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LECCIÓN No. 1

Sábado, 06 de Abril de 2013

“¿QUÉ ES UNA PARÁBOLA?”
Verso de Memoria:
"Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de
parábolas". Mateo 13:3.
INTRODUCCIÓN:
Las parábolas se utilizaban mucho en el tiempo en que Jesús vivió en
la tierra. El, además de hacer muchos milagros, era un buen Maestro,
mucha gente se reunía a su alrededor para escucharlo, a veces
escogía ejemplos de los que la gente realizaba en sus trabajo (cultivar
viñedos, pastorear, sembrar) o en sus hogar (hijos, dinero, aceites
especiales) y que como conocían esto, Jesús se los decía en las
parábolas. Son bonitas historias que Jesús decía para que la gente
comprendiera algo que no es fácil de entender. A ellos y a nosotros
nos enseña con parábolas sobre el grandioso Reino de Dios. A tí y a
mí nos encantan las historias y Jesús sabe que con ellas aprendemos
lo que Él quiere para nosotros.
PREPARACIÓN DE LA LECCIÓN:
Estudie Mateo 13:3, Investigue en un Diccionario Bíblico lo que es
parábola.
PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1 ¿Cómo se llaman esas historias que usaba Jesús?

2 ¿De dónde sacaba los ejemplos Jesús para contar las historias?

3 ¿Qué enseñaba Jesús con las Parábolas?

LECCIÓN No. 2

Sábado, 13 de Abril de 2013

“¿PARA QUE SON LAS
PARÁBOLAS?”
Verso de Memoria:
"A ustedes, Dios les da a conocer el secreto de su Reino". Mareos
4:11 a.
INTRODUCCIÓN:
Las Parábolas las usaban para que a la gente se le hiciera más fácil
comprender algunas cosas que sin estas historias no se podían
entender, pero ¿sabes? Unos entendían las parábolas y otros no.
Todos las escuchaban pero no todos querían entender el mensaje;
los que no entendían el mensaje eran los que no creían nada en las
palabras de Jesús y por eso dice la Biblia que mirando no ven y
oyendo no entienden; pero también había gente que sí entendía las
parábolas porque ellos si creían en lo que Jesús enseñaba y además
preguntaban más sobre lo que no entendían mucho más y
demostraban que tenían fe en la Palabra de Dios.
PREPARACIÓN DE LA LECCIÓN:
Estudie Mateo 13:10-17 y Marcos 4:10-12.

1 ¿Para

qué

PREGUNTAS PARA ESTUDIO
usaba Jesús las Parábolas?

2 ¿Quiénes eran los que mirando no veían y oyendo no entendían?

3 ¿Cómo demostraban los discípulos que sí creían en Jesús?

LECCIÓN No. 3

Sábado, 20 de Abril de 2013

“EL SEMBRADOR”
Verso de Memoria:
"Otra parte cayó en buena tierra, y dio buena cosecha". Mateo 13:8
a.
INTRODUCCIÓN:
La parábola del sembrador es una de las muchas historias que Jesús
usó para explicar a la gente. Era un oficio o trabajo que mucha gente
practicaba y conocía. El sembrador sale a sembrar pero ¿sabes? Se le
cayeron unas cuantas semillas en el camino y al verlas las aves
vinieron y se las comieron; otras semillas cayeron entre piedras
donde casi no había tierra; esta semilla rápido brotó pues no tenía
mucha tierra encima; pero fíjate que cuando salió el sol, la quemó y
se secó porque no tenía raíz; otras semillas cayeron en medio de
muchas espinas pero las espinas crecieron más grandes que las
semillas y las ahogaron. ¡Ah! Pero no creas que a todas las semillas
les tocó la misma suerte, pues éstas últimas cayeron en buena tierra
y dio buena cosecha.
Como ves, la siembra en los diferentes lugares se perdió, sin
embargo, Jesús resalta la grandiosa cosecha final para con eso decir a
los que esperamos el reino de Dios: ¡Animo! ¡No hay que
desanimarse, pues aunque tú creas que todo está perdido, la llegada
del Reino nadie podrá detenerla y sus resultados serán maravillosos y
no podrás contarlos porque serán muchos!

La semilla representa el Evangelio, y los diferentes lugares son las
diversas respuestas que se toman para con el Evangelio; es a la vez
una exhortación para los Cristianos a que los problemas no sean la
causa de olvidar el Evangelio; pero también son palabra de ánimo
para los misioneros que se encuentran todo tipo de respuestas.

PREPARACIÓN PARA LA LECCIÓN:
Estudie Mateo 13:3-9.

PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1 ¿Qué les pasó a las semillas que cayeron en el camino?

2 ¿Dónde cayeron las semillas que el sol quemó cuando brotaron?

3 La semilla ya cayó en tu vida, ¿Pero qué tipo de tierra crees que
seas tú?

LECCIÓN No. 4

Sábado, 27 de Abril de 2013

“EL TRIGO Y LA CIZAÑA”
Verso de Memoria:
"Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha". Mateo 13:30 a.
INTRODUCCIÓN:
Una vez cuando Jesús platicaba con la gente les contó otra parábola y
decía: El Reino de Dios es como un hombre que sembró buena
semilla en su campo; pero cuando todos estaban durmiendo, llegó
un enemigo que sembró mala hierba. Entonces los trabajadores
fueron a decirle al dueño: ¡Señor si tú sembraste buena semilla, ¿De
dónde ha salido la mala hierba?, el dueño les dijo: Un enemigo ha
hecho esto. Los trabajadores preguntaron si quería que arrancaran la
mala hierba, pero el amo dijo: ¡No! Porque pueden arrancar el trigo
junto con la mala hierba; lo único que pueden hacer es dejarlo crecer
juntos y en la cosecha cortarlo y apartar la cizaña para echarla al
fuego y el trigo se pondrá en el granero.
Así como la buena semilla y la mala hierba crecen juntas; Dios deja
que tanto los que hacen buenas cosas (Obedecen, ayudan a
necesitados, no pelean) como los que portan mal (Contestan mal a
sus padres, pelean con sus amiguitos, etc.) vivan y crezcan juntos;
pero al final de todas las cosas, los buenos y los malos serán
separados e irán a donde correspondan; a la vida o a la muerte
eterna. ¿Adónde quieres ir tú?

PREPARACIÓN DE LA LECCIÓN:
Estudie Mateo 13:24-30. Investigue cómo se siembra el trigo.
PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1 ¿Dónde será puesto el trigo?

2 ¿Dónde será puesta la cizaña?

3 ¿Qué aconseja el amo a sus siervos que hagan con la mala hierba
sembrada?

4 ¿Quiénes son comparados con la mala hierba?

5 ¿A ti te gustaría ser trigo o cizaña?

LECCIÓN No. 5

Sábado, 04 de Mayo de 2013

“LA SEMILLA DE MOSTAZA”
Verso de Memoria:
"Es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas; pero cuando
crece, se hace más grande que las otras plantas del huerto". Mateo
13:32 a.

INTRODUCCIÓN:
Jesús También dijo: "El Reino de Dios es como una semilla de
mostaza que un hombre siembra en su campo. Es la más pequeñas
de las semillas, pero cuando crece se hace más grandes que las otras
plantas del huerto, y llega a ser como un árbol tan grande, que las
aves van y hacen nidos en sus ramas". El grano de mostaza es una
semilla muy pequeña y que a lo mejor ni se ve; si está junto a otras
semillas grandes. Bueno, ese grano de mostaza que es tan pequeño,
es el Reino de Dios que empieza en la tierra, pero cuando crece es
muy frondoso y la fuerza que trae es para transformarte a tí y a los
que lo esperan.
El cambio que Dios quiere hacer (obediencia), empieza desde hoy, y
lo seguirá haciendo durante toda la vida porque ya se es parte del
Reino, desde el momento en que se pone atención a lo que se está
enseñando en estas lecciones.
PREPARACIÓN DE LA LECCIÓN:
Estudie Mateo 13:31, 32.
PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1 ¿Qué tamaño tiene un grano de mostaza?

2 ¿Cómo será el Reino de Dios?

3 ¿Desde cuándo formas parte del Reino de Dios?

LECCIÓN No. 6

Sábado, 11 de Mayo de 2013

“LA LEVADURA”
Verso de Memoria:
“El Reino de Dios es como la levadura". Mateo 13:33 a.
INTRODUCCIÓN:
Cuando Jesús contó la parábola del grano de mostaza, junto con esa
les siguió contando: "El Reino de Dios es como la Levadura que una
mujer mezcla con tres medidas de harina para hacer fermentar toda
la masa".
Tanto en la parábola del grano de mostaza como en la de la levadura
se ve el contraste entre un comienzo insignificante y un final
desbordante. La presencia del Reino en la tierra apenas empieza,
pero su fuerza transformadora ha brotado ya en la historia sin que
nadie lo detenga.
PREPARACIÓN PARA LA LECCIÓN:
Estudie mateo 13:33

1

PREGUNTAS PARA ESTUDIO
¿Con qué compara aquí el Reino de Dios?

