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 Una de las parábolas más conocidas del Evangelio es la del SEMBRADOR, que es un texto 

que nos plantea diversos aspectos de nuestra vida de fe, que es fundamental tenerlo presente a la 
hora de vivir lo que el Señor quiere y espera de nosotros. En este sentido nos plantea uno de los 

temas más significativos que tiene la experiencia religiosa como es, ¿qué sucede que después 
de tanto tiempo que se anuncia la Palabra de Dios, todavía nuestra sociedad no ha cambiado y así 

no se vive de acuerdo a lo que el Señor quiere y espera de nosotros?,  ¿cuál es el motivo? O a 

su vez, podríamos preguntarnos, ¿qué nos sucede que después de tanto tiempo que estamos 
escuchando y reflexionando las Escrituras que todavía existen muchos  aspectos que no 

corresponden al proyecto de Dios? O simplemente, ¿por qué no vivimos plenamente nuestra fe o 
no damos testimonio de lo que creemos, haciendo ver con nuestra vida y nuestras actitudes 

nuestra relación con el Señor? En una palabra, ¿por qué no vivimos (plena y radicalmente) 
aquello que creemos? 
 El Señor nos deja este texto que nos cuestiona e interpela respecto de nuestra actitud ante 
la Palabra de Dios o más aún, ante el mismo Dios. En este sentido Él relaciona el hecho de fe con 
el Señor que siembra su palabra y que esa palabra cae en diversos terrenos de acuerdo a la 
disposición y a la apertura que cada uno tiene ante ella. De esta manera Él nos hace tomar 
conciencia respecto de la validez de la fe y así de su palabra, pero a su vez nos hace ver la 
disposición que debemos tener para acoger la palabra que recibimos y es ahí donde ella produce 
sus efectos de acuerdo a la actitud y a la disposición que tengamos. De esta manera nos está 
haciendo ver que la propuesta que Él nos trae por medio de su palabra es absolutamente válida, 
ella puede producir el 100x1, el 60x1 o el 30x1, de acuerdo a nuestra actitud, pero que ella requiere 
terreno fértil, es decir corazón abierto y disponible para que ella pueda producir todos los frutos que 
puede dar. De esta manera nos muestra que uno de los problemas respecto del porqué hoy 
todavía falta tanto para que este mundo corresponda al proyecto original del Señor, es que no 
vivimos como debemos y así no damos los frutos que debemos dar. Motivo por el cual esta 
parábola es un llamado de atención, para darnos cuenta nuestra situación personal y así ser 
conscientes cómo estamos viviendo nuestra fe. 
 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a comprender el sentido de esta parábola y que nos dé la gracia de asumir su 

propuesta de vida. 

Señor Jesús 
Tú que nos has dejado tu palabra 

para encontrar en ella sabiduría de vida, 
para vivir de acuerdo a la voluntad del Padre, 

según el espíritu de tus enseñanzas en los Evangelios, 
te pedimos que nos des docilidad de espíritu 

para que conociendo lo que Tú nos pides, 
sepamos asumir tus enseñanzas viviendo  

como Tú lo has hecho,  
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imitándote e identificándonos contigo. 
Derrama Señor tu Espíritu Santo en nosotros, 

para que te abramos el corazón para vivir  
lo que Tú nos has dejado y así tengamos de ti  

la vida que solo Tu nos puedes dar. 
Ayúdanos Señor, a hacer vida tu Palabra 

y vivir como Tú quieres y esperas de nosotros. 
Que así sea 

 

Prestemos  atención a esta parábola del Sembrador que nos plantea la actitud que 

debemos tener ante la Palabra, para que ella produzca en nosotros sus frutos y así 

vivamos de acuerdo al proyecto de Dios.  

Leamos el pasaje de Mt 13,1-23 

**  Tener en cuenta, el sentido de la parábola y su aplicación a 

nuestra vida personal, buscando aplicarlo a nuestra realidad personal. 

 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Teniendo en cuenta que esta parábola es un prototipo para nuestra actitud y nuestra disposición ante el Señor, 

profundicemos en su sentido y apliquémoslo a nuestra vida personal. 

