




Cuando alguien 
oye la palabra 
acerca del reino y 
no la entiende, 
viene el maligno y 
arrebata lo que se 
sembró en su 
corazón.

16 »Las semillas que 
cayeron entre piedras 
representan a quienes 

oyen el mensaje del 

reino de Dios y 

rápidamente lo aceptan 

con gran alegría. 17 Pero 
como no lo entienden 

muy bien, la alegría les 
dura muy poco. Tan 
pronto como tienen 
problemas, o son 
maltratados por ser 
obedientes a Dios, se 
olvidan del mensaje.

18 »Hay otros que son 
como las semillas que 
cayeron entre los 
espinos. Oyen el 
mensaje, 19 pero no 

dejan que el mensaje 

cambie su vida. Sólo 
piensan en las cosas que 
necesitan, en cómo 
ganar dinero, y en cómo 

disfrutar de esta vida. 
(Sólo piensan en lo que 
necesitan y en cómo 
hacerse ricos)

20 »Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra 
representan a los que escuchan el mensaje y lo aceptan. 
Esas personas cambian su vida y hacen lo bueno. Son 
como las semillas que produjeron espigas con treinta, 
sesenta y hasta cien semillas.»



¿QUIENES SON LOS BUENOS 
OIDORES?

Mat 13:10-17

• Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: —
¿Por qué les hablas por parábolas? (Mateo 13:10 RVA)

• Además, se cumple en ellos la profecía de Isaías, que 
dice: De oído oiréis, y nunca entenderéis; y mirando 

miraréis, y nunca veréis. Porque el corazón de este 
pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos han oído 

torpemente. Han cerrado sus ojos para que no vean 
con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el 
corazón, ni se conviertan. Y yo los sanaré. (Mateo 
13:14-15 RVA)
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Los ue so … (Mat 5:2-10ss)

• …po es de espí itu.
• …llo a .
• … a sos.
• … o e  y e e  justi ia.
• …se  ise i o diosos.
• …li pios de o azó .
• …ha e  la paz.
• …se  a usados po  C isto.

Pero 
¡bienaventurados 

vuestros ojos, 
porque ven; y 

vuestros oídos, 
porque oyen!   
(Mateo 13:16 

RVA)



¿QUÉ ES LA  SEMILLA?

• Cuando alguien oye la palabra del reino … 
(Mateo 13:19 RVA)

• las palabras de Dios

• las palabras de Jesús

• las verdades que 
encontramos en la Biblia.



• Pero el que fue 
sembrado en buena 
tierra, éste es el que 
oye la palabra y la 
entiende, el que de 
veras lleva fruto y 
produce, uno a ciento, 
otro a sesenta, y otro a 
treinta por uno. (Mateo 
13:23 RVA)

• Luc 8:15  Mas la que 
cayó en buena tierra, 
éstos son los que con 
corazón bueno y recto 
retienen la palabra 
oída, y dan fruto con 
perseverancia. 




