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60 Sobre Parábolas
¾ ¿Cuál de estos hombres no recibió una recompensa: el hombre que tenía diez talentos, cinco
talentos, o un talento? Lucas 19:12‐27.
¾ En la parábola de los dos cimientos, ¿sobre qué fueron construidas las casas? Lucas 6:47‐48.
¾ En la parábola del sembrador, ¿en qué tierra da su mejor fruto la semilla? Mateo 13:3‐8, 18‐
23.
¾ En la parábola del trigo y la cizaña, ¿quién plantó la cizaña? Mateo 13:24‐30.
¾ ¿Cuál constructor fue más sabio: el que construyó su casa sobre una roca o el que la construyó
en la arena? Lucas: 6:47‐49.
¾ ¿Con qué comparó Jesús el reino de Dios? Marcos 4:30‐32.
¾ ¿A quién acudía por ayuda la viuda persistente día tras día? Lucas 18:2‐8.
¾ Jesús dijo que el reino de Dios era como un tesoro escondido o un tesoro perdido? Mateo
13:44.
¾ ¿Con qué cosas Jesús comparó el reino de los cielos? ¿A qué se parece el reino de los cielos?
Mateo 13:45, 46.
¾ Cuando Jesús comparó el reino de Dios con una red, ¿cuáles peces recogen los pescadores en
canastas? Mateo 13:47‐50.
¾ ¿Acerca de qué enseñó Jesús en la parábola de los dos deudores? Mateo 18:23‐35.
¾ En la parábola de los labradores malvados, ¿qué era lo que los labradores malvados no le
querían dar al dueño? Marcos 12:1‐11.
¾ Jesús contó una historia de un hombre que necesitaba ayuda. ¿Quién se detuvo a ayudarlo, un
levita, un sacerdote o un samaritano?
¾ ¿Qué era lo que el rico necio quería construir para sí mismo, sin tener en cuenta su propia
alma delante de Dios? Lucas 12:16‐21.
¾ Un sirviente fiel y sabio tiene la casa lista cuando el dueño no está. ¿Verdadero o falso?
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Mateo 24:45‐51.
¾ En la parábola del hijo pródigo, ¿qué animal mató el padre para celebrar el regreso de su hijo?
Lucas 15:23.
¾ En una historia, diez mujeres tenían lámparas. ¿Qué trajeron cinco mujeres que las otras cinco
no tenían? Mateo 25:1‐13.
¾ En la historia de las ovejas y las cabras, ¿a cuáles colocó Dios a su derecha? Mateo 25:31‐46.
¾ ¿Cuál de los dos deudores a quienes les fue perdonada su deuda amaría más al prestamista, el
que le debía quinientos denarios o el que le debía cincuenta denarios? Lucas 7:41‐43.
¾ En la historia de la moneda perdida, ¿cuántas monedas tenía la mujer antes de perder una?
Lucas 15:8‐10.
¾ ¿Dónde no debemos acumular tesoros?, Mateo 6:21.
¾ ¿Qué dijo Jesús que no echasen en odres viejos? Marcos 2:22.
¾ ¿Qué preparó un rey para su hijo que los invitados se negaron a asistir? Mateo 22:2.
¾ ¿Qué ordenó el rey a los sirvientes luego de que los invitados al banquete de bodas no
quisieron ir? Mateo 22:2‐14.
¾ En la historia del mayordomo infiel, ¿el mayordomo le dijo a los deudores de su patrón que
cancelaran todas sus deudas o parte de ellas? Lucas 16:1‐8.
¾ En la historia del hombre rico y Lázaro, ¿qué quería el hombre rico que Lázaro hiciera? Lucas
16:24.
¾ ¿Para qué quería el hombre rico que Lázaro fuera a casa de sus hermanos? Lucas 16:28.
¾ ¿A quiénes dijo Jesús que no podíamos servir a la vez? Lucas 16:13.