1. ¿Qué me llama la atención de esta parábola y de la interpretación que el Señor 
hace de la misma?, ¿qué me hace pensar?, ¿en qué me identifico con la 
interpretación y en qué no?, ¿por qué? 

2. Comentar la parábola en sí (13,1-9), ver el sentido que tiene y a partir de eso, 
preguntarse: ¿qué importancia le doy a la Palabra de Dios en mi vida?, ¿es ella 
un punto de referencia en todo lo que pienso, digo y hago?, ¿la escucho como 
si fuera Dios mismo el que me habla?, ¿me esmero en hacerla vida, cómo? 

3. ¿Qué es aquello que me ayuda y me estimula a conocer cada vez más la 
Palabra de Dios?, ¿qué hago para hacerla parte de mi vida y así integrarla en 
mi manera de ser y en el sentido de mi vida? 

4. Comentar la interpretación que el Señor hace de la parábola (13,18-23); ver en 
qué o con qué uno se identifica con esta aplicación. Detenerse y pensar en la 
causa y los motivos por los cuales uno personalmente no asume totalmente la 
Palabra de Dios. 

5. ¿Cuál es mi mayor y principal dificultad para hacer vida la Palabra de Dios?, 
¿qué es lo que me impide vivir lo que el Señor me pide?, ¿qué puedo hacer al 
respecto? 
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…dejándonos iluminar por el amor de Dios… 
  Mirémonos a la luz de esta palabra del Señor y veamos cómo estamos viviendo lo que 

el Señor quiere y espera de nosotros… 
1. Teniendo en cuenta que la palabra de Dios es para nosotros 

proyecto y estilo de vida, siendo así, ¿la conozco?, ¿tengo la 

costumbre de reflexionar aquello que creo?, ¿tengo el hábito de 

reflexionarla para conocer lo que el Señor quiere y espera de 

mí?, ¿dejo que la palabra que el Señor nos ha dicho, me cuestione y me interpele en 

mi manera de ser y así en mi actuar? 

2. ¿Busco conocer más a fondo el sentido de la palabra del Señor, para así encontrar su 

mensaje, y es eso para mí, proyecto y estilo de vida? 

3. ¿Me esfuerzo por vivir aquello que creo y así hacer vida la palabra de Dios? 

4. ¿Me doy tiempo para profundizar mi fe y así ser más consciente de lo que creo?  

5. Mi fe, ¿la vivo?, ¿demuestro lo que creo con mi manera de ser y de actuar? ¿se nota que soy 

cristiano y así que sigo al Señor y busco tener sus mismos sentimientos?, ¿en qué…? 

6. ¿Puedo decir, que estoy produciendo los frutos que el Señor quiere y espera de mí?, ¿en 

qué, cómo? 

 
 

 Sabiendo que el Señor nos deja su voluntad en su Palabra, que ella para nosotros es 

proyecto y es invitación, abramos el corazón y esto nos ayude a expresarle al Señor todo lo 

que siento y todo lo que estoy viviendo a este respecto. 

 Dios Padre bueno, Tú que eres un Dios cercano, 

amigo, comprometido e interesado con nuestra vida y 
así sales a nuestro encuentro para que te podamos 

conocer siempre más, abre nuestro corazón para que 
podamos encontrarte vivo y presente en tu Palabra y 
así darnos cuenta de lo que Tú nos has dejado. Tú que 

nos has dejado tu Palabra para que te pudiéramos conocer danos una 
sed insaciable de ti para que te busquemos con sinceridad en tu 

Palabra y así te podamos encontrar en ella y encontrándote te 
conozcamos siempre más, para dejarnos deslumbrar y fascinar por tu 
amor, por eso, danos una sed tan grande de ti, que te busquemos 

continuamente, que te busquemos de corazón abierto y que al buscarte 
sintamos nuestro corazón desbordar del amor que nos tienes. Ahora 

que nos haces ver que tu palabra es eficaz y que ella puede ayudarnos 
a producir los frutos que Tú esperas de nosotros, regálanos un corazón 
sencillo y abierto para que escuchando tu palabra, la asumamos como 

proyecto de vida y así realices en nosotros tu proyecto de amor, siendo 
nosotros presencia viva de lo que Tú quieres y esperas de nosotros. Por 
eso, Padre bueno, danos la gracia de comprender tu palabra y de 

hacerla vida, de tal manera que ella produzca en nosotros los frutos que 
tu buscas que ella produzca en nosotros. Que así sea.  

