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Para el Trimestre Empezando:
__________________________________

2

_____________________

Para los Padres de: ___________________________________

Queridos Padres,
En los estudios de laBiblia de este trimestre su hijo estará
estudiando las parábolas de Jesús. Si trabajamos juntos, podemos
asegurar que su hijo aprenderá lo concerniente a este tema.
Como profesor estaré preparado para cada clase. Usted puede
preparar a su hijo por medio de leerle la lección y asegurándose
de que él está familiarizado con esta. Después de clase, si se toma
el tiempo de estudiar la lección nuevamente con él. Será aún más
probable que su hijo la recuerde.
Durante este trimestre estudiaremos las siguientes lecciones:
1. El Buen Pastor.
2. El Buen Samaritano.
3. El Rico Insensato.
4. La Oveja Perdida y la Moneda Perdida.
5. El Hijo Que Regresó a Casa.
6. El Rico y Lázaro.
7. Las Muchachas Prudentes y las Muchachas Necias.
8. El Sembrador.
9. La Parábola de los Talentos.
10.Los Obreros en la Viña.
11.Los Dos Hijos.
12.El Hombre Sabio y el Hombre Tonto.
13. El Tesoro y la Perla.
Atentamente.
El Profesor
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Mi Diagrama de Asistencia
Construye la puerta de la ciudad con tu asistencia

Historia Uno
El Buen Pastor
Juan 10:1-18
Jesús es el Buen Pastor
Deberíamos hacer lo que el Pastor nos dice.
No deberíamos obedecer a las personas malas.

A menudo Jesús contó historias a Sus seguidores para ayudarles a entender las
cosas que les estaba enseñando. Estas historias son llamadas parábolas. Vamos
a aprender algunas de las parábolas que Jesús contó.
Un día Jesús dijo esta parábola: El que no entra por la puerta en el redil de las
ovejas, sino que se mete por otro lado, es ladrón y bandido. Pero el que entra por
la puerta es el pastor de las ovejas.
Cuando el pastor habla a las ovejas, las llama por su nombre. La oveja conoce
la voz del pastor y lo sigue. La oveja no seguirá una voz extraña porque no la
conoce. Ellas huyen del extraño.
Las personas no entendieron acerca de qué estaba hablando Jesús. Jesús les
explicó lo que significaba la historia.
Las personas que siguen a Jesús son como las ovejas. Algunas veces personas
malas tratarán de hacernos daño. Esa persona es como alguien que trata de robar
la oveja.
Jesús dijo que El es el Buen Pastor. Deberíamos escuchar lo que Jesús dice y
no lo que dicen las personas malas. Deberíamos huir de las personas malas como
cuando las ovejas huyen de un extraño.
El pastor siempre cuida a las ovejas y las protege. Jesús, el Buen Pastor, nos
cuida y protege como ovejas.
Jesús dijo muchas parábolas mientras estuvo predicando. Habló en parábolas
para ayudar a las personas para que entendieran Su predicación.
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El buen pastor cuida de sus ovejas.

Historia Dos
El Buen Samaritano
Lucas 10:25-37
Un hombre fue herido gravemente.
Un Samaritano se encargó de él.
El Samaritano amaba a su prójimo.

Un día un hombre le hizo una pregunta a Jesús. Le dijo, “Maestro, ¿qué debo
hacer para ir al cielo?”
Jesús le dijo, “¿Qué dice la palabra de Dios que debes hacer?”
El hombre le contestó: “Amar a Dios con todas las fuerzas, y amar al prójimo
como a uno mismo”. Luego el hombre le dijo, “¿Pero quién es mi prójimo?”
Jesús le dijo una parábola de manera que entendiera cómo amar a las otras
personas.
Un hombre estaba viajando y fue atacado por ladrones. Lo hirieron y se llevaron
sus vestidos. El hombre estaba muy malherido.
Un sacerdote pasaba por el camino. Vio el hombre herido pero no se detuvo
para ayudarlo.
También pasó un levita por el lado del hombre. Vio que el hombre estaba
herido y que necesitaba ayuda. El Levita continuó su camino y no le ayudó.
Luego vino un Samaritano. La mayoría de los Judíos odiaban a los Samaritanos
y no eran muy amables con ellos. Pero el Samaritano no fue una mala persona con
el hombre herido como lo habían sido el sacerdote y el Levita.
Cuando el Samaritano vio lo malherido que estaba el hombre, sintió compasión
por él. Le puso vendajes en las partes lastimadas. Lo subió en su propia
cabalgadura. Este pudo haber sido un burrito.
Llevó al hombre a una posada. Una posada es como un hotel. Cuidó al hombre.
Al día siguiente le dio al dueño de alojamiento algún dinero para que cuidara al
hombre enfermo. Le dijo, “Si tienes que gastar mas dinero, te lo pagaré cuando
regrese”.
Cuando Jesús terminó de decir la parábola, el hombre entendió quien era su
prójimo. Jesús dijo al hombre, “¿Cuál de estos tres te parece que fue el prójimo
del hombre asaltado por los bandidos?”
El hombre contestó: “El que tuvo compasión de él”.
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El buen Samaritano amaba a su prójimo

Historia Tres
El Rico Insensato
Lucas 12:13-21
El rico quería construir más graneros.
No amaba a Dios ni le servia.
Era un hombre muy necio.

