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Bienvenidos al estudio bíblico Las Parábolas de Jesús. El método que vamos a 
utilizar será el de la Deducción. En cada lección encontraras tres partes, a saber: 
La primera que se refiere a lo QUÉ dice la Biblia, la segunda se refiere a POR QUÉ 
lo dice y la tercera a PARA QUÉ lo dice; de tal manera que tú podrás aprender y 
estudiar lo que dice la Biblia y al mismo tiempo irás deduciendo por qué lo dice 
para aprender el sentido de cada enseñanza, y para poder aplicar esa enseñanza 
a tu vida, y así observar cómo es que Dios a través del estudio de su Palabra, te 
va transformando y tú vas creciendo y madurando hacia la estatura  de nuestro 
Señor Jesucristo. 
 
Te podrás preguntar, ¿para qué estudiar Las Parábolas de Jesucristo? Pues bien, 
la respuesta es sencilla: para que aprendamos algunas cosas importantes acerca 
de su Padre, del Reino de los Cielos, de la vida eterna, de la conducta de un hijo 
de Dios, etc., y en las Parábolas de Jesús encontramos enseñanzas al respecto y 
muchas otras cosas necesarias y útiles para el creyente. De hecho, la parábola es 
parte importante de la forma de hablar de nuestro Señor Jesucristo. 
  

Mateo 13:2-3 
Y se le juntó _____ _______; y entrando él en la barca, se sentó, y toda 
la _________ estaba en la playa. 3 Y les ___________ muchas cosas por 
______________, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. 

 
 
¿Qué hacía Jesús? 
 
 
¿Qué les decía? 
 
 
¿Qué método usaba para hablarles? 
 
 
¿A qué se referían estas parábolas?  
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Mateo 13:10-18 
Entonces, acercándose los ______________, le dijeron: ¿Por qué les 
hablas por ____________?  11El respondiendo, les dijo: Porque a 
vosotros os es dado _________ los ____________ del reino de los 
cielos; mas a ellos no les es dado.  12 Porque a cualquiera que tiene, se 
le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será 
quitado. 13 Por eso les hablo por __________: porque viendo no ______, 
y oyendo no ____, ni entienden.  14 De manera que se cumple en ellos 
la ____________ de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no 
______________; Y viendo veréis, y no _____________.  15 Porque el 
corazón de este pueblo se ha _______________, Y con los oídos oyen 
_________________, Y han cerrado sus _______; Para que no ________ 
con los ojos, Y oigan con los ____________, Y con el ______________ 
entiendan, Y se ________________, Y yo los sane.  16 Pero 
___________________ vuestros ojos, porque _________; y vuestros 
oídos, porque ___________.  17 Porque de cierto os digo, que muchos 
profetas y justos desearon ver lo que __________, y no lo vieron; y oír 
lo que _________, y no lo oyeron. 18 Oíd, pues, vosotros la parábola del 
_______________. 

 
¿Quiénes se acercaron a Jesús? 
 
 
¿Qué le preguntaron los discípulos a Jesús? 
 
 
¿Qué es el Reino de Dios, según este pasaje? v. 11 
 
 
¿Cualquiera puede entender lo que es el Reino de los Cielos? 
 
 
¿Quién puede entender el sentido de las parábolas? 
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¿Qué es un discípulo? 
 
 
¿Por qué la mayoría de la gente (que no eran sus discípulos), no entendía lo que Jesús 
decía por parábolas? 
v. 11 
 
 
¿Por qué no les es dado? 
v. 12 
 
v. 13 
a. 
b. 
 
v. 14 
a. 
b. 
 
v. 15 
a. 
b. 
c. 
 
¿Para qué quiere Dios que vean, oigan y entiendan? v. 15 
 
 
¿Se conviertan a qué? 
 
 
¿Qué significa que se conviertan a Dios? 
 
 
¿Qué pasa cuando alguien se convierte? 
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Marcos 4:12 
 

Para que viendo, vean y no ______________; y oyendo, ________ y no 
__________; para que _____ se conviertan, y les sean _______________ los 
______________. 

 

Entonces, cuando el pasaje de Mateo 13:11 dice Mas a ellos no les es dado, ¿a qué 
se refiere? ¿Qué fue lo no les es dado? 

 

A qué se refiere el v. 12 cuando dice que al Que tiene, se le dará, y tendrá más. ¿Más 
qué? 

 

¿Quién da la fe? 

 

 Efesios 2:8 
 

Porque por ___________ sois __________ por medio de la _____; y esto no 
de vosotros, pues es _______ de ________; 

 

¿Cómo son llamados los que entienden la enseñanza del Señor? 

 

 Mateo 13:16 

Pero ______________________ vuestros ojos, porque ________; y vuestros 
oídos, porque _______. 

