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                                                           Presentación 
 

Este Cuaderno de trabajo que ahora tienes en tus manos, es el segundo 

tema “Las Parábolas de Jesús” como podrás ver y conforme vayas 

avanzando en el estudio del mismo, te darás cuenta de que nos presenta 

una progresión en la vida de aquella persona que se involucra en el 

Evangelio. 

 

El estudiante debe entender que todo empieza con una invitación que 

nos hace Jesucristo para recibirle como Señor y Salvador, previa la 

búsqueda que Dios mismo inicia, contrario a lo que la generalidad de 

las personas piensa, en el sentido de que es el hombre el que busca a 

Dios.  Hacer conciencia de que este hecho y de que la persona es 

pecadora lo lleva a reconocer la necesidad que tiene de Cristo, lo que a 

su vez lo orillará a hacer una decisión de arrepentimiento. 

 

Una vez hecha esta decisión, derivará en reconocer a Jesucristo como 

Señor, tendrá que involucrarse en la carrera del cristiano que se hará 

evidente por los frutos que está obligado a dar como verdadero hijo de 

Dios. Tal responsabilidad entrañará una vida de vigilia y servicio 

constante como parte de su crecimiento y madurez. 

 

Terminaremos el estudio enfatizando la relación de comunión que 

promueve nuestro Padre y Dios vivo con cada uno de nosotros. 

 

 

Para estudiar todo este desarrollo de la vida cristiana, nos valemos de 

las parábolas que contiene este cuaderno. 
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¿Qué te parece, no crees que vale la pena tomar el estudio?  Si te 

inscribes en algún grupo y decides resolver este cuaderno, te 

aseguramos bendiciones para tu vida, porque “…el que siembra para 

el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna” Gálatas 6:8b 

 

La forma en que está estructurado el estudio es la siguiente: 

 

Consta de tres partes; la PRIMERA PARTE de cada lección se referirá a 

aquello que la Palabra de Dios nos quiere mostrar en torno al tema que 

estamos tratando, y te servirá para mirar de manera específica lo que 

Dios quiere que conozcas literalmente de su Palabra, para llevarnos a 

un conocimiento. 

 

La SEGUNDA PARTE de la lección, tiene que ver no solo con lo que Dios 

dice en su Palabra, sino además con las razones por las que Dios desea 

que conozcas el contenido de las Escrituras y aprecies los motivos que 

tiene respecto a cada punto en concreto para llevarte a una actitud de 

reflexión. 

 

La TERCERA PARTE hace hincapié en todo aquello que tiene que ver 

con hacer la voluntad de Dios; es decir con nuestra obediencia.  El hecho 

de que Dios nos dé una instrucción o mandamiento debe tener su 

expresión final de la circunstancia de que nuestra vida se vea afectada 

a tal grado que el estudio de su Palabra nos lleve a una actitud de 

cambios o ajustes en nuestra vida. 

 

También podrás percatarte, que cada lección comienza con un párrafo 

a manera de introducción, el cual te sugerimos te sirva de referencia 

para que antes de resolver la lección, ores al Padre para que a través  
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del Espíritu Santo te instruya y bendiga en cada paso que des en la tarea 

que estás haciendo. 

 

Te invitamos igualmente a que no pases por alto, las ocasiones en que 

las que se te invita a reflexionar a través de preguntas que tienen que 

ver con acciones prácticas a las que te guía la enseñanza de la 

Escritura.  Cada vez que encuentres este tipo de preguntas, detente, ora 

y medita en lo que se te pide. 

 

Por último, el estudio se complementa en cada lección, con una hoja que 

te lleva a que hagas un registro de lo que Dios te mostró, de los cambios 

y ajustes que te comprometerás a hacer con motivo de lo que aprendiste 

y del fundamento bíblico de esos cambios o ajustes. 

 

Con profundo amor hacia los hermanos y a toda persona que reciba 

este cuaderno, lo ponemos a su consideración, esperando que sea de 

bendición y sea prosperado por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Por último nuestra gratitud para los miembros del Consejo Pastoral de 

Vida Abundante Iglesia Cristiana, por su confianza, paciencia y 

comprensión y sobre todo porque juntos compartimos el mismo 

ministerio, su apoyo siempre ha sido muy significativo 

 

 

                                                                               Lidia y Luis 

 

                                                                                         Amén. 
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                                                         Lección Uno 

                                      LA PARABOLA DE LAS BODAS 

                                                   “La invitación” 

 
La organización de una fiesta de bodas es utilizada por Jesucristo para explicar 

el Reino de Dios y enseñar al pueblo judío, que a ellos se les anuncio el evangelio 

y lo rechazaron voluntariamente. Por eso Dios volvió sus ojos a los gentiles para 

que les fuera anunciada la salvación que no quiso el pueblo de Israel. 

