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Mateo 13:1-52

Currículo del Nuevo Testamento

20

Versículo de Memoria
“Abriré en parábolas mi boca; declararé cosas escondidas desde la fundación 

del mundo” (Mateo 13:35).

Las Parábolas  
de Jesús
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Arrepentimiento: Es un 
cambio de pensamiento 
que produce un cambio 
de vida. Los que se 
arrepienten de sus pecados 
deciden evitar las cosas 
malas, y escogen vivir  
para Cristo.

Celestial: Del cielo.
Fábula: Cuento o historia 

que generalmente tiene 
una enseñanza útil.

Generosidad: Ayuda y 
cuidado de los demás que 
no busca nada a cambio.

Iglesia: Grupo de gente 
que ha sido salva por Dios 
(Hechos 2:47).

Oración: Comunicación o 
conversación con Dios.

Perdón: Acción de pasar por 
alto u olvidar alguna ofensa.

Profecía: Significa 
“anuncio”. Hace referencia 
especialmente a los 
anuncios de cosas futuras 
de parte de los siervos  
de Dios.

Reino: Gobierno de un rey. 
La iglesia es el reino de 
Cristo (Colosenses 1:13).

Sabiduría: Uso adecuado  
del conocimiento.

Terrenal: De la Tierra.

Vocabulario

¿Q ué es una parábola? ¡Qué bueno que preguntes! En 
palabras sencillas, una parábola es “una historia terrenal 
que tiene un mensaje celestial”. En tu escuela habrás leído 

varias historias que tienen el propósito de enfatizar lecciones. Por 
ejemplo, habrás escuchado la fábula “La Gallina de los Huevos de 
Oro”, que tiene el propósito de enseñar a los niños a compartir. Las 
parábolas también son historias con una lección, pero a diferencia de 
las fábulas que incluyen cosas que no pueden suceder (¡las gallinas 
no ponen huevos de oro!), las parábolas son historias de la vida 
común, que aunque puedan no haber sucedido, no son imposibles.

Jesús usó parábolas en Sus enseñanzas. ¿Por qué? A veces la 
gente tiene problemas en aprender algunas lecciones—las lecciones 
pueden ser difíciles, o algunas personas pueden no estar tan 
dispuestas a aprender. Así que Jesús usó parábolas para ilustrar 
lecciones espirituales con el fin de que fueran fáciles de entender y 
recordar. Pero también usó parábolas para ocultar ciertos mensajes 
de aquellos que realmente no querían aprender (Mateo 13:10-
17). Los que amamos las enseñanzas de Jesús podemos recordar 
fácilmente muchas de las parábolas que Él contó. ¡Él fue el Gran 
Maestro de las parábolas!

¿Qué enseñó Jesús por medio de parábolas? ¡Jesús enseñó 
muchas lecciones maravillosas! Se conoce a una gran cantidad de 
Sus historias como “Las Parábolas del Reino”. El reino espiritual 
de Cristo es la iglesia (Mateo 16:18-19; Colosenses 1:13), y estas 
parábolas enseñan lecciones relacionadas a ella. La Parábola del 
Sembrador en Mateo 13 es una de las parábolas del reino más 
conocidas, y esta parábola habla de la actitud de los oyentes ante 
la Palabra de Dios. Mateo 13 también contiene otras parábolas del 
reino que se enfocan en el crecimiento y el valor del reino.

Jesús también usó parábolas para enseñar en cuanto al perdón 
(Lucas 7:36-50), el amor al prójimo (Lucas 10:25-37), la oración (Lucas 
11:5-13), la humildad (Lucas 14:7-14), el servicio (Lucas 17:7-10), el 
arrepentimiento (Mateo 18:12-14), el amor de Dios (Lucas 15:11-32), 
la generosidad (Lucas 12:13-21), la preparación (Mateo 25:1-13) y 
la responsabilidad (Mateo 25:14-30). Nosotros veremos algunas de 
esas parábolas en otras lecciones.

Aunque Jesús usó parábolas para enseñar a la gente, una razón 
principal también fue para demostrar que era Él Hijo de Dios. La 
profecía del Antiguo Testamento indicaba que Dios hablaría en 
parábolas a Su pueblo (Salmos 78:2), y Mateo escribió que Jesús 
usó parábolas para cumplir esa profecía (13:34-35). En realidad, el 
hecho de que nadie haya superado a Jesús en el uso de parábolas 
e historias demuestra que Jesús era un Maestro incomparable con 
sabiduría incomparable.