2

¿Cómo se pone la harina con la levadura?

3

¿Cuál es el contraste que hay en la parábola?

LECCIÓN No. 7

Sábado, 18 de Mayo de 2013

“LOS TRABAJADORES DE LA
VIÑA”
Verso de Memoria:
"Yo quiero darle a éste que entró a trabajar al final lo mismo que te
doy a tí". Mateo 20:14.
INTRODUCCIÓN:
Jesús dijo: "Una vez a un hombre, dueño de una viña, salió muy
temprano para contratar trabajadores para su viñedo. A los que
encontró les dijo que les pagaría el salario de un día; volvió a salir
como a las nueve de la mañana, luego al mediodía, también a las tres
de la tarde y otra vez a las cinco, a los que iba encontrando los iba
contratando para trabajar en la viña.
Cuando llegó la noche, el dueño le dijo al encargado del trabajo:
Llama a los trabajadores y págales comenzando por los que llegaron
de último hasta terminar con los que llegaron primero. Los que
llegaron primero pensaron que iban a recibir más, pero cada uno
recibió el salario del día; entonces se enojaron y comenzaron a
quejarse diciendo: Estos que llegaron al final, trabajaron solamente
una hora y usted les ha pagado igual que a nosotros que hemos
aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Así el dueño de la viña
le dijo a uno de ellos: ¿Acaso no te había dicho que te daría el salario
de un día? Yo quiero darle a los que trabajaron al final lo mismo que
a tí ¿O no te agrada que yo sea bondadoso?

Dios nos llama a su viña a todos para que vivamos felices, haciendo
bien a los demás, dándonos a los que les escuchamos la salvación y la
vida Eterna por Jesús, no importando el tiempo en que se ha
comenzado a trabajar, sino que creamos en él. ¡Qué alegría es recibir
la Salvación en Jesús!, La bondad de Dios se manifiesta con esta
hermosa acción.

VIDA PRÁCTICA:
Ora a Dios por los que aún no han aceptado el llamado del Señor.

PREPARACIÓN DE LA LECCIÓN:
Estudie Mateo 20:1-16.

PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1 ¿Quién nos llama a trabajar en su viña?

2 ¿Qué nos dará a todos por creer en Jesús?

3 ¿Debemos estar tristes porque hay más niñitos que aman a Jesús?

LECCIÓN NO. 8

Sábado, 25 de Mayo de 2013

“LOS LABRADORES MALOS”
Verso de memoria:
"La piedra que despreciaron... se ha convertido en la piedra
principal". Mateo 21:42 b.
INTRODUCCIÓN:
Como siempre, hoy vamos a conocer más del gran amor de Dios para
todos nosotros. "El dueño de una finca plantó un viñedo, preparó un
lugar dónde hacer el vino, levantó una torre, luego la alquiló a unos
labradores y se fue de viaje; cuando llegó el tiempo de la cosecha,
mandó a unos criados a pedir a los labradores los frutos; pero los
labradores los maltrataron.- Por fin mandó a su Hijo pensando: Sin
duda, respetaran a mi Hijo pero cuando vieron al Hijo los labradores
dijeron: Este es el que ha de recibir la herencia, matémosle y nos
quedamos con su propiedad. Así que lo tomaron y lo mataron.
Cuando venga el dueño ¿Qué hará con esos labradores? Matará a
esos malvados alquilará a otros que le den la parte de la cosecha.
Dios fundó sobre la tierra un Reino de Paz, de verdad y de justicia,
esperaba frutos de vida: Gratitud, amor, obediencia, pero los malos
no quisieron darlo. Así que en su gran amor envió a Jesús quien
murió para que el Reino de Dios se dé a todos los que crean en El
para que produzcan muchos buenos frutos: Amor, gozo, paz, bondad,
etc.
PREPARACIÓN PARA LA LECCIÓN:
Estudie Mateo 21: 33-46.

VIDA PRÁCTICA:
Ora a Dios pidiendo que siempre vivamos felices en su Reino.

1

PREGUNTAS PARA ESTUDIO
¿Quién envió a los criados a pedir la cosecha?

2

¿Qué hicieron los labradores con los criados?

3

¿A quién envió el dueño para pedir los frutos?

4

¿Qué espera Dios de los que creemos en Jesús?

