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CLASE DE RELIGION para 6tos años. 

C= corresponde la asignatura semana del 23 al 27 de marzo  

 

 Objetivo de la clase:  Comprender que los valores son como semillas que darán 

frutos.  

(Para poder comprender este objetivo los estudiantes deben observar y escuchar atentamente en 

you tube la parábola del sembrador para niños, si no cuenta con este recurso Buscar y leer las 

lecturas bíblicas: Mateo 13, 4-9 y 13, 18-23 La Parábola del sembrador en la Biblia( la Parábola 

del Sembrador se encuentra en los siguientes evangelios.) 

-Evangelio de Mateo 13:1-9. Explicada por Jesús Mt 13:18-23. 

2-Evangelio de Marcos 4:1-9. Explicada por Jesús Mr 4:13-20. 

 

 Explicación   

Entonces la clase anterior se trató, sobre de las parábolas, relatos sencillos que utilizo Jesús para 

darnos alguna enseñanza, cierto es que cuando hablamos de los valores, son aquellas cualidades 

que se nos enseñan primeramente en la casa y luego se refuerzan de alguna u otra forma en la 

escuela, tienen mucho de semejanza con esta parábola la del sembrador ya que esta nos habla de 

un hombre que estando en su campo preparo la tierra para dejar allí unas semillas. Y para que 

estas den su fruto.       

El mensaje de la parábola del sembrador es uno de los más populares que tiene de la Biblia. donde 

el Señor Jesús, narra una historia simbólica para enseñar las verdades espirituales del evangelio. 

Para empezar, en el mensaje de esta parábola, el Señor nos enseña como la semilla de la palabra 

al ser plantada en el corazón del hombre tiene efectos diferentes en muchas personas.  

Así como lo son los valores que se nos enseñan: ejemplos. El respeto, la solidaridad, el amor, la 

honestidad, etc.…. 

Lo más relevante en esta parábola, es como se da importancia a los tipos de terrenos. Donde cada 

uno simboliza el corazón del hombre en quien fue sembrada la palabra. Como también cuando se 

nos entregan los valores 

Sin embargo, en cada persona hay una reacción distinta y El Señor Jesús da una interpretación, 

explicando los 4 diferentes tipos de suelos (corazones) donde fue sembrada la palabra y hace 

referencia aquellos que la oyen.  
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Resumen de La Parábola del Sembrador sería el Siguiente: 

. -El Sembrador: Quien siembra la palabra. En el caso de los valores quien nos lo enseña. 

. -La Semilla: La palabra de Dios. (los valores) 

. -El Terreno: El corazón de cada persona. 

. -Los de Junto al Camino: los de corazón duro. 

. -En Pedregales: lo de corazón poco profundo. 

. -Entre Espinos: Los de corazón a medias. 

. -En Buena Tierra: Los de todo corazón. 

Reflexión de La Parábola del Sembrador 

Cada mensaje del Señor Jesús tenía una enseñanza para meditar y poner en práctica, así como los 

valores.  cada ser humano, es responsable de escuchar y recibir tanto La Palabra y los valores que 

También dan fruto cuando la persona refleja con sus actos y hechos como estos (los valores) están 

plantados en su corazón.  

Nos deja como enseñanza a estar atentos, y no dejar a las malas prácticas, que pueden convertirse 

en espinos en nuestras vidas. 

  

 

Actividad de la clase:  

. -Responde y escribe en tu cuaderno, de acuerdo a lo entendido del tema de la clase y los frutos 

que dan semilla: ¿qué tipo de tierra eres tú?   

. - Completar hoja de trabajo adjunta. 
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