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Contexto De La Parábola 

El Señor Jesús utiliza el ejemplo del agricultor que siembra la semilla al voleo. La 

siembra al voleo indica que se arroja la semilla a puñados, esparciéndola al azar. (Dicc. 

Larousse). Imagínese un terreno montañoso de Galilea, al esparcir la semilla, esta  

podía caer en terrenos que tenían diferentes características. El agricultor toma su riesgo 

y no siempre obtiene el fruto esperado. 

Veamos los diferentes tipos de terrenos revelado por Jesús: 

1. Parte de la semilla cayó  junto al camino. El suelo muchas veces estaba endurecido, 

por tanto pasar la gente y caminar por ahí,  ni aun el arado había tenido efecto. 

A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo 

que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto 

al camino.  

2. Pedregales: El terreno en su superficie se observa la tierra, pero si profundiza un 

poco en el fondo encontraras piedras. 

Éste es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo; pero no tiene raíz 

profunda en sí mismo, sino que sólo es temporal, y cuando por causa de la palabra 

viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae 

3. Entre Espinos:  La tierra había sido arada, pero llena de malezas y matorrales 

Éste es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las 

riquezas ahogan la palabra, y se queda sin fruto.  

4. Buena Tierra: Terreno arado y sin malezas y espinos 

Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, éste es el que oye la palabra 

y la entiende, éste sí da fruto y produce, uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta. 

 

¿Entendería toda la multitud la enseñanza  y caería la palabra sembrada 

solo en buena tierra?  

Esta parábola le atribuye al oyente la mayor cuota de responsabilidad, ya 

que la semilla (palabra de Dios) cae en todos los terrenos. Está en el oidor 



 

	

poner en operación las enseñanzas de Jesús para poder prosperar. Vea en la 

conclusión del sermón del monte (Mateo 5 al 7) el sano consejo de Jesús: 

 Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será 

semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. 

Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será 

semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena (Mateo 

7:24-27) 

 