 

Después de haber leído lo anterior, te pregunto, ¿quieres entender las enseñanzas de 
Dios para tú vida? No contestes y medita en ello. 
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¿Has creído en Dios y te has convertido? 

 
 
Es tan importante el método de la parábola en Jesús que es necesario que leas lo que 
dice. 
 Mateo 13:34 

Todo esto _________ Jesús por ______________ a la gente, y sin parábolas 
no les _____________. 
 
 

¿A quiénes les hablaba por parábolas? 
 
 
¿Y a los discípulos cómo les hablaba? 
 
 
 Mateo 13:16-23 y 35-36 

Pero bienaventurados vuestros ojos, porque _______; y vuestros 
oídos, porque _________. 17 Porque de cierto os digo, que muchos 
profetas y justos desearon ________ lo que veis, y _____ lo vieron; y 
oír lo que oís, y no lo ____________.18 Oíd, pues, vosotros la 
______________ del sembrador: 19 Cuando alguno _______ la palabra 
del reino y no la ________________, viene el malo, y arrebata lo que fue 
sembrado en su _______________. Este es el que fue sembrado junto 
al ______________. 20 Y el que fue sembrado en ___________________, 
éste es el que oye la palabra, y al _______________ la recibe con 
gozo; 21 pero no tiene __________ en sí, sino que es de ___________ 
duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la 
palabra, luego ________________. 22 El que fue sembrado entre 
______________, éste es el que oye la palabra, pero el _________ de 
este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace 
infructuosa. 23 Mas el que fue sembrado en _______________________, 
éste es el que oye y entiende la palabra, y da fruto; y _____________ a  
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ciento, a sesenta, y a treinta por uno.  35Para que se cumpliese lo dicho 
por el profeta, cuando dijo: _________ en __________ mi boca; _______  
cosas ____________ desde la fundación del mundo. 36 Entonces, 
despedida la gente, entró Jesús en la casa; y _______________ a él sus 
discípulos, le __________: ____________ la parábola de la cizaña del 
campo. 

 
 
¿Para qué? v. 35 
 
 
¿Qué hace Jesús con sus discípulos? 
 
 Marcos 4:34 

Y sin ______________ no les ___________; aunque a sus discípulos en 
particular les ______________ todo. 

 
¿Qué es lo que desea Jesús que ocurra primero? Elige tu respuesta. 
 

Que me convierta ______  Que entienda su palabra ______ 
 

Como puedes ver, la importancia de las parábolas es porque a través de ellas Dios 
nos revela misterios. 
 
¿Cuál es nuestra responsabilidad? 
 
 
 Mateo 24:32 

De la higuera ___________ la parábola: Cuando ya su rama está 
_____________, y brotan las hojas, ______ que el verano está _______. 

 
 
¿Qué aprendemos en las parábolas? 
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Marcos 4:2 
Y les ____________ por parábolas ___________ cosas, y les decía en 
su doctrina. 

 
Ahora bien, las parábolas de Jesús tienen muchas cualidades, una de ellas es que 
son útiles, suplen necesidades de los oyentes, como por ejemplo Jesús utilizó La 
Parábola del Juez, para enseñar ¿qué? 
 
 
 Lucas 18:1 

También les refirió Jesús una _______________ sobre la necesidad de 
_________ _____________, y no desmayar. 

 
Pero de todas las parábolas había una, la más importante, la parábola clave, sin 
la cual no se entienden las demás parábolas, ¿cuál es? 
 

 
Marcos 4:13-20 
Y les dijo: ¿No __________ esta parábola? ¿Cómo, pues, 
_________________ todas las parábolas? 14 El sembrador es el que 
siembra la palabra. 15 Y éstos son los de __________ al camino: en 
quienes se siembra la palabra, pero _____________ que la _________, 
en seguida viene _____________, y ________ la palabra que se sembró 
en sus corazones. 16 Estos son asimismo los que fueron 
___________________ en pedregales: los que cuando han oído la 
palabra, al momento la ___________ con gozo; 17 pero _____ tienen 
________ en sí, sino que son de __________ duración, porque cuando 
viene la ________________ o la persecución por causa de la palabra, 
luego ______________. 18 Estos son los que fueron sembrados entre 
____________: los que oyen la palabra, 19 pero los __________ de este 
siglo, y el ____________ de las riquezas, y las _____________ de otras 
cosas, entran y ____________ la palabra, y se hace 
___________________. 20 Y éstos son los que fueron sembrados en 
buena tierra: los que _________ la palabra y la _____________, y dan 
fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. 
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¿Qué se requiere para entender todas las parábolas? v. 13 
 
 
¿Por qué? 
 
 
¿Recuerdas qué se requiere para entender? 
 