¾ En la parábola del hijo pródigo, ¿dónde estaba el hijo mayor cuando el hijo menor volvió a su
casa? Lucas 15:25.
¾ En la parábola del hombre rico y Lázaro, ¿qué animales lamían las llagas de Lázaro? Lucas
16:21.
¾ ¿Qué quiso enseñar Jesús cuando dijo que valemos mucho más que las aves? Mateo 6:25‐26.
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¾ ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo cuando lo vio regresar? Lucas 15:20.
¾ ¿Qué le dio el padre al hijo pródigo cuando regresó a su casa? Lucas 15:22‐23.
¾ ¿Qué animales cuidó el hijo pródigo cuando comenzó a pasar necesidad? Lucas 15:14‐15.
¾ En una de las parábolas de Jesús sobre el banquete, ¿a quién mencionó que había que invitar?
Lucas 14:13‐14, 21.
¾ ¿Qué le pidió un amigo a otro amigo a la medianoche? Lucas 11:5.
¾ ¿Por qué un hombre fue a pedirle a su amigo tres panes a media noche? Lucas 11:6.
¾ En la parábola de los viñadores, ¿recibieron el mismo salario quienes trabajaron desde las 9 de
la mañana y quienes lo hicieron desde las 5 de la tarde? Mateo 20:1‐16.
¾ ¿Qué enseñanza dejó Jesús en la parábola de la oveja perdida? Lucas 15:3‐7.
¾ En la parábola de los dos cimientos, ¿qué le pasó a la casa que fue construída sobre la arena?
Mateo 7:24‐29.
¾ En la parábola del sembrador, ¿qué le pasó a la semilla que fue plantada entre los espinos?
Mateo 13:7.
¾ ¿Qué clase de personas dijo Jesús que eran como semillas sembradas entre espinos? Mateo
13:22.
¾ En la parábola del sembrador, ¿qué le pasó a la semilla que cayó junto al camino?
o Mateo 13:4.
¾ En la parábola de las diez vírgenes, ¿qué no tenían cinco de las diez vírgenes? Mateo 25:1‐13.
¾ Responde verdadero o falso. ¿Es la semilla de mostaza una de las semillas más pequeñas que
hay? Marcos 4:31
¾ En la parábola de la higuera estéril, ¿qué quiso hacer el viñador con la higuera que no daba
frutos? Lucas 13:7.
¾ ¿A quiénes compara Jesús con las ovejas perdidas? Lucas 15:6‐7.
¾ En la parábola del hijo pródigo, ¿qué hizo el hijo pródigo con su herencia?
¾ Lucas 15:13.
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¾ ¿Qué le ocurrió al hijo pródigo luego de gastar su herencia? Lucas 15:14‐20.
¾ En la parábola de la viuda insistente, ¿qué le pedía la viuda al juez injusto? Lucas 18:2‐8.
¾ ¿Qué sucedió con el siervo que no supo hacer negocios con el dinero que el rey le había dado?
Lucas 19:11‐24.
¾ En la parábola del buen samaritano, ¿quiénes vieron al hombre herido en el camino y no le
ayudaron? Lucas 10:25‐37.
¾ En la parábola del buen samaritano, ¿a dónde se dirigía el hombre que fue asaltado por los
ladrones? Lucas 10:30.
¾ ¿Qué le dijo el hijo pródigo a su padre cuando regresó a casa? Lucas 15:21.
¾ En la historia del hombre rico y Lázaro, ¿a quién habló el hombre rico desde el infierno? Lucas
16:19‐31.
¾ ¿Quién es el Buen Pastor? Juan 10:11.
¾ ¿Qué pensó hacer el hombre rico al ver que su terreno le había producido una buena cosecha?
Lucas 12:16‐21.
¾ ¿Qué le pasó a las plantas que crecieron en terreno pedregoso? Mateo 13:5‐6.
¾ En la parábola de los dos hijos, ¿cuál fue a trabajar en el viñedo? Mateo 21:28‐31.
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