Lección para niños
Sábado 16 de febrero de 2019
El sembrador
Texto Bíblico: Lucas 8:4-15

Objetivos:
 Entender cada uno de los lugares donde cayó la semilla y que representa
 Aprender que yo puedo también sembrar la palabra de Dios en las vidas de las personas que
me rodean
Memoria en Acción:
“Más la que cayó en buena tierra, 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 rompecabezas
 Necesitarás cartulina o cartoncillo o cartulina
 Escribe en uno de los lados el versículo a memorizar decóralo como más te guste, recuerda
que debe llamar la atención del niño
 En la otra parte del versículo debes hacer las formas de un rompecabezas y cortarlas.
 Trata de que tus piezas de rompecabezas sean grandes
 Luego de repasar el verso dale las piezas a tus niños para que lo armen, si tienes muchos
niños puedes llevar dos o tres juegos y dividir el salón para que todos participen
Ejemplo:

Explorando la Biblia:
Durante los sábados pasados hemos estado hablando sobre sembrar, ¿qué alimentos podemos
mencionar que necesitan semillas para crecer? (escucha la respuesta de tus niños)
Ahora retrocedamos un poquito, para que la manzana o el mango nazca primero fueron una semilla.
También para que el maíz y el arroz crezcan tiene que haber una semilla y una buena tierra. Pero el
maíz y el arroz no crecen igual que el mango o una papaya, que crecen en árboles, crece en espigas y
pudiera nacer alrededor de hierba, al momento de dar frutos es cuando se diferencia. Y de esto
hoy estaremos hablando.
Las semanas pasadas hemos repasado lo que necesitamos para sembrar y lo que representa en la
enseñanza que habló Jesús.
1. La semilla
2. La tierra
3. Agua
Cuando las semillas cayeron en el camino ¿Qué ocurrió? Y Cuando cayeron en las piedras ¿Qué les
sucedió? (espera la respuesta de tus niños
La Biblia habla que el sembrador siguió en su siembra, recuerda que iba caminando desde muy de
mañana y unas de sus semillas cayeron en una tierra donde sí podían crecer, es más crecieron,
tenían agua, pero alrededor de esa semilla habían espinos que no la dejaron crecer, no la dejaban
respirar, con sus enredaderas no la dejaban tomar la luz del sol (recuerda que el sol es muy
importante para una planta) y al final esta semilla murió.
Recuerda que la semilla representa la palabra de Dios, lo que aprendemos todas las semanas en las
reuniones familiares o en la iglesia y lo que encontramos en la Biblia. La tierra es nuestra vida,
donde esa semilla es sembrada.
Las semillas que cayeron en espino representan a las personas que sí, escuchan la palabra de Dios
van a las células o iglesias, pero no tienen una buena raíz están débiles porque la luz del sol no les da
y son ahogados por la riquezas o los placeres de este mundo dice la Biblia y no da fruto y al ser
ahogadas y sin luz la semilla muere.
Pero, ¿Qué representa la luz del sol? La presencia de Dios, la amistad que tenemos nosotros con
Dios. Cuando una planta le da luz crece sana y fuerte, cuando tenemos la luz de Cristo no importa
tener que estudiar o hacer tareas o trabajar siempre en nuestras vidas será primero Dios.
Oraremos, leeremos la Biblia y tendremos una amistad con Dios, pero cuando nos preocupamos más
por un trabajo o ver televisión o jugar o cualquier cosa nos convertiremos en esa semilla débil, sin
fuerza.
Todos los días necesitamos la luz del sol en nuestras vidas, para dar buenos frutos. Sobre todo
recuerda compartir la palabra de Dios, porque también existen personas que necesitan de Jesús. Y
tú puedes convertirte en el sembrador que Dios puede utilizar para que la semilla caiga en buena
tierra.

Actividad en clase
Para niños de 3 a 6 años
Instrucciones: Con crayón une los puntos ayudando al sol a llegar a la semilla para que esta crezca
fuerte y sana. Recuerda pasarle a los puntos varias veces con distintos colores

Actividad extra
Recuerda la
manualidad de
la semana
pasada, corta y
pega los
espinos en tu
tríptico

“Más la que cayó en buena tierra, 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 los espinos y coloca algún tipo de semilla que te llevará tu maestro (a) en las
10

que se encuentran entre los espinos

“Más la que cayó en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra
oída y dan fruto…” Lucas 8:15