 Señor Jesús, Tú eres explícito y concreto en tus ejemplos, Tú no vas 
por las ramas, sino que nos haces ver que tu palabra es siempre eficaz, 

que ella produce sus frutos en nuestra vida, pero que a su vez depende 
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de nuestra disposición para que pueda producir sus efectos; si bien, 
ella es como espada de doble filo que toca hasta lo más hondo de 

nuestra vida, también requiere una respuesta, una correspondencia de 
parte nuestra, que depende de nuestra docilidad y de nuestra apertura, 
de ahí que Tú nos dices que ella puede caer al borde del camino, o entre 

espinos o en suelo pedregoso, como también en tierra buena y fértil. De 
eso depende que ella produzca sus frutos en nosotros. Señor, Tú bien 

nos conoces, Tú sabes lo que tenemos en el corazón y nos conoces 
hasta lo más hondo de nosotros mismos, por eso, Señor, te 
pedimos que nos dispongas a escuchar tu Palabra y que nos 

ayudes a dejarnos guiar y conducir por ella, asumiéndola como 
proyecto y estilo de vida. Derrama Señor, tu gracia para que tu 
Palabra empape nuestra vida, y nos dejemos seducir por ti para 

que podamos asumir tu proyecto de amor, haciendo vida tu 
voluntad. Danos Señor la gracia de vivir lo que Tú nos dejas en tu 

Palabra. Que así sea. 

 Señor, Tú nos has dejado la interpretación de esta parábola, nos has 

presentado diversas actitudes que impiden, ahogan y matan tu Palabra 
en nuestra vida, sí muchas de esas cosas uno lo vive a diario, como que 
nuestro medio ambiente, nuestras relaciones, la manera como vivimos, 

como que no nos favorece para tener esa disposición y esa actitud de 
vida que ayude a hacer vida lo que Tú nos pides. Y a veces no solo eso, 

sino que no tenemos la costumbre de nuestro alimento sea tu Palabra, 
como que no tenemos el hábito de alimentarnos diariamente con tu 
proyecto y tu voluntad, como que nos llamamos cristianos, pero no nos 

esmeramos que conocer lo que eso implica y no buscamos alimentarnos 
de ti para que Tú nos des tu ayuda y tu gracia para vivir como Tú 
quieres. Señor, derrama en nosotros tu gracia y tu amor, para que 

tengamos ganas de conocerte y amarte, para que Tú vayas moldeando 
nuestro corazón con tu Palabra. Señor, Tú que nos invitas a escuchar 

tu Palabra con el corazón y a ponerla en práctica, te pedimos que nos 
inundes de tu Espíritu Santo, para que nos facilite su comprensión, y 
para que conociendo lo que Tú quieres de nosotros, busquemos con 

todas nuestras fuerzas, impulsados por ti, vivir aquello que Tú nos 
enseñas. Danos Tú, Señor, la gracia de que conozcamos tu Palabra y la 
hagamos vida, manifestando con nuestras actitudes y nuestros gestos 

aquello que Tú quieres y esperas de nosotros.  

 Señor, perdón por las veces que decimos que escuchamos tu Palabra, 

que nos llamamos cristianos y seguidores tuyos, pero no buscamos que 
nuestras actitudes y nuestros gestos correspondan a tu Palabra. 

Perdón por las veces que sentimos oír tu Palabra, pero no la 
escuchamos; perdón por las veces que no nos preocupamos por hacerla 
vida, porque no buscamos asumirla como proyecto y estilo de vida; 

perdón por no darte importancia en tu Palabra. Señor, al pedirte 
perdón, te pedimos que nos ayudes a cambiar nuestra actitud ante 
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tu Palabra y ante ti, ayúdanos a vivir lo que Tú nos transmites, 
ayúdanos a hacer vida lo que Tú nos dejas en tu Palabra. Que así 

sea. 
 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Después de haber visto que la Palabra que es sembrada en nosotros necesita una disposición y apertura de nuestra 

parte para que produzca frutos, pidamos ahora al Señor su ayuda para que su Palabra cale hondo en nuestras vidas. 

