


“Jesús el Sembrador” 
Marcos 4:1-25 



ISRAEL, TIERRA AGRICOLA 
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ISRAEL: Pueblo Agricola 
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El Trigo en los dias de Jesus 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhnbb60OzaAhWEKWMKHRN6DYMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.enlacejudio.com/2016/06/08/shavuot-la-segula-mas-importante/&psig=AOvVaw0zf_INrbHAsECcyaT4KRWe&ust=1525542678854849


I. El LENGUAJE DE LAS PARABOLAS  (1-12)  

 

 



A) Que es una Parábola?. (v.1-2) 

(v.2) y les ensenaba por parábolas  muchas cosas 

 

Parábola: Ilustra una verdad moral o religiosa 
mediante una comparación extraída de la vida 
común. 

 



B) La Parábola del Sembrador (v.3-9) 
 

(v.3) Oíd He aquí, el sembrador salió a Sembrar 

El Sembrador:  Jesús.   Hoy puedes ser tu. 
La Semilla  :  La  Palabra o Mensaje del Evangelio 
Los Terrenos:  Son las Personas  



C) Propósito de las Parábolas. (v.10-12) 

(v.11) y les dijo: A vosotros os es dado saber el 
misterio del reino de Dios; más a los que están 
fuera, por parábolas todas las cosas 



II. CUATRO REALIDADES  SOBRE LA  
 SIEMBRA ESPIRITUAL. (V.13-20)  
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A) Los de Junto al camino (v.13-15).  

 (v.15) Jesús dijo: estos son los que oyen la 
palabra pero enseguida viene Satanás, y quita 
la palabra de sus corazones 



B) Los de los Pedregales  (v.16-17).  



C) Los de los Espinos (v.18-19 

 



• No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué 
comeremos, o qué beberemos, o qué 
vestiremos? 32 Porque los gentiles buscan 
todas estas cosas; pero vuestro Padre 
celestial sabe que tenéis necesidad de 
todas estas cosas. 33 Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, 
y todas estas cosas os serán añadidas. 
(Mateo 6:31-33). 

 

 
 



Porque los que quieren enriquecerse caen en 
tentación y lazo, y en muchas codicias necias y 
dañosas, que hunden a los hombres en 
destrucción y perdición; 10 porque raíz de todos 
los males es el amor al dinero, el cual codiciando 
algunos, se extraviaron de la fe, y fueron 
traspasados de muchos dolores. (1 Tim. 6:9-10) 
 
 



D) Los de Buena Tierra. (v.20)  



• Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, 
23 mansedumbre, templanza; contra tales 
cosas no hay ley. (Gálatas 5:22-23) 
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