Lección para niños
Sábado 9 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 como puede ver veremos el mismos verso de la semana pasada, pero con un método de
aprendizaje diferente. (Debes llevar tu versículo escrito en grande) Utilizaremos el método de
mímicas:
 Consiste en que para cada palabra tendrás un movimiento distinto
 Puedes utilizar sólo las manos o todo tu cuerpo
Ejemplo, cuando dices:
“Estos son” Abres las manos
“Los que con corazón bueno” has un signo de corazón con las manos
“bueno” sube el dedo pulgar izquierdo
“y justo” subes el dedo pulgar derecho
“retienen la palabra” llevas tus dos manos al pecho
“oída” tocas tus orejas
“y dan fruto” abre las manos hacia el frente”
“Lucas” saludas
“8” levantas 8 dedos en tus manos
“15” aplaudes dos veces
Explorando la Biblia:
Antes de iniciar la enseñanza de hoy recuerda repasar la clase pasada
La semana pasada empezamos a hablar sobre una enseñanza dada por Jesús cunado estaba aquí en
la tierra. “La parábola del Sembrador” hoy seguiremos hablando sobre esta enseñanza. Pero antes
para sembrar ¿qué se necesita? Exacto! Una semilla y una buena tierra
(Maestro esta semana necesitarás una cartulina o papel manila, llevarás el sembrador cortado para
pegar en ella, un dibujo de un camino, dibujo de unas piedras, dibujo de agua y dibujo una planta
pequeña) (pero si deseas puedes disfrazarte del sembrador, llevar piedras reales, agua y alguna
planta pequeña que no esté sembrada)
(Utiliza la cartulina para empezar hablar sobre la enseñanza de esta semana) Esta cartulina será
nuestro escenario (coloca al sembrador) repasando la semana pasada este hombre ¿Quién es? El
sembrado salió de su casa muy de mañana y ¿qué llevaba en su mano? Pero ¿Dónde cayeron estas
semillas? (coloca el camino) cayeron en el camino y ¿qué les pasó?
El sembrador dijo Jesús siguió caminando Arrojando las semillas por donde el pasaba, recuerden
que antes no habían camiones para mover la tierra o aviones que regaran agua, las personas
sembraban diferentes, asique este hombre iba caminando deseando de todo corazón que todas las
semillas dieran buenos frutos, pero estas semillas cayeron en piedras, (el dibujo de piedra que
llevaste colócalo en la cartulina o papel manila) estas semilla no fueron pisoteadas asique crecieron.
Pero hemos hablado de la tierra y del abono pero hay algo que también es importante cuando
sembramos. El agua, así es necesario para nosotros tomar mucha agua durante el día porque si no
nos da mucha, mucha sed, las plantas también necesitan de agua, porque si no la regamos pueden
morir y esto fue lo que les sucedió a las semillas que cayeron en las piedras, si crecieron pero se
secaron porque no tenían agua.
La semilla es la palabra de Dios y la tierra representa cada una de nuestras vidas, las semillas que
caen en piedras representan a las personas que reciben la palabra de Dios y son cristianos por un
tiempo pero cuando vienen los problemas o enfermedades se alejan de Dios, también, son los que
dicen ser cristianos pero no viven una vida para Dios y al final se alejan de Dios. Son como las
plantas sin agua, el agua representa una vida de oración para cuando vengan las pruebas podamos
permanecer firmes y no alejarnos de Dios
Que nosotros no seamos como estas semillas y podamos vivir todos los días de nuestras vidas
realmente cerca de Dios.

Actividad en clase
Para niños de 3 a 11 años
Instrucciones: Con una hoja de papel construcción y la ayuda de tu maestro, doblaras en cuatro
lados iguales la página. Según el ejemplo pondrás en la portada la mano del sembrador y pegaras
unas semillas que tu maestro te dará. Recordaremos la clase pasada y veremos lo de hoy, recuerda
decorar y pintar las imágenes.

Resultado: Te debe quedar como este ejemplo, la próxima clase veremos lo que sigue de la
manualidad