 

Sin duda la invitación para una fiesta es muy importante, pero la aceptación es 

igualmente necesaria y el hacer el acto de presencia debidamente ataviado, 

demuestra la auténtica aceptación de la invitación. 

 

PRIMERA PARTE: ¿QUÉ? 

 

Lee el siguiente pasaje donde se encuentra la parábola y registra que 

personajes intervienen. 

Mateo 22:1-14 

Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: 2 El 

reino de los cielos es semejante a un rey que hizo ______ de bodas a 

su _____; 3 y envió a sus siervos a ________ a los convidados a las 

bodas; mas éstos no quisieron _______. 4 Volvió a enviar otros 

siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado 

mi comida; mis toros y animales engordados han sido muertos, y 

todo está dispuesto; ______ a las bodas. 5 Mas ellos, sin hacer caso, 

se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios; 6 y otros, 

tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. 7 Al oírlo el 

rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos 

homicidas, y quemó su ciudad. 8 Entonces dijo a sus siervos: Las 

_______ a la verdad están preparadas; mas los que fueron ________ 

no eran dignos. 9 Id, pues, a las salidas de los caminos, y _______ a 

las bodas a cuantos halléis. 10 Y saliendo los siervos por los 

caminos, _________ a todos los que hallaron, juntamente malos y 

buenos; y las bodas fueron llenas de _________. 11 Y entró el rey 

para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba 

________ de boda. 12 Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar 
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vestido de boda? Mas él enmudeció.13 Entonces el rey dijo a los que 

servían: Atadle de pies y manos, y __________ en las tinieblas de 

afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 14 Porque muchos son 

__________, y pocos _________.  

PERSONAJES: 

 

V.2a ___________________________________________________________________________ 

      b ___________________________________________________________________________ 

V.3a ___________________________________________________________________________ 

      b ___________________________________________________________________________ 

V.10___________________________________________________________________________ 

V.11___________________________________________________________________________ 

  

Ahora registra todo lo que hizo el Rey.      V. 2-4 

 

V.2   ___________________________________________________________________________ 

V.3   ___________________________________________________________________________ 

V.4a ___________________________________________________________________________ 

      b ___________________________________________________________________________ 

 

Ahora Registra lo que hizo y dijo el Rey   V.  7-9 

V.7a ___________________________________________________________________________  

      b ___________________________________________________________________________ 

      c ___________________________________________________________________________ 

      d ___________________________________________________________________________ 

V.8   ___________________________________________________________________________ 

v.9   ___________________________________________________________________________ 

 

Ahora Registra lo que hizo y dijo el Rey en la fiesta de las bodas V. 11-14  

V.11a__________________________________________________________________________ 

         b _________________________________________________________________________ 

V.12 ___________________________________________________________________________ 

V.13 ___________________________________________________________________________ 

V.14 ___________________________________________________________________________ 
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  SEGUNDA PARTE: ¿POR QUÉ?   

 

Vuelve a leer el pasaje y contesta: 

 

¿Cómo respondieron los convidados a la primera invitación del Rey? V.3 

_________________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo preparó la boda el rey? V.4 

a) _______________________________________________________________________  

b) _______________________________________________________________________ 

c) _______________________________________________________________________ 

 

¿Cómo respondieron los convidados a la segunda invitación del Rey? V.5 

_________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué hicieron los convidados en lugar de ir a la fiesta de bodas? 

_________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué dieron a entender con esto? ¿Qué era mas importante? Elige tu respuesta. 

 

               El Rey y su invitación                                     Su trabajo, su negocio 

 

¿Qué hicieron los otros convidados, con los siervos del Rey? V.6 

_________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué dieron entender con esta acción? 

_________________________________________________________________________________ 

 

¿Quién consideras que es el Rey? 

_________________________________________________________________________________ 

 

¿A quién representan los convidados que rechazaron la invitación del Rey? 

_________________________________________________________________________________ 
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¿Por qué se enojó el Rey? 

