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Lección Dos 

LA PARABOLA DE LA PERLA PRECIOSA 

“La Búsqueda” 
Nuevamente en esta lección, Dios nos quieren mostrar algo acerca del Reino de 

los Cielos y para lo cual usa la imagen de la perla preciosa que es comprada por 

un mercader. Debemos estudiarla con cuidado para entender el sentido exacto 

que nos da esa parábola que únicamente aparece en Mateo 13:45-46. 

Dios nos muestra lo interesado que está en buscarnos hasta encontrarnos y lo 

importante que somos para Él. 

PRIMERA PARTE: QUÉ 

Lee los dos versículos que explican esta parábola y registra lo que se te pide. 

Mateo 13:45-46 

45 También el ________ de los cielos es semejante a un __________ 

que busca buenas ________, 46 que habiendo __________ una perla 

____________, fue y __________ todo lo que tenía, y la ____________. 

Del personaje: _________________________________________________________________________ 

Del objeto: 

Lo que hace el mercader:     a) ___________________________________________________________ 

                                                    b) ___________________________________________________________ 

                                                    c) ___________________________________________________________ 

                                                   d) ___________________________________________________________ 

Características de la Perla:  a) __________________________________________________________ 

                                                    b) ___________________________________________________________ 

                                                    c) ___________________________________________________________ 

                                                    d) ___________________________________________________________ 

                                                   e) ___________________________________________________________ 
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SEGUNDA PARTE:  POR QUÉ 

Vuelve a leer los versículos y contesta ¿Quién es el mercader? Si se puede contestar 

esta respuesta, deja la respuesta para final de la lección 

Algunos dicen que el mercader es el incrédulo que encuentra a Cristo o el 

evangelio, pero eso no concuerda con lo que dice le pasaje, observa lo que dice: 

Romanos 3:11 

11 No hay quien entienda, No hay quien ______________ a Dios. 

 

¿Nosotros buscamos a Cristo o al Evangelio? 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Nosotros somos el mercader? 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Contesta quien busca a quién? 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Oseas 11:4 

4 Con __________ humanas los __________, con ________ de 

_______________; y fui para ellos como los que alzan el yugo de 

sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. 

¿Quieres ver otro argumento? Contesta leyendo la parte final de Mateo 13:46 

¿Qué dice, que hace el mercader con la perla? 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Nosotros compramos el evangelio y o a Cristo? 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Nosotros vendemos algo para vender el evangelio y o a Cristo? 

__________________________________________________________________________________________ 
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¿Quién compro a quién?  

1 Corintios 6:19-20 19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del 

Espíritu Santo, el cual ________ en vosotros, el cual tenéis de Dios, 

y que no sois vuestros?20 Porque habéis sido ___________ por 

__________; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 

espíritu, los cuales son de Dios. 

Si Dios nos busca, nos encuentra y nos compra, ¿Quién es el mercader? 

__________________________________________________________________________________________ 

Ahora mira lo que dice: 

Efesios 5:22 Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y 

se _________ a sí mismo por __________, ofrenda y sacrificio a 

Dios en olor fragante. 

¿Qué hizo Jesucristo por nosotros? 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Se entrego en parte o en todo? 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Entiendes quién es la perla? 

__________________________________________________________________________________________ 

En el siguiente versículo encierra en un circulo lo que hizo Dios. Pon Comillas 

donde dice para qué lo hizo. Traza una línea de por quién lo hizo; marca en un 

rectángulo lo que entregó Dios.   

Juan 3:16 

De tal manera amó Dios al mundo, 16 Porque de tal manera 

amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
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¿Por quién entrego Dios a su hijo? 

__________________________________________________________________________________________ 

Ya nos quedó claro que el mercader es Jesucristo y la perla del mundo es el 

mundo, el hombre. Vuelve a leer la parábola. 

¿Cómo nos mura Dios? V45 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo? V.46 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Qué hace Dios? 

a) Nos _____________________________________________________ 

b) Nos _____________________________________________________ 

c) Nos _____________________________________________________ 

¿Cuánto valemos para Dios? 

Romanos 5:8 

8 Mas Dios _________ su _________ para con __________, en que 

___________ aún pecadores, Cristo _________ por ___________. 

¿A pesar de ser como? 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Te parece increíble que Dios nos valores como una perla valiosa y buena? 

__________________________________________________________________________________________ 

Lee los siguientes pasajes y escribe lo que dicen al respecto. 

Éxodo 19:5 
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5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, 

vosotros __________ mi ___________ _________ sobre todos los 

pueblos; porque ______ es toda la tierra. 

¿Qué dice que será su pueblo? 

__________________________________________________________________________________________  

Ahora lee: 

Isaías 43:3-4 

3 Porque yo __________, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu 

___________; a Egipto he dado por tu __________, a Etiopía y a Seba 

por ____. 4 Porque a mis ojos fuiste de gran _______, fuiste _______, 

y yo te ______; daré, pues, hombres por ti, y _________ por tu vida. 

¿Qué es Jehová para su pueblo? 

__________________________________________________________________________________________

¿Qué dio por su pueblo? 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________________ 

¿A los ojos de quien fue de gran estima? Elige tu respuesta 

               De Dios                                                         De los hombres 

¿Que dio Dios por su pueblo? Observa los versículos anteriores. 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Eres una perla preciosa y buena? No contestes, reflexiona en ello. 

__________________________________________________________________________________________ 
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TERCERA PARTE: PARA QUÉ 

Ahora bien, esta parábola si bien tiene un sentido exacto de interpretación, es 

perfectamente válido que en ella se vea una lección, para aplicar en tu vida. 

De acuerdo con el siguiente versículo ¿Qué es para nosotros Jesucristo? 

1 Pedro 2:21 

21 Pues para esto fuisteis ________; porque también _______ 

padeció por ________, dejándonos ________, para que 

__________ sus pisadas; 

¿Y que hizo Él? 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Qué deberías hacer tú? 

Romanos 6:19b 

19 Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que así 

como para iniquidad ____________ vuestros miembros para 

servir a la inmundicia y a la _________, así ahora para 

santificación ____________ vuestros miembros para _________ a 

la justicia. 

¿Y qué más? 

Romanos 12:1-2 

12 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, 

que _____________ vuestros __________ en sacrificio vivo, 

santo, agradable a Dios, que es vuestro _______ racional.2 No 

os _________ a este siglo, sino ___________ por medio de la 

___________ de vuestro entendimiento, para que _________cuál 

sea la buena __________de Dios, agradable y perfecta. 
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a) ____________________________________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________________________________ 

¿Qué necesitas para poder hacer esto? 

Filipenses 3:7-8 

7 Pero cuantas cosas eran para mí __________, las he estimado 

como _________ por amor de Cristo. 8 Y ciertamente, aun 

___________ todas las cosas como __________ por la excelencia 

del _____________ de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual 

lo he __________ todo, y lo tengo por basura, para ______ a 

Cristo, 

a) ____________________________________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________________________________ 

 

Para finalizar, ¿Cómo describe la Biblia el Reino de los Cielos? Mateo 13:45-46  

¿Cómo un Rey que entrega todo?,¿Qué crees que tienen que hacer los súbditos en 

el Reino? Elige tu respuesta. 

               Imitar al Rey                                                        Entregarse 

 

¿Aprecias lo que hizo Cristo por ti?, ¿Aprecias cómo te busco, te encontró y te 

compró?,¿Cómo lo demuestras?,¿Qué podrías entregar, conociendo el ejemplo que 

te dio Cristo?, No contestes y medita en ello, perla buena y de gran precio. ¿Amén? 
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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_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

        _________________________________________________________ 


