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Lectura del texto Bíblico y los diferentes acontecimientos en esta lección.  

L:10 Parábolas del Reino, y el significado en algunas Mateo Marcos Lucas Juan 

  Parábolas del Reino         

  Del sembrador 13:1-9 4:1-9 8:4-8   

  ¿Por qué les habla en parábolas? 13:10-15 4:10-12 8:9-10   

  Explicando la parábola del sembrador 13:18-23 4:13-20 8:11-15   

  La lámpara sobre el candelero  4:21-25 8:16-18   

  La semilla que crece sola  4:26-29    

  El trigo y la cizaña 13:24-30     

  El grano de mostaza 13:31-32 4:30-32 13:18-19   

  La levadura 13:33  13:20-21   

  Explicación de la cizaña 13:36-43     

  El tesoro y la perla 13:44-46     

  La red y los peces buenos y malos 13:47-50     

  Conclusión de las parábolas 13:34-35 4:33-34     

 

Parábolas del Reino 

 

Del sembrador 

 

Mateo 13 del 1 al 9 

 
13:1 Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.  

13:2 Y se le juntó mucha gente; y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la 

playa.  

13:3 Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a 

sembrar.  

13:4 Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y la 

comieron.  

13:5 Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía 

profundidad de tierra;  

13:6 pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó.  

13:7 Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron.  

13:8 Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta 

por uno.  

13:9 El que tiene oídos para oír, oiga.  

 

Marcos 4 del 1 al 9 

 
4:1 Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, 

tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar; y toda la gente estaba en tierra 

junto al mar.   

4:2 Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina:   
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4:3 Oíd: He aquí, el sembrador salió a sembrar;   

4:4 y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y 

la comieron.   

4:5 Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra; y brotó pronto, porque no 

tenía profundidad de tierra.   

4:6 Pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó.   

4:7 Otra parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto.   

4:8 Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a treinta, a 

sesenta, y a ciento por uno.   

4:9 Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga 

 

Lucas 8 del 4 al 8 

 
8:4 Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola:   

8:5 El sembrador salió a sembrar su semilla; y mientras sembraba, una parte cayó junto al 

camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron.   

8:6 Otra parte cayó sobre la piedra; y nacida, se secó, porque no tenía humedad.   

8:7 Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, la 

ahogaron.   

8:8 Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas 

cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga.  

 

¿Por qué les habla en parábolas? 

 

Mateo 13 del 10 al 15 

13:10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas?  

13:11 El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de 

los cielos; mas a ellos no les es dado.  

13:12 Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que 

tiene le será quitado.   

13:13 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden.  

13:14 De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo:  

De oído oiréis, y no entenderéis;  

Y viendo veréis, y no percibiréis.  

13:15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado,  

Y con los oídos oyen pesadamente,  

Y han cerrado sus ojos;  

Para que no vean con los ojos,  

Y oigan con los oídos,  

Y con el corazón entiendan,  

Y se conviertan,  

Y yo los sane.   

 

Marcos 4 del 10 al 12 

4:10 Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la 

parábola.   

4:11 Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios; mas a los que están 

fuera, por parábolas todas las cosas;   
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4:12 para que viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y no entiendan; para que no se 

conviertan, y les sean perdonados los pecados. 

 

 

Lucas 8 del 9 al 10 

 
8:9 Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Qué significa esta parábola?   

8:10 Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios; pero a los otros 

por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. 

 

Explicando la parábola del sembrador 

 

Mateo 13 del 18 al 23 

13:18 Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador:  

13:19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo 

que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.  

13:20 Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al momento la 

recibe con gozo;  

13:21 pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la 

persecución por causa de la palabra, luego tropieza.  

13:22 El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán de este 

siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa.  

13:23 Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y da 

fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno.  

 

Marcos 4 del 13 al 20 

 
4:13 Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas?   

4:14 El sembrador es el que siembra la palabra.   

4:15 Y éstos son los de junto al camino: en quienes se siembra la palabra, pero después que la 

oyen, en seguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones.   

4:16 Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales: los que cuando han oído la 

palabra, al momento la reciben con gozo;   

4:17 pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la 

tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan.   

4:18 Estos son los que fueron sembrados entre espinos: los que oyen la palabra,   

4:19 pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, 

entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa.   

4:20 Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la palabra y la 

reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. 

 

Lucas 8 del 11 al 15 

 
8:11 Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios.   

8:12 Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón 

la palabra, para que no crean y se salven.   

8:13 Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo; pero éstos 
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no tienen raíces; creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan.   

8:14 La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los 

afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto.   

