
  

El versículo para los 

niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

Hoy vamos a hablar acerca de la mala hierba. ¿Saben lo que es la mala hierba? Las 
malas hierbas pueden causar daño a las plantas porque les roban la nutrición. La 
gente que planta flores y otras plantas tratan que asegurar que en sus jardines no 
haya mala hierba.  

 

Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la 

lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta 

hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla  junto a la historia en 

la Biblia. 

 

 La semana pasada hablamos acerca de una parábola que contó Jesús. ¿Recuerdan 
lo que es un parábola? (una historia que enseña una lección). Hoy vamos a ver otra 
parábola que contó Jesús. Es acerca de un sembrador de semillas.  
 En el tiempo de Jesús mucha gente plantaba trigo para que diera grano para hacer 
pan. La gente molía el grano para hacer harina para el pan.   
 Un día un granjero arregló su campo para plantar semillas.  El plantó el trigo en la 
tierra fértil. Pero vino un enemigo y planto mala hierba en el campo. Nadie sabía que el 
enemigo había hecho esto. Pero cuando la semilla empezó a crecer los trabajadores vieron 
la mala hierba creciendo junto con el trigo.  
 Los trabajadores le dijeron al granjero que la mala hierba estaba creciendo junto 
con el trigo. Fueron con el granjero para preguntarle que deberían hacer. El granjero les 
dijo que el enemigo había hecho eso. Ellos se preguntaban si deberían tratar de sacar toda 
la mala hierba que estaba en el campo.   
 El granjero era muy sabio y les dijo a los trabajadores que dejaran que creciera la 
mala hierba junta con el trigo. Les dijo que cuando la cosecharan iba a poder ver donde 
estaba la mala hierba y donde estaba el trigo. Iban a quedarse con el trigo pero iban a 
quemar la mala hierba.  
 Con el tiempo crecieron el trigo y la mala hierba. Al principio la mala hierba se 
parecía al trigo. Por eso fue que el granjero permitió que las dos crecieran juntas. Cuando 
llegó el tiempo de la cosecha, los que cosechaban podían ver la diferencia. Ellos 
guardaron el trigo pero tiraron la mala hierba.  
 

Tiempo del Estudio 

Bíblico 

La Mala Hierba Mateo 13:24-30; 36-43  

Metas de la lección 

La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Romanos 8:19 
 
La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Romanos 8:19 
 

 
Comprender lo que significa ser hijo de Dios. 
Reconocer que lo bueno y lo mala existen en el mundo. 
Aprender que un día Jesús regresará y llevará a todos los creyentes al cielo.  

Tiempo de Bienvenida 
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Planeando La Siguiente Lección 

La Semilla de Mostaza y la Levadura 

Mateo 13:31-34 

 Cuando los discípulos escucharon la historia no podían entender. Ellos vinieron a 
Jesús y le pidieron que les explicara el significado de la parábola.  
 Jesús explicó que Él era como el granjero. Jesús estaba ayudando a la gente a 
conocer acerca de Dios. Jesús estaba ayudando a la gente creer en Dios.  
 El campo es el mundo en el cual vivimos. La buena semilla representa a los 
creyentes que siguen a Jesús. La mala hierba representa a la gente que no cree en Jesús. El 
enemigo es el diablo.  
 Algunas personas dicen que creen en Jesús pero no tiene a Jesús en su corazón. 
Esas personas son como la mala hierba. Aunque el trigo y la mala hierba crecen juntas un 
día van a ser separadas. Jesús vendrá y se llevará a los creyentes al cielo con Él.  
 ¿Usted es hijo de Dios? La Biblia nos dice claramente que podemos estar seguros 
que hemos sido librados del pecado. Romanos 10:9: “que si confiesas con tu boca que 
Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás 
salvo.” 
 La gente que ha dado su vida a Cristo tiene apariencia diferente que el resto del 
mundo. Como los trabajadores que cosechaban veían la diferencia entre la mala hierba y 
el trigo, otros van a ver la diferencia entre los creyentes y los que no son creyentes. Ellos 
van a ver la amabilidad de los creyentes. Ellos van a ver el gozo y la paz que solo viene de 
Dios.  