No olvides leer las parábolas de Jesús; ¡estas enseñan grandes 
lecciones!

Las Parábolas de Jesús
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1. Una parábola es una fábula que no puede ser cierta.

2. Jesús usó parábolas en Sus enseñanzas.

3. Se conoce a una gran parte de las historias de Jesús  
como “Las Parábolas del Reino”.

4. Leemos la Parábola del Sembrador en Mateo 13.

5. Jesús contó parábolas para hacer reír a la gente.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Abriré en ___________________ mi ____________”.

2. Una parábola es “una historia _________________ que tiene un 
mensaje _________________”.

3. Aunque las parábolas puedan no haber sucedido, no son 
_________________”.

4. Jesús usó parábolas con el fin de que Sus lecciones fueran 
fáciles de _________________ y _________________.

5. Jesús fue el Gran ______________ de las ____________________.

Completa

Enlaza
A. Enseña sobre el perdón

B. Enseña sobre el arrepentimiento

C. Enseña sobre la oración

D. Enseña sobre la preparación

E. Enseña sobre la responsabilidad

1. Lucas 7:36-50

2. Mateo 25:1-13

3. Mateo 18:12-14

4. Mateo 25:14-30

5. Lucas 11:5-13

1. ¿Por qué crees que 
las historias son más 
fáciles de recordar  
que la enseñanza  
sin ilustrar?

2. ¿Puedes recordar 
algunas de las 
parábolas de Jesús? 
¿Cuáles?

3. Si Jesús era Dios, 
entonces, ¿pudieran 
Sus enseñanzas ser 
superadas por el 
hombre?

4. ¿Por qué crees que 
a algunos no les 
agradaba Jesús y Sus 
enseñanzas? Lee Juan 
7:7 para ayudarte con 
tu respuesta.

5. ¿Te gustan las 
parábolas de Jesús? 
¿Por qué?

Comenta

http://www.ebglobal.org/
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Jesús contó la Parábola del Sembrador. Colorea al sembrador, pero trata de no interrumpir su siembra.

http://ebherencia.org/


5www.ebglobal.org

Página de Actividades

Solución
en la última 

página

Materiales:

•  Joyas de plástico, juguetes pequeños y/o monedas
•  Arena       •  Balde

Instrucciones para el Maestro(a):

Cuente a sus niños la Parábola del Tesoro Escondido en Mateo 13:44. Dígales que así como el 
hombre que halla un tesoro, ellos tendrán que buscar su “tesoro” en la arena. Llene el balde con 
arena, y esconda el “tesoro” para los niños. Cada niño tomará su turno para buscar en la arena algún 
tesoro valioso; su tesoro será lo primero que encuentre. Descubran los tesoros maravillosos que 
cada niño puede encontrar. No olvide enfatizar a sus niños la gran importancia que el reino de Dios 
tiene; ¡este es un tesoro valioso!

El Tesoro Escondido

En Lucas 15:8-10, Jesús contó acerca de una mujer que perdió una moneda, que 
la buscó con diligencia y que finalmente se alegró al encontrarla. De la misma 
manera, Dios Se alegra cuando “nos encuentra”, es decir, cuando regresamos a 
Él. Busca la moneda perdida en medio de los dos grupos de monedas, y márcala 
cuando la encuentres. La moneda perdida es la única cuyo rostro impreso mira 
hacia el lado opuesto.

La Moneda Perdida

http://www.ebglobal.org/
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Hablaré en Parábola
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #20)

Parábola, parábola;

Hablaré en parábola, [dos veces]

Enseñando cosas,

Cosas muy hermosas…

Parábola, parábola;

Hablaré en parábola. [cuatro veces]

Gracias por las Parábolas 
de Jesús

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Gracias por las parábolas de Jesús,

Que nos ayudan a aprender

Lecciones maravillosas,

Y a recordarlas continuamente.

Ayúdame a compartir

Estas enseñanzas con otros, 

Y a practicarlas con entusiasmo.

En el nombre de Jesús,

Amén.

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. V; 3. V; 4. V; 5. F.  COMPLETA:  
1. Parábolas, boca; 2. Terrenal, celestial; 3. Imposibles; 4. Entender, 
recordar; 5. Maestro, parábolas. ENLAZA: 1. A; 2. D; 3. B; 4. E; 5. C.
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