 
Otra cualidad de las parábolas de Jesús es la pertinencia de estas y lo práctico 
de su aplicación a la vida diaria, de ahí que es muy importante entender cual es el 
significado original y divino de cada una de ellas. 

 
Lucas 8:9 
 

Y sus __________________ le preguntaron, diciendo: ¿Qué significa 
esta parábola? 
 

 

¿Quiénes preguntaron? 
 
 
¿Qué preguntaron? 
 
 
¿A quién le preguntaron? Elige tu respuesta. 
A un amigo   ___ 
A un fariseo  ___ 
A un sacerdote ___ 
Jesús   ___ 
 
 
¿Quién sabe el correcto significado de las parábolas? 
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¿Y qué les declara Jesús a sus discípulos? 
 
 

 Marcos 4:34 
 

Y sin parábolas no les _________________; aunque a sus 
__________________ en particular les declaraba todo. 

 
 
Pregunta difícil, ¿te quieres incorporar al estudio de las Parábolas de Jesús? No 
contestes y sólo comprométete con nuestro Señor Jesucristo. 
 
Para finalizar, vamos a darte alguna información adicional.  
 
La actual palabra viene del vocablo parábole, que desde luego tiene muchos 
significados, por lo que para efectos de este curso lo entenderemos como el 
método para ilustrar una verdad divina, comparándola con hechos o personas de 
la vida cotidiana. 
 
La palabra parábole de acuerdo con su significado implica ir más allá de lo que se 
esta diciendo. o tomar algo para compartirlo. y tiene su origen sin duda en el 
Mashal judio, y que en su forma más ordinaria era una manera de expresión que 
contenía un proverbio o refrán y en ocasiones comprendía hasta un relato que 
mostraba una verdad irrefutable. 
 
No podernos pasar por alto que en el Antiguo Testamento. También se usa la 
palabra parábola, pero cuando se leen los pasajes en que aparece como son 
Números 23:7, 18, 24:3, 15, 20, 21 y 23, aunque da la idea de un objeto, se refiere 
más bien a la forma de hablar. Así se puede deducir de la traducción en otras 
versiones de la Biblia como, por ejemplo: 
 
Biblia de Jerusalén  Trova 
Biblia de Straubinger  Oráculo 
Biblia de las Américas  Profecía 
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Los otros pasajes del Antiguo Testamento en donde se usa la palabra parábola y 
que coincide con el uso que de ella se hace en el Nuevo Testamento son: Ezequiel 
17:2, 20:49, 24:3 y Oseas 12:10 
 
No todas las parábolas   serán motivo de este estudio, pero si las mencionamos a 
continuación. Complétalas utilizando las palabras que les correspondan de la 
columna de la derecha. 
    

Parábola de la ______________ y el almud. pastor 

Parábola del trigo y la ______________.  Siervos 

Parábola del ______________ escondido. siervo 

Parábola de la ______________ de gran precio. vírgenes 

Parábola de la ______________.  rico 

Parábola del ______________ Inmisericorde. deudores 

Parábola de los ______________ de la viña. lámpara 

Parábola de los dos ______________.  remiendo 

Parábola de las ______________.  perla 

Parábola de las ______________ prudentes e insensatas vino 

Parábola de la ______________ que crece. viuda 

Parábola del ______________ vigilante. tesoro 

Parábola de los ______________.  sembrador 

Parábola de los ______________ y acreedor. higuera 

Parábola del buen ______________.  red 

Parábola del ______________ necesitado. oveja 

Parábola del ______________ necio. samaritano 

Parábola del siervo ______________ y el siervo malvado. cizaña 

Parábola de la ______________ estéril. casa 

Parábola de la ______________ incompleta. bodas 

Parábola de la  ______________ perdida. semilla 
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Parábola del ______________ pródigo. fariseo 

Parábola del ______________ injusto. obreros 

Parábola de los ______________ inútiles. higuera 

Parábola de la ______________ persistente. talentos 

Parábola del ______________ y el publicano. minas 

Parábola de las ______________.  portero 

Parábola de los dos ______________.  fiel 

Parábola de la ______________.  lázaro 

Parábola de la  ______________ perdida. amigo 

Parábola del ______________ nuevo en vestido viejo mayordomo 

Parábola del ______________ nuevo en odres viejos labradores 

Parábola de la ______________ Dividida sobre sí misma. moneda 

Parábola del ______________.  torre 

Parábola de la semilla de ______________.  pan 

Parábola de los ______________. malvados. constructores 

Parábola de la ______________.  levadura 

Parábola del ______________. de vida. ramas 

Parábola del ______________ y las ovejas. hijo 

Parábola de la vid y las ______________.  hijo 

Parábola del rico y ______________.*  mostaza 

 
 
*Algunos autores sostienen que no es parábola. 
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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 Y AJUSTES. 

1. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 