8:15 Mas la que cayó en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto retienen la 

palabra oída, y dan fruto con perseverancia.  

La lámpara sobre el candelero 

 

Marcos 4 del 21 al 25 

 
4:21 También les dijo: ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud, o debajo de la 

cama? ¿No es para ponerla en el candelero?   

4:22 Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de 

salir a luz.   

4:23 Si alguno tiene oídos para oír, oiga.  

4:24 Les dijo también: Mirad lo que oís; porque con la medida con que medís, os será 

medido, y aun se os añadirá a vosotros los que oís.   

4:25 Porque al que tiene, se le dará; y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará 

 

Lucas 8 del 16 al 18 

 
8:16 Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino 

que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz.   

8:17 Porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de 

ser conocido, y de salir a luz.   

8:18 Mirad, pues, cómo oís; porque a todo el que tiene, se le dará; y a todo el que no tiene, 

aun lo que piensa tener se le quitará. 

 

La semilla que crece sola 

 

Marcos 4 del 26 al 29 

 
4:26 Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la 

tierra;   

4:27 y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa 

cómo.   

4:28 Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en 

la espiga;   

4:29 y cuando el fruto está maduro, en seguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado.  

 

El trigo y la cizaña 

 

Mateo 13 del 24 al 30 

13:24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que 

sembró buena semilla en su campo;  

13:25 pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y 

se fue.  

13:26 Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.  

13:27 Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste 

buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña?  

../bib/mateo.html#cap5
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13:28 El les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que 

vayamos y la arranquemos?  

13:29 El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo.  

13:30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a 

los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el 

trigo en mi granero.  

El grano de mostaza 

 

Mateo 13 del 31 al 32 

13:31 Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de 

mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo;  

13:32 el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha crecido, es 

la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen 

nidos en sus ramas.  

Marcos 4 del 30 al 32 

 
4:30 Decía también: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo 

compararemos?   

4:31 Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de 

todas las semillas que hay en la tierra;   

4:32 pero después de sembrado, crece, y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa 

grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra.  

 

Lucas 13 del 18 al 19 

 
13:18 Y dijo: ¿A qué es semejante el reino de Dios, y con qué lo compararé?   

13:19 Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto; y 

creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. 

 

La levadura 

 

Mateo 13 33 

13:33 Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una 

mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado.  

Lucas 13 del 20 al 21 

 
13:20 Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Dios?   

13:21 Es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina, 

hasta que todo hubo fermentado.  
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Explicación de la cizaña 

 

Mateo 13 del 36 al 43 

13:36 Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a él sus discípulos, 

le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo.  

13:37 Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.  

13:38 El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos 

del malo.  

13:39 El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son 

los ángeles.  

13:40 De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de 

este siglo.  

13:41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que 

sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad,  

13:42 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes.  

13:43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene 

oídos para oír, oiga.  

 

El tesoro y la perla 

 

Mateo 13 del 44 al 46 

13:44 Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual 

un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y 

compra aquel campo.  

13:45 También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas,  

13:46 que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró.  

La red y los peces buenos y malos 

 

Mateo 13 del 47 al 50 

13:47 Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de 

toda clase de peces;  

13:48 y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo 

echan fuera.  

13:49 Así  será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos,  

13:50 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes.  

Conclusión de las parábolas 

 

Mateo 13 del 34 al 35 

13:34 Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba;  

13:35 para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo:  

Abriré en parábolas mi boca;  

Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo.   

../bib/anttestamento/salmoslibro3.html#cap78
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Marcos 4 del 33 al 34 

4:33 Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír.   

4:34 Y sin parábolas no les hablaba; aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo.   

 

Exposición 
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Para compartir 
 
Copia aquello que quieras compartir de esta clase con los demás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa  (Marcos 4:13-20) 
 
Tienes que completar el pasaje que tienes señalado, puedes usar la Biblia. 

 
Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las 
parábolas?   
El _________ es el que siembra la _________.   
Y éstos son los de junto al ________: en quienes se siembra la palabra, pero 
después que la ______, en seguida ________ Satanás, y ________ la palabra que 
se sembró en sus ___________.   
Estos son ___________ los que fueron sembrados en _____________: los que 
cuando han oído la __________, al momento la _________ con gozo;   
pero no tienen raíz en sí, sino que son de ______ duración, porque cuando viene la 
tribulación o la persecución por ________ de la palabra, luego __________.   
Estos son los que fueron ___________ entre _________: los que ______ la 
palabra, pero los _________ de este _______, y el engaño de las riquezas, y las 
codicias de otras cosas, ________ y ahogan la palabra, y se hace _____________.   
Y éstos son los que fueron sembrados en _________ tierra: los que ______ la 
palabra y la _________, y dan ________ a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. 
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Crucigrama 

 
Coloca las respuestas en su casilla correspondiente, puedes usar la Biblia. 
 

