problemas o persecución a causa de la palabra, en seguida se aparta de ella. 22 El que recibió la 

semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el 

engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. 23 Pero el que recibió la 

semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Éste sí produce una cosecha 

al treinta, al sesenta y hasta al ciento por uno. 

Las siguientes preguntas son para la reflexión personal y o grupo.  

1. OBSERVACION- Que palabra o frase esta inspirando el Espiritu Santo en mi corazon?  Que palabra 
o frase dice:  "Yo soy para ti hoy.”  

2. INTERPRETACION- Que significa la palabra o frase de lo que el Espiritu Santo me esta dando  

3. APLICACION- Cual es que la palabra o frase me esta llamando a: ser o hacer?