LECCIÓN No. 9

Sábado, 1° de Junio de 2013

“¡LA FIESTA DE BODAS!”
Verso de Memoria:
"Porque muchos son llamados, y pocos escogidos". Mateo 22:14,
INTRODUCCIÓN:
"El Reino de los cielos es como un Rey que hizo una fiesta para la
boda de su Hijo. Mandó a sus criados a llamar a los invitados, pero
ellos no quisieron asistir; volvió a mandar a los criados para que
dijeran que estaba todo listo; que vinieran a la boda, pero los
invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se
fue a sus negocios y otros maltrataron a los criados.- El Rey se enojó
mucho y ordenó a sus soldados que acabaran con los malvados
hombres.

Luego dijo a sus criados: "Todo está listo para la boda, vayan a invitar
a todos los que encuentren en las calles principales". La casa se llenó
de buenos y malos. El Rey entró y se fijó en un hombre que no tenía
traje de boda y le dijo: Amigo ¿Cómo has entrado aquí sin tu traje de
boda? El otro se quedó callado, entonces el rey le ordenó a los
servidores: Átenlo y échenlo afuera donde llorará, porque muchos
son llamados y pocos escogidos.
El reino de Dios es perfecto preparado por la preciosa gracia de él.
Dios lo quiso entregar a algunos pero ellos fueron malos y no
aceptaron la invitación de Él. Ahora nos invita a nosotros a ese Reino
grandioso. ¡Vamos a Él! con un vestido nuevo, cambiando lo que hay
en nuestro corazón por la fe en el Salvador Jesús.
PREPARACIÓN PARA LA LECCIÓN:
Estudie Mateo 22:1-14; y Lucas 14:15-24.
VIDA PRACTICA:
Que los niños oren por los huérfanos, viudas y enfermos.

1

PREGUNTAS PARA ESTUDIO
¿Quién hizo una fiesta para la boda de su Hijo?

2

¿Asistieron los invitados que él tenía?

3

¿A quiénes invitó después que los otros no quisieron ir?

4

¿Dios nos da el vestido de la Salvación en Cristo?

LECCIÓN No. 10

Sábado, 08 de Junio de 2013

“LA OVEJA PERDIDA”
Verso de Memoria:
"Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente". Lucas
15:7 a.
INTRODUCCIÓN:
Mucha gente no comprendía porque Jesús amaba a gente que no era
buena. Entonces Jesús contó ésta parábola: ¿A quién de ustedes si
tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras noventa y
nueve en el campo y va en busca de la oveja perdida, hasta
encontrarla?.- Y cuando la encuentra, contento la pone sobre sus
hombros y al llegar a la casa junta a sus amigos y vecinos y les dice:
"Felicítenme, porque ya encontré la oveja que se había perdido".
¡Qué amor tiene Jesús por las personas!
Él está preocupado por los pecadores que no tienen un camino
seguro, los busca con amor hasta encontrarlos. También nos muestra
como hay mucho gozo y alegría por un pecador que se arrepiente y
cree en Jesús, el Buen Pastor.
PREPARACIÓN PARA LA LECCIÓN:
Lea y estudie Lucas 15:1-7; Mateo 18:10-14.
VIDA PRÁCTICA:
Aprende el verso "Jehová es mi Pastor". Salmo 23:1, y entona un
canto alusivo dando gracias a Dios por amarnos tanto.

PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1 ¿Quién fue en busca de la oveja perdida?

2 ¿Qué sucedió cuando el Pastor la encontró?

3 ¿A quiénes llama el Pastor para dar la noticia?

4 ¿Qué sucede en el cielo cuando un pecador se arrepiente?

LECCIÓN No. 11

Sábado, 15 de Junio de 1013

“LA MONEDA PERDIDA”
Verso de Memoria:
"También hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que
se convierte". Lucas 15:10.
INTRODUCCIÓN:
Jesús amaba mucho a los que se convertían a Él, pero algunos no
entendían esto y murmuraban acerca de la gente con quien Jesús
pasaba el tiempo, así que les dijo: "¿Qué mujer que tiene diez
monedas y pierde una de ellas, no enciende la lámpara y barre la
casa buscando con cuidado hasta encontrarla?.

Y cuando la encuentre reúne a sus amigas y vecinas y les dice:
"Felicítenme, porque ya encontré la moneda que se había perdido".
Nuestro Señor Jesús nos enseña que los ángeles de Dios que están en
el cielo sienten alegría cuando un pecador es encontrado, dejándose
cuidar por él.
El Señor Jesús se preocupa por los que están perdidos, por aquellos
que viven en pecados, los "busca encendiendo una hermosa luz con
la cual nos halla, y así los ángeles que están en el cielo se gozan con
El por habernos encontrado.
PREPARACIÓN DE LA LECCIÓN.
Estudie Lucas 18:8-10.
VIDA PRÁCTICA:
Acuérdate que debes ayudar a papá y a mamá guardando tus
juguetes, ropa y útiles en su lugar correspondiente.
PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1 ¿Qué hace la mujer al ver que perdió una de sus monedas?