 

 

 

 
Pistas: 
H1:   La persona que siembra ... 
H3:   Lo que siembra el sembrador  
H7:   El enemigo del trigo  
H8:   El nombre de un cereal 
V2:   La semilla mas pequeña 
V4:   Se pone en el pan para que anumente el volumen 
V5:   Esta escondido para que lo encuentre 
V6:   Lo usan las plantas para alimentarse 
 
 
Soluciones:   

LEVADURA - SEMBRADOR – SEMILLA – MOSTAZA – TESORO 

CIZAÑA – TRIGO - RAIZ  
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Cuestionario 
 
Tienes que seleccionar la respuesta correcta, puedes usar la Biblia. 
 

(1)  ¿Qué uso Jesús para enseñar a la gente? Mateo 13:3 
 

      A  -  Parábolas 
      B  -  Chistes 
      C  -  Sueños 
      D  -  No lo sé 

 

 (2)  ¿Cómo termina el versículo Mateo 13:9  
       
      A  -  Siéntese 
      B  -  Márchese 
      C  -  Oiga 
      D  -  No tenían oídos 
 

(3)  ¿Qué es la semilla? Lucas 8:11 
 
      A  -  La manzana 
      B  -  Las flores 
      C  -  No hay semilla 
      D  -  La palabra de Dios 
 

(4)  Marcos 4:22 dice “Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; 
ni escondido, que no haya de salir a luz” ¿Es cierto? 
       
      A  -  Si 
      B  -  No 
      C  -  El evangelio de Marcos no existe  
      D  -  No lo he leído 
 

  (5) ¿Qué se quema el trigo o la cizaña? Mateo 13:30 
 
      A  -  El trigo 
      B  -  La cizaña 
      C  -  Los dos 
      D  -  Ninguno 

 

(6)  ¿Dónde hacen las aves sus nidos? Mateo 13:32 
 
      A  -  En el árbol 
      B  -  En el mar 
      C  -  En el suelo 
      D  -  Las aves no tienen nidos 

 
 
 
 
 
 



Curso: La vida de Jesús – Clase 10 Página 14 
 

(7)  ¿La levadura leuda la harina? Mateo 13:33    
    
      A  -  Si 
      B  -  No 
      C  -  La harina es una bebidas  
      D  -  No sé contestar 

 

(8)  ¿Quién siembra la buena semilla? Mateo 13:37 
 
      A  -  Las aves 
      B  -  Las flores 
      C  -  El Hijo del Hombre 
      D  -  Las abejas 

 

(9)  ¿Quiénes son la buena semilla? Mateo 13:38 
 
      A  -  Los hijos del reino 
      B  -  Todas las personas 
      C  -  Las personas que hacen buenas obras 
      D  -  Nadie 

 

(10)  ¿Quiénes son los segadores? Mateo 13:39 
 
      A  -  Los más inteligentes 
      B  -  Cualquier persona 
      C  -  Los niños 
      D  -  Los ángeles 

 

Soluciones: 1-A, 2-C, 3-D, 4-A, 5-B, 6-A, 7-A, 8-C, 9-C, 10-D 
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Ordenar 

 
Tienes que seleccionar el versículo que corresponde con el texto, puedes usar el 
diccionario y la concordancia, tienes uno de muestra “LUCAS 8:13” 
 

-- Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno. 

Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga.  

  

-- Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita 

de su corazón la palabra, para que no crean y se salven.   

  

-- Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con 

gozo; pero éstos no tienen raíces; creen por algún tiempo, y en el tiempo de 

la prueba se apartan.  

LUCAS 8:13  

-- La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose, son 

ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan 

fruto.  

  

-- Les dijo también: Mirad lo que oís; porque con la medida con que medís, 

os será medido, y aun se os añadirá a vosotros los que oís.  

  

-- Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni escondido, 

que no haya de salir a luz. 

  

-- Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura 

que tomó una mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo 

fue leudado 

  

-- Decía también: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué 

parábola lo compararemos?  

  

-- Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos 

los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad,  

  

-- para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo:  Abriré en 

parábolas mi boca; Declararé cosas escondidas desde la fundación del 

mundo.  

  

 

 

Soluciones de los versículos:  
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Colorear 

 
Aquí tienes algunas láminas para colorear  
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Talleres : (copia, colorea y monta tu propia pecera y tu puzzle del tesoro) 
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