Lección para niños
Sábado 2 de febrero de 2019
El sembrador
Texto Bíblico: Lucas 8:4-15

Objetivos:
 Aprender sobre la parábola del sembrador
 Analizar cada uno de los lugares que mencionó Jesús en esta enseñanza
Memoria en Acción:
“… éstos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto…” Lucas 8:15
Esta semana estaremos utilizando el método de la carretilla
1. Escribe el versículo en una cartulina o algo grande.
2. Tendrás que escribir el versículo en pedazos de cartulina o papel de construcción palabra por
palabra dos juegos de estos de distintos colores. Ejemplo
“… Estos Son

Los que

Con corazón

Bueno y recto

Retiene
n

La palabra oída

Y dan fruto

Lucas 8:15
3. Necesitaras dos grupos de 2 niños para que puedan competir entre ellos.
4. Coloca los versículos en un extremo del lugar donde impartes tu clase y los niños en el otro,
deben ir buscando en carretilla las palabras del versículo uno por uno hasta poder formarlo
el equipo que lo haga más rápido ese ganará.
Explorando la Biblia:
Antes de iniciar la enseñanza de hoy, pregúntales a tus niños ¿Cómo les fue con el corazón de tres
colores? ¿A quiénes les hablaron sobre el amor de Jesús esta semana? Escucha con atención a cada
uno y con el mismo interés.
(Maestro para la enseñanza de hoy necesitarás Una visual que guardarás para todo este mes, un
dibujo de un sembrador)
¿Cuántos han sembrado alguna vez algún árbol? O ¿alguna flor? O ¿En la escuela algún poroto?
Y ¿qué necesitamos para sembrar?
1. Una semilla (maestro debes conseguir alguna semilla, la que se te haga más fácil conseguir)
Esta semilla es muy importante porque de ella depende lo que vayamos a cosechar. Si
tenemos una semilla de mango ¿Qué cosecharemos? O ¿si es una semilla de aguacate? Nadie
ha sembrado naranjas y a cosecha almendras. Asique la semilla que tengamos es importante y
esta semilla el día de hoy en nuestra enseñanza representará la palabra de Dios
2. Necesitamos también tierra, una buena tierra representa que nuestra semilla podrá crecer
como un árbol. La Tierra representará en nuestra enseñanza las vidas de las personas a
quienes se le habla de Jesús
3. Abono, es muy importante darle vitaminas a nuestra semilla para que crezca fuerte y sana, el
abono es la comida de nuestra semilla. El abono en nuestra historia representará la Biblia
Ahora hoy estaremos hablando sobre algo que Jesús hablo cuando estaba aquí en la tierra, Él
enseñó mucho del reino de los cielos, enseñaba a niños jóvenes y adultos sobre el amor de Dios a
nuestras vidas y como llevar la palabra de Dios a otros.
Un día Jesús dijo: Un hombre salió a sembrar, muy de mañana se despertó antes que saliera el sol,
tomo su bolsa, quizás un machete o alguna vara y salió de su casa con una bolsa de semillas para
sembrar. La Biblia no habla de qué eran las semillas por eso yo traje de ____ (Mencione las que
llevó como visual a su clase)
Cuando este hombre iba caminando iba regando la semilla por donde iba pasando y Jesús dijo que
algunas de ellas cayeron junto al camino, pero ¿Qué creen que sucede con las semillas que caen
cerca de la calle? Algunos de estas las personas la pisaron y otras las aves se las comieron. Y jamás
lograron crecer como un Árbol fuerte.
Estas semillas representan la vida de muchas personas que oyen la palabra de Dios, quizás vengan a
la célula o dejan que alguna persona les hable del amor de Jesús, pero sus corazones están junto al
camino, cuando vengan los problemas o su familia o sus “amigos” se olvidan de lo que aprendieron o
escucharon.
Tú no seas de esas personas que habló Jesús en esta enseñanza, aunque vengan tus vecinos, amigos
o hermanos y te quieran llevar hacer lo que a Dios no le agrada puedas decir ¡NO! Para que la semilla
que Dios coloca en tu vida hoy pueda dar buenos frutos.

Actividad en clase
Para niños de 3 a 6 años
Instrucciones: Colorea a el sembrador y rellena el camino con papel crespón

“… éstos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra
oída y dan fruto…” Lucas 8:15
Actividad en clase
Para niños de 7 a 11 años
Instrucciones: Colorea a el y pega en el camino ya sea tierra o arena

“… éstos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto…”
Lucas 8:15