2 ¿A quién reúne la mujer cuando encuentra la moneda?

3 ¿Quiénes también se alegran cuando un pecador es encontrado?

LECCIÓN No. 12

Sábado, 22 de Junio de 2013

“EL PADRE
MISERICORDIOSO”
Verso de Memoria:
"Es muy justo hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano,... se
había perdido y lo hemos encontrado". Lucas 15:32.
INTRODUCCIÓN:
Jesús contó otra vez una parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el
más joven le dijo a su padre: Dame la herencia que me toca.
Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. El joven vendió su
propiedad y se fue a otro país, donde desperdició su dinero viviendo
mal. Poco después hubo escasez de comida en el país, él no tenía que
comer, así que pidió trabajo y lo mandaron a cuidar cerdos, él quería
comer lo que comían los cerdos; al fin pensó: ¡Cuántos trabajadores
de mi padre tienen mejor comida que yo! Regresaré con mi padre, le
pediré perdón y le diré que me dé trabajo en la casa. Entonces al ir
rumbo a su casa, su padre al verlo desde lejos corrió hacia él, lo besó
y abrazó. Luego pidió a sus criados que le trajeran el mejor vestido y
sandalias y que prepararan el becerro más gordo para hacer fiesta
porque su hijo que estaba perdido había regresado.
¡Tanta era la felicidad del padre al ver nuevamente a su hijo! Su
hermano se enojó diciendo: Yo he sido Buen hijo y no te he
desobedecido, pero no me has dado una fiesta con mis amigos. Su
padre habló con él y le dijo: Tú eres mí querido hijo y lo que tengo es
tuyo: pero debemos alegrarnos porque tu hermano ha regresado con
un corazón arrepentido. ¡Es como si volviera a vivir!

Jesús nos enseña con esto que Dios es un Padre misericordioso que
perdona a sus hijos, si nos acercamos a Él pidiendo perdón, Él nos
recibe y nos ama como éste padre amó a su hijo y se alegró con
todos.
PREPARACIÓN PARA LA LECCIÓN:
Estudie Lucas 15:11 32.
VIDA PRACTICA:
Recuerda que debes ser obediente con papá y mamá, tampoco
olvides que las personas mayores merecen amor, respeto y
obediencia. Procura ser amable en todo tiempo,
PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1 ¿Quién perdió su herencia por irse de casa?

2 ¿Qué hizo con el dinero de la herencia?

3 ¿Podría el padre perdonarlo?

4 ¿Pueden todos ser perdonados si se arrepienten y vuelven con
Dios?

LECCIÓN NO. 13

Sábado, 29 de Junio de 2013

“EL COBRADOR DE
IMPUESTOS
Verso de Memoria: "El que a sí mismo se engrandece, será
humillado; y que se humilla, será engrandecido". Lucas 18:14 b.

INTRODUCCIÓN:
Jesús contó esta parábola porque algunos creyéndose buenos
despreciaban a los demás: Dos hombres fueron al templo a orar, el
uno era fariseo, oraba así: Oh Dios, te doy gracias porque no soy
como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros y porque
tampoco soy como éste cobrador de impuestos, ayuno dos veces a la
semana y doy mi diezmo; el cobrador estaba lejos y no levantaba los
ojos, sino que se golpeaba el pecho y decía: i Oh Dios, Ten compasión
de mí que soy pecador!. Jesús dijo también: Este cobrador volvió a
casa perdonado por Dios y el fariseo no. ¿Te das cuenta? El fariseo
presumía de su propia justicia, se sentía un buen hombre; en cambio
el cobrador le dice a Dios su pecado y le pide perdón, ¡Claro! Dios se
da cuenta de lo sincero de su petición y le perdona; así el cobrador
regresó llevando en su corazón la dulce seguridad del perdón y la paz
que sólo Dios da a través de Jesús. El fariseo seguro no recibió
respuesta del Señor porque creyó que ya era muy bueno por sí
mismo, sin necesidad de la misericordia de Dios Nuestro Padre.
PREPARACIÓN DE LA LECCIÓN:
Lea y estudie Lucas 18: 9-14.

1

PREGUNTAS PARA ESTUDIO
¿Quiénes son los personajes de ésta parábola?

2

¿Por qué Dios perdonó al publicano?

3 ¿Se agrada Dios de que seamos presumidos como el fariseo?

4
¿A través de quién somos perdonados y limpiados del
pecado?

