
El Sembrador 
 

Sembrador: Yo soy el sembrador. Dios me ha enviado para que 
riegue la semilla del arrepentimiento, del perdón y del 
amor: Es decir, la semilla de Evangelio de Cristo 
crucificado. 

 “Ve”... me dice el Padre Eterno; la humanidad es el 
inmenso campo donde has de rendir tu labor; y los 
corazones de los hombres, la tierra dónde has de 
sembrar la simiente. ¡Riega! Riega tus semillas sin 
cesar, a la derecha y a la izquierda, que yo la haré 
crecer; y a su tiempo de segaré. El grano lo recogeré 
en mis alfolíes, y la cizaña será quemada. 

 Comenzaré a regar... 
 
 Mientras el sembrador habla, se colocan al lado en línea 

cuatro jóvenes. El sembrador riega sobre sus cabezas. El que 
representa la buena tierra, lleva mazorcas ocultas que sacará 
cuando el sembrador se dirija a él. 

 (El sembrador recita la primera estrofa de “Sembraré la 
simiente preciosa.” Al terminar, un coro cantará la misma 
estrofa en voz baja. Después la segunda y así, 
sucesivamente, hasta terminar el himno...) 

 
    Ha pasado el tiempo del crecimiento, he de ver el 

fruto de mi trabajo... 
 (Dirigiéndose al primero) 
 
 ¿Cuál es la causa que la semilla del Evangelio de 

Jesús, que dejé caer en tu corazón, no ha dado fruto? 
 
Joven 1: Yo oí las palabras de Jesús que pronunciaste: Pero 

quería gozar de mi juventud. 
 
Sembrador: Ya lo dijo Jesús: “Una parte cayó junto al camino, fue 

hollada y las aves del cielo la comieron.” 
 Y... a ti, ¿Qué te paso? 
 
Joven 2: Yo oí con gusto tus palabras y quería guardar los 

caminos que me enseñaste; pero los amigos me 
hicieron abandonar tus caminos. 



Sembrador: Ya lo dijo el Señor: “Otra parte cayó sobre la tierra, y 
nacida, se secó, porque no tenía humedad.”  

 Y... tu, ¿Qué dices? 
 
Joven 3: Yo... que tenía tantas riquezas, fui vencido por su 

poder. 
 
Sembrador: Otra parte cayó entre espinas; y naciendo las espinas 

juntamente la ahogaron. 
 (Dirigiéndose al que tiene frutos) 
 Y tu, ¿Cómo es que tienes frutos, si en ti he 

sembrado la misma semilla? 
 
Joven 4: Yo oí tus palabras y comprendí que eran el único 

camino de salvación; abrace tu causa, y seguí tus 
caminos. 

 
Sembrador: Bien dijo el Señor: “Y otra parte cayó en buena tierra, 

y cuando fue nacida, llevó fruto a ciento por uno.” 
 
 (Al público 
 
 ¿Cuál es la condición de su corazón? ¿Qué ha hecho 

con la semilla del evangelio que sembré en su 
corazón? ¿Querrá perder su vida eterna? 

 Abra su corazón al evangelio de Cristo, y dará fruto a 
ciento por uno.  

   


