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LA  PARÁBOLA  DEL  SEMBRADOR 
LECTURA BÍBLICA: SAN MATEO 13: 3-8 y 18-23 

 
COMENTARIOS:  
 
Jesús dijo esta parábola: 
Un sembrador salió a sembrar.  Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino;  
y vinieron las aves y la comieron. 
 

Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto porque no tenía  
profundidad de tierra.  Pero, cuando salió el sol, se quemó;  y se secó porque no tenía raíz. 
 

Parte cayó entre espinos;  y los espinos crecieron, y la ahogaron. 
 

Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta por uno. 
 

Ahora, escuched la significación de la parábola: 
 

La semilla que cayó junto al camino es cuando alguno oye la palabra del reino de Dios y no la entiende; pronto 
viene Satanás y arrebata la palabra que fue sembrado en su corazón. 
 

La semilla que cayó en pedregales, esté es el que oye la palabra y la recibe con gozo; pero no tiene raíz en sí, 
sino que es de corta duración.  Cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego 
tropieza. 
 

La semilla que cayó entre espinos, esté es el que oye la palabra; pero las cosas del mundo y el engaño de las 
riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. 
 

Más, la semilla que cayó en buena tierra, esté es el que oye y entiende la palabra, y da fruto; y produce a ciento, 
a sesenta, y a treinta por uno. 
 
APLICACIÓN:
 

Esta parábola mostra la importancia de sembrar la palabra de Dios en buena tierra.  
Si no prestamos atención a las enseñanzas, no entenderemos la palabra y Satanás la 
arrebatará de nuestro corazón. Si no somos establecidos firmamente en la palabra, 
no teneremos raíz en nosotros como la semilla que cayó en pedregales. Y si, para 
nosotros, las cosas del mundo son más importantes que las cosas del reino de Dios, la 
palabra no producirá bueno fruto en nosotros.  
 

Y tú ¿En qué tipo de tierra 
sembrás la palabra de Dios? 
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