- Señor Jesús, Tú que siembras tu Palabra en nuestro corazón, ayúdanos a… 

- Señor, para que tu Palabra produzca frutos del 100x1 en mi vida… 

- Señor Jesús, para que nada ni nadie opaque ni interfiera en vivir lo que Tú 

me pides, dame la gracia de… 

- Señor, perdón por las veces que… 
 

Para que tu PALABRA…         Todos: Danos tu Espíritu Santo 
 sea para nosotros alimento del alma… 
 nos identifique contigo… 
 nos ayude a conocerte siempre más… 
 nos lleve a identificarnos contigo… 
 nos haga descubrir tu estilo de ser… 
 nos ayude a imitarte y ser como Tú… 
 nos impulse a amarte siempre más… 
 nos enseñe a amar como Tú… 
 nos ayude a conocernos más… 
 nos muestre aquello que debemos purificar… 
 nos mueva a tener tus mismos sentimientos… 
 nos motive a hacer vida tu voluntad… 
 nos muestre la manera de ser discípulos… 
 nos impulse a dar testimonio de ti… 
 nos lleve a vivir por ti y para ti. 
 

 
para producir frutos…,  

- danos tu gracia… 
- abre nuestro corazón y nuestro entendimiento… 
- haz que seamos dóciles a tu acción en nosotros… 
- ayúdanos a vivir lo que creemos… 
- danos la conciencia de ser presencia tuya para los demás… 
- danos tus mismos sentimientos… 
- saca de nosotros lo que impide tu acción vivificadora… 
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- danos generosidad en nuestro actuar y darnos a los demás… 
- haz que miremos la vida desde tu corazón… 
- transforma nuestras intenciones… 
- llénanos de tu presencia… 
- haz que sintamos que Tú estás con nosotros… 
- danos un corazón sensible y solidario… 
- haz que confiemos y esperemos en ti… 
- ayúdanos a hacer todo de nuestra parte y esperar todo de ti. 

 

 Teniendo en cuenta que la Palabra del Señor es una propuesta de vida que requiere una actitud y una disposición 

de nuestra parte, que presupone una respuesta y una adhesión, veamos de 

qué manera podemos buscar que esa Palabra vaya inspirando y guiando 

toda nuestra vida. 

 ¿De qué manera puedo tener más familiaridad 
con la Palabra de Dios para conocer y vivir 
aquello que el Señor nos revela en ella? 

 ¿Qué actitud y que disposición debo tener 
cuando leo y reflexiono la Palabra de Dios 
para que la pueda asumir en mi vida? 

 ¿Qué necesito y qué debo hacer para que la 
Palabra de Dios que escucho y reflexiono en 
la Biblia, sea la inspiración y la guía de mi 

vida, para producir frutos del 30, 60 o 100x1? 
 

Oración Final 

 Al concluir nuestra oración, pidámosle al Señor que todo lo que hemos reflexionado la podamos vivir y así dar 

testimonio de nuestra fe con nuestra manera de ser. 
Señor Jesús 

ayúdanos a que asumamos y vivamos  
tu Palabra  

haciendo actitudes y gestos concretos  
aquello que Tú nos enseñas; 

danos la gracia de escuchar con el corazón 
lo que Tú nos dices, 

y que lo apliquemos a nuestro día a día, 
buscando que todo nuestro ser,  

nuestros sentimientos, 
nuestra conducta y nuestras acciones 

sean reflejo vivo de tu Palabra que la buscamos vivir; 
derrama en nosotros tu Espíritu Santo,   
para que conociendo lo que Tú quieres, 

lo vivamos y produzcamos frutos 
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en un ciento por ciento, 
testimoniando nuestra fe y nuestra adhesión a ti, 

siendo presencia viva de tu proyecto y tu voluntad. 
Ayúdanos Señor, a que tu Palabra  

produzca frutos de santidad  
y compromiso en nuestra vida 

y así vivamos y actuemos como Tú, 
identificándonos contigo en nuestra entrega, 

en nuestra adhesión a ti, 
en el testimonio que damos 

y el amor que comunicamos. 
Que así sea. 

 