_________________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo considero el Rey a los convidados?  V.8 

_________________________________________________________________________________ 

 

¿A quién rechazaron los judíos? 

 

Hechos 2:22-23 

22 Varones israelitas, oíd estas palabras: ______ nazareno, varón 

aprobado por Dios entre ________ con las maravillas, prodigios y 

señales que Dios hizo entre __________ por medio de él, como 

vosotros mismos sabéis; 23 a éste, ___________ por el determinado 

consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis 

por manos de inicuos, crucificándole; 

¿Qué hicieron con Él? 

____________________________________________________________ 

¿Qué provoco que el pueblo judío rechazara a Jesucristo? 

_________________________________________________________________________________________ 

Juan 1:11-12 

11 A lo ______ vino, y _________ no le recibieron. 12 Mas a ______ los 

que le _____________, a los que creen en su nombre, les dio potestad 

de ser hechos hijos de Dios; 

 

¿Qué ordenó a sus siervos el Rey?  V.9 
______________________________________________________________ 

 

¿Qué tenían que hacer los Siervos? 
______________________________________________________________   

 

¿Por qué? V.8 

______________________________________________________________ 
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¿A quiénes juntaron?  V.11 

________________________________________________________________________________________ 

 

Volvamos al punto de la invitación y veamos algunas características. 

 

¿Quién hace la invitación?   V.2 

________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué utiliza para hacer la invitación?  V.3 

________________________________________________________________________________________ 

 

¿A quiénes invita?  V.3 

________________________________________________________________________________________ 

 

¿A quiénes invita ante el rechazo de los convidados?  V.9 

________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuántas veces hace la invitación?  V. 3, 4, 9 

________________________________________________________________________________________ 

 

¿A pesar de qué, hizo la segunda invitación? V.4 

________________________________________________________________________________________ 

 

Si la invitación es el evangelio y tú un siervo del Rey, ¿cómo harías la invitación? 

Completa los siguientes enunciados, utilizando las palabras que se te dan. 

 

1.  Dando el mensaje como ________________________ del Rey      V.3 

2. Dando el __________________ del Rey                                          V.4 

3. Dando el mensaje a pesar del __________________                    V. 5 

4. Dando el mensaje a pesar del ______________________              V.6 

5. Dando el mensaje sin hacer ______________ de personas        V.10 

 

Rechazo, enviado, riesgo, mensaje, acepción 
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TERCERA PARTE, ¿PARA QUÉ? 

 

¿Quiénes asistieron a las bodas?   V.10 

 

¿Esto qué te demuestra?  Elige una respuesta. 

                

         Que la entrada al Reino de los cielos depende de que sean buenos 

          o malos. 

         Que la entrada al Reino de los Cielos depende de la invitación, por  

         gracia. 

 

¿Qué vio el Rey cuando entró con los convidados?   V.11 

________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué se requería para entrar a la fiesta de boda? 

         a) _______________________________________________________________________________ 

         b) _______________________________________________________________________________ 

         c) _______________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo se adquiere el vestido de boda?  Observa con cuidado.   V. 9-10,  

________________________________________________________________________________________ 

Los primeros convidados ¿aceptaron la invitación del Rey? 

________________________________________________________________________________________ 

Eso ¿qué los hizo?    V. 8 

________________________________________________________________________________________ 

Los convidados en segundo lugar ¿eran dignos? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Completa el siguiente versículo y contesta: 

 

         Romanos 4:5 

         “Mas al que no obra, sino cree en aquel que _________________al              

         impío, su fe le es contada por __________________”. 
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¿Quién justifica al impío? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué debe hacer el impío? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué significa aceptar la invitación? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué pasó con el que no tenía vestido de boda, pero estaba en la boda? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo lo sabes? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Si enmudeció cuando el Rey lo reprendió ¿qué significa? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué dijo el Rey cuando ordenó que lo echaran fuera? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

¿Él fue llamado? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

¿Por qué entonces no fue escogido?" 

 

           Romanos 8:29-30 

           “29 Porque a los que antes________________, también los  

             _____________________para que fuesen hechos conformes a la  

           imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos  

           hermanos.  30 Y a los que _________________________, a éstos  
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         también_____________________; y a los que 

         _______________, a éstos también__________________; y a los  

         que justificó, a éstos también glorificó.” 

 

¿Qué conocía? 

______________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué hubo en su corazón? 

______________________________________________________________________________________________ 

 

¿Los demás convidados sí estaban vestidos de bodas? 

