
No Tengan Miedo 

Estudio de Biblia Santa Clara 

Sesión – XI- Cap. 12  

PARABOLAS DEL REINO 





San Mateo – Capítulo XIII 

Objetivo: “El Reino de los 

Cielos…” 





Las Parábolas de Jesús (Del Reino) 

• La palabra "parábola" es una palabra griega que 
significa "poner las cosas lado a lado". 

• Una parábola muestra o usa ideas familiares para 
ilustrar conceptos o ideas desconocidas para que éstas 
sean entendidas mejor. 

• Las parábolas que contaba Jesús trataban con todos los 
tópicos que la gente de la época encaraba, en su busca 
de propósito y significado en sus vidas. 

• -Salmos 78:1-2 :  Pueblo mío, atiende a mi enseñanza; 
presta oído a las palabras de mi boca. 2 Mis labios 
pronunciarán enseñanzas (parábolas) y evocarán 

misterios de antaño. 

 



Las Parábolas de Jesús (Del Reino) 

¿Por qué en Parábolas? 

1. Para revelar los misterios del reino. 

2. Para demostrar que era el Mesías que había de venir 

3. Más fácil de memorizar una pequeña historia que un cuento largo. 

4. Más fácil cimentar un principio teológico profundo en los oyentes. 

5. Para esconder los principios del reino de aquellos que tenían un corazón 

endurecido. 

-Mateo 13:10-17: 10 Los discípulos se acercaron y le preguntaron: — ¿Por qué le 

hablas a la gente en parábolas? 11 —A ustedes se les ha concedido conocer los 

secretos del reino de los cielos; pero a ellos no. 

 



Las Parábolas del Reino de Dios 

• LA PARABOLA DEL SEMBRADOR 

• (Mateo 13:19; 18-23) 

• El Establecimiento Del Reino De Dios 

• 1.Contexto histórico de la parábola: Jesús está hablando a un pueblo 

de agricultores, la escena que describe era muy común: “el sembrador 

salió a sembrar” 

• 2. Explicación de la parábola (vrs. 18-23) El sembrador: Es el señor 

Jesús o cualquier persona que predique el evangelio. 

• La semilla: Es la palabra de Dios; Los terrenos: Son cuatro (4) tipos 

de oyentes. 

• Meditación en las Parábolas: Tu debes de identificarte con la historia, 

ser honesto con tu Dios y corregir si es necesario. 



Las Parábolas del Reino de Dios 

I. El Oyente Indiferente -Tierra junto al camino. 

II. El Oyente Superficial -Terreno rocoso y superficial. 

III. El Oyente Mundano - Terreno lleno de espinos.  

IV. El Oyente Receptivo - Terreno fértil: La persona que recibe la Palabra con 

corazón sincero y entendido. Este es el único donde la Palabra de Dios cayó en un 

corazón que produjo fruto de a ciento por uno, sesenta por uno o treinta por uno.  



Las Parábolas del Reino de Dios 



Las Parábolas del Reino de Dios 



Las Parábolas en San Mateo – 

 Y Su Cronología 



San Mateo: 13:53-58 





Tarea Miércoles Noviembre 428 de 

Octubre 
6:00pm Central Time 

•Capítulo # 14 – San Mateo 

•Para las Próximas 6 Semanas: 

•El Libro de los Hechos de los Apóstoles. (Son 

25 capítulos) 

•Las 2 Cartas de San Pedro. (8 capítulos) 
 

•Cada semana ud me enviará un resumen –

corto- no mas de una página de lo que  

•Haya aprendido según lo que leyó 


