Iglesia Hispana del Nazareno Woodbridge
Educación Bíblica
Fecha: Domingo 10 de Noviembre 2019
Pastora Belkis Fernández
Tema: Sembrando la Palabra de Cristo (Mateo 13:1-9)
Introducción
En la parábola del Sembrador el Señor Jesús compara el corazón de las personas con
los tipos de terrenos que tiene que enfrentar un agricultor al sembrar. Todos tienen la
oportunidad de escuchar, pero no todos responden a la Palabra de la misma manera y
no todos dan frutos.
Lecturas de Soporte
Isaías 6:9-10 Mateo 7:24-27

Efesios 6:12-13

Juan 3:1-5

Juan 15:1-5

Veamos el perfil de los oyentes
1. El que oye y no entiende la Palabra:

El maligno arrebata la Palabra, esta

siembra fue junto al camino. Un corazón imposible. (CBB).
2. El que oye la Palabra y la recibe con gozo y con muchas emociones, pero no
tiene raíz y es de corta duración, pues al venir la aflicción por causa de la
Palabra, luego tropieza. Este es el que la Palabra sembrada cae en pedregales.
Un corazón superficial.
3. El que oye la Palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas,
ahogan la Palabra y se hace infructuosa, este es el que siembra en espinos.
(Muchos afanes). Un corazón estrangulado.
4. El que oye y entiende la Palabra da fruto al ciento, al sesenta y al treinta por
ciento. Esta siembra fue la que cayó en buena tierra. Sus frutos fueron en
proporción. Un corazón constante. (CBB).
Recuerda que solo apreciarán aquellos que tienen sus oídos abiertos. El oír con fe
marca la diferencia, pues hay oídos que oyen pesadamente, porque sus
corazones están engrosados con la arrogancia, el orgullo y la autosuficiencia.

Conclusión
Quiero concluir esta reflexión con las siguientes preguntas:
¿Qué enseñanza práctica podemos retomar para nuestras vidas? ¿Qué
espera el Señor de los oyentes? ¿Con que actitud recibimos el mensaje? ¿En
qué plan vas a a invertir tu tiempo para que te conviertas en buena tierra?
¿Cuál es el propósito de ser buena tierra?