 
 
 

 
1.  ¿Cuáles plantas crecen juntas? (trigo y la mala hierba) 
2. En la parábola que contó Jesús, ¿Qué representa el trigo? (creyentes en Jesús) ¿y la   
     mala hierba? (los que no creen en Jesús) 
3.  ¿A quien representa el granjero? (Jesús) 
4. ¿Como va Dios a separar el trigo de la mala hierba? (Cuando Jesús regrese, va a llevar  
     a los creyentes con Él al cielo) 
  

Den gracias a Dios porque podemos estar seguros que somos 
sus hijos cuando confiamos en Jesús como nuestro Salvador. 
Oren por aquellos que no conocen a Jesús.  
 
¿Tiene sentido que una planta de trigo y la mala hierba se 
parecen? Claro que no. Pero hay ocasiones en que los creyentes 
y las personas que no siguen a Jesús se parecen.  

Tenemos que asegurar que estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. No 
necesitamos mezclarnos con aquellos que no siguen a Dios. ¿Cuáles son algunas maneras 
que los creyentes se ven diferentes que el resto del mundo? (las palabras que usamos; los 
programas que vemos o no; lo lugares que vamos o no)  
Vivan como verdaderos hijos de Dios y no como la mala hierba.  

Tiempo de  Oración  

Aplicación 

Preguntas para Repasar 

www.DevocionalesCristianos.org

http://devocionalescristianos.org


 

Lección Para Preescolares 
Para 

La Mala Hierba 
 
 
 Un día Jesús les dijo a sus amigos una historia. 
 
 Un granjero tenía un campo hermoso para plantar semillas. Tenía la tierra oscura y 
fértil justo para cosechar plantas altas y grandes. 
 
 Un día, el granjero plantó semilla buena de trigo en el suelo. Trabajó mucho 
esparciendo las semillas por todos lados. Regaba la tierra y cuidaba las semillitas. 
 
 Sin embargo, en la noche, secretamente, alguien fue y plantó mala hierba en el campo 
también. 
 
 Después de un tiempo, las buenas plantas crecieron y también la mala hierba. 
Algunos de los trabajadores, se dieron cuenta que había mala hierba junto con las plantas 
buenas. Fueron corriendo con el granjero para decirle la mala noticia. Le preguntaron que 
debían hacer. 
 
 El granjero les dijo que esperaran hasta el tiempo de la cosecha. En el tiempo de la 
cosecha, el trigo tendría grano y la mala hierba no. Los ayudantes podrían ver la diferencia y 
cosechar el grano del trigo. 
 
 Dios tuvo cuidado del granjero y cosechó el buen trigo. Las mujeres molían el trigo 
para hacer pan delicioso para la familia. 
 
 En lugar de enojarse por la mala hierba, el granjero sabía que Dios cuidaría todo. Y 
así fue, ellos cosecharon las semillas de trigo e hicieron algo delicioso. 
 
 Cuando nos pasa algo malo, en lugar de pelearnos, necesitamos orar y pedirle a Dios 
que nos ayude. Dios tendrá cuidado de todo. Él nos ama y quiere ayudarnos. 
 
 
 
Canten “Que Bueno es Dios,” o un canto relacionado a la historia. 
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Manualidades 
Para 

La Mala Hierba 
 

 
• Traiga herramientas del jardín (una pala, un azadón, etc.). Explique lo que significa 

poner la semilla en la tierra. Diga a los niños como es que crece.   
 
 
• Traiga fotos de la mala hierba y del trigo. Deje que los niños encuentren la diferencia 

entre las dos plantas. Hablen acerca de cómo Jesús sabe quienes son sus seguidores y 
quienes son los que no creen.  

 
 
• Lleven a un grupo de niños afuera para que arranquen mala hierba. Asegúrense que 

conozcan cuales plantas son buenas y cuales son malas. 
 

 
• Planten una semilla y juntos noten como va creciendo. Si no van a estar en la iglesia 

seguido, hagan un terrario con un galón de leche vacío o una botella vacía de soda. La 
tapa mantendrá la humedad y “regará” la planta cuando no están allí. 

 
 
• Lleve la película de Veggie Tales, “The Rumor Weed.” (La Mala Hierba del Chisme) La 

película habla de cómo la mala hierba es como el chisme. Cada vez que alguien dice un 
chisme crece y se multiplica como la mala hierba. Es un buen recordatorio que no 
debemos dar lugar a la mala hierba en nuestras vidas.  
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