______________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo piensas que obtuvieron los demás convidados el vestido de bodas? 

______________________________________________________________________________________________ 

 

¿En dónde andaban cuando fueron invitados?   V.10 

______________________________________________________________________________________________ 

 

¿De acuerdo a nuestro pasaje de Mateo 22:8-10, los invitados en segundo 

término eran convidados originalmente? 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Después de que aceptan la invitación ¿cómo se les llama?   V. 10-11 

______________________________________________________________________________________________ 

 

¿Para qué refirió la parábola Jesucristo?   V. 2-3 

______________________________________________________________________________________________ 

 

¿Para qué otra cosa?   V. 3-5 

______________________________________________________________________________________________ 

 

¿Quién es la esposa de Cristo?  Lee el siguiente pasaje.         

     Efesios 5:22-25 
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22 Las _______ estén sujetas a sus propios ________, como al Señor; 

23 porque el _______ es cabeza de la mujer, así como ________ es 

cabeza de la ________, la cual es su _________, y él es su ___________. 

24 Así que, como la _________ está sujeta a _______, así también las 

__________ lo estén a sus __________ en todo. 25 __________, amad a 

vuestras __________, así como _______ amó a la __________, y se 

____________ a sí mismo por ella 

¿Para qué otra cosa les refirió Jesucristo la parábola?  Completa los enunciados 

utilizando las palabras que se te dan. 

         V.6        Para mostrarles que afrentaron y __________ a su Hijo. 

        V.7ª       Para mostrarles que con su actitud, provocaron la ____ de Dios. 

    b       Para mostrarles que _____________sería destruida. 
 

        V. 9-10  Para mostrarles que Jesucristo también venía a los _________. 
        
        V.8-11  Para mostrarles que únicamente se es _______ si se acepta            
                       Voluntariamente a Cristo. 
 
       V. 10      Para mostrarles que la ___________________no es por obras. 
 
       V.12      Para mostrarles que nadie se _____________ a sí mismo. 
 
Justificación, justifica, ira, Jerusalén, mataron, gentiles, digno. 

 

Nota:  En el año 70 el general Tito, al frente del ejército romano, destruyó la 
ciudad de Jerusalén.  

¿Ya aceptaste la invitación de Jesucristo?, ¿Qué esperas?, ¿Qué excusa vas a 
poner?, ¿Vas a rechazar la invitación?, ¿Qué consideras más importante que 
Dios?  No contestes, reflexiona en ello.  
 

Nota:  Aunque este pasaje tiene el sentido de comunión, nos ayuda a entender el 
sentido de la invitación de recibir a Cristo. 
Apocalipsis 3:20 

20 He aquí, yo estoy a la puerta y ______; si alguno _____ mi ____ y 

_______ la puerta, ________ a él, y _________ con él, y él __________. 
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¿Qué hace Jesucristo en primer lugar según el pasaje que antecede? 

_____________________________________________________________________________________________ 

¿Después, que hace si tú le abres la puerta? 

_____________________________________________________________________________________________ 

¿A dónde entra?  Fíjate bien en el texto. 

_____________________________________________________________________________________________ 

¿Y qué más hará? 

_____________________________________________________________________________________________ 

Y si no abres la puerta, ¿Él entrará? 

_____________________________________________________________________________________________ 

¿Él forzará la puerta y te obligará a abrir? 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Ahora vamos contigo. 

¿Y después? 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

¿Y por último que harás si abres la puerta y entra a ti? 

_____________________________________________________________________________________________ 

¿Ya aceptaste la invitación?  Si no lo has hecho, acércate a algún líder de tu 

Iglesia y pregúntale qué tienes que hacer. 
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LO QUE DIOS ME MOSTRÓ EN ESTA LECCIÓN: 

1 _________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

2 _________________________________________________________ 

        _________________________________________________________    

         _________________________________________________________ 

     3  _________________________________________________________ 

       _________________________________________________________ 

        __________________________________________________________ 

 

LOS CAMBIOS Y AJUSTES QUE ME COMPROMETO HACER: 

1 _________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

2 _________________________________________________________ 

      _________________________________________________________ 

        _________________________________________________________ 

3 _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

EL FUNDAMENTO BÍBLICO DE LOS CAMBIOS O AJUSTES: 

1 _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

2 _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

         _________________________________________________________ 

3 _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

        _________________________________________________________ 