Un día Jesús dijo otra parábola a las personas que lo estaban siguiendo. Había
un hombre muy rico. Tenía una finca donde crecían muchas cosas.
El rico pensó para sí mismo, “¿Qué haré? No tengo donde guardar todos los
frutos de mi finca”.
Entonces dijo el rico, “Ya sé lo que voy a hacer. Tumbaré mis graneros y
levantaré otros más grandes, para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que
tengo”.
El rico luego se dijo para sí mismo, “Amigo, tienes muchas cosas guardadas
para muchos años; descansa, come, bebe, alégrate”.
Pero Dios le dijo al rico, “Eres un necio. Esta misma noche vas a morir.
Entonces, ¿quién tendrá todas las cosas que haz ahorrado?”
¿Sabes qué nos enseña esta parábola? No está bien que nos ocupemos y
trabajemos muy duro para hacer dinero que nos olvidamos de servir a Dios.
El rico necio no amaba a Dios ni le servía. Estaba tan ocupado haciéndose rico
que no pensó en Dios. Ni siquiera pensaba cuando se moriría. Por esto Dios lo
llamó necio.
Jesús dijo otras muchas parábolas. ¿Recuerdas qué es una parábola? Una
parábola es una historia que Jesús decía de manera que el pueblo entendiera lo
que les estaba predicando.
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El rico necio dijo, “descansa, come,
bebe, alégrate” (Lucas 12:19).

Historia Cuatro
La Oveja Perdida y la Moneda Perdida
Mateo 18:12-14; Lucas 15:3-10
Una oveja y una moneda se perdieron.
Los propietarios buscaron en todas partes.
Hubo alegría cuando las encontraron.

Un día Jesús estaba predicando a algunas personas. Les dijo de lo felices que
están Dios y los ángeles cuando una persona deja de ser mala y empieza a ser
buena. Cuando somos malos, estamos perdidos y sin Dios. Jesús dijo las
parábolas para ayudarle a las personas a entender lo que estaba predicando.
Un hombre tenía cien ovejas. Una de ellas se perdió. El hombre dejó las
noventa y nueva y fue a buscar la que se le había perdido.
Cuando encontró la oveja, la llevó a casa sobre sus hombros. Cuando llegó a
casa, llamó a todos sus amigos y les dijo, “Alégrense conmigo, porque he
encontrado mi oveja que se había perdido”.
Jesús dijo luego a las personas otra historia acerca de algo mas que se perdió.
Una mujer tenía diez monedas, pero una de ellas se le perdió. La mujer
encendió una lámpara y barrió la casa. Buscó cuidadosamente hasta encontrar la
moneda que se le perdió.
Cuando la encontró, la mujer llamó a sus amigos y vecinos. Les dijo, “Alégrense
conmigo, porque he encontrado la moneda que se me había perdido”.
Jesús luego dice a las personas, “Les digo que así también hay alegría entre los
ángeles de Dios por un pecador que se convierte”. Esto quiere decir que hay
felicidad cuando una persona deja de ser mala. Dios no quiere que nadie sea
malo. Quiere que seamos buenos.
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Hubo mucha felicidad cuando fueron encontradas
la oveja y la moneda.

Historia Cinco
El Hijo Que Regresó a Casa
Lucas 15:11-32
El joven se fue lejos de su casa.
Hizo muchas cosas muy malas.
El joven regresó donde su padre.

Jesús dijo otra parábola para mostrar que Dios esta contento cuando dejamos
de ser malos.
Un hombre tenía dos hijos. El hijo joven dijo, “Padre, dame algún dinero”. Y el
padre se lo dio.
El hijo luego viajó lejos, muy lejos. En ese lugar lejano hizo muchas cosas
malas. Pronto todo su dinero se le había acabado.
El joven no tenía nada que comer. No tenía dinero para comprar comida.
Empezó a trabajar para otro hombre cuidando algunos marranos. El joven estaba
con tanta hambre que quería comerse el alimento de los marranos.
El joven recordó tan bueno que era todo en su casa. Siempre había suficiente
comida. Por tanto, decidió regresar a casa.
El padre vio a su hijo cuando venía. Salió corriendo para encontrarlo y abrazó
y besó a su hijo.
El padre dijo, “Saquen pronto la mejor ropa y vístanlo; pónganle también un
anillo en el dedo y sandalias en los pies ... Vamos a comer y a hacer fiesta. Porque
este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir; se había perdido y lo hemos
encontrado”.
El joven hijo estaba muy triste porque había sido malo. Estaba feliz de estar en
casa. El padre estaba alegre porque su hijo estaba en casa.
Esta parábola nos enseña que Dios está feliz cuando dejamos de ser malos.
Cuando somos malos, somos como el hijo que se fue de la casa. Cuando dejamos
de ser malos, somos como el hijo cuando regresó a la casa.
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El joven tenía tanta hambre que quería comerse
el alimento del marrano

Historia Seis
El Rico y Lázaro
Lucas 16:19-31
El rico y Lázaro murieron.
Lázaro había sido bueno y era consolado
El rico malo era castigado.

Había un rico que se vestía de ropa fina y elegante y que todos los días hacia
fiestas con mucho lujo.
Había también un mendigo llamado Lázaro que se sentaba en el suelo a la
puerta del rico. Un mendigo es una persona que es muy pobre y le pide alimento
a las personas. Lázaro quería alimentarse con lo que caía de la mesa del rico.
Un día Lázaro se murió. Los ángeles lo llevaron a un lugar llamado el Seno de
Abraham o Paraíso. En el Seno de Abraham Lázaro era cuidado de tal manera que
se sentía muy bien.
También se murió el rico. El rico había sido malo cuando estaba vivo. El no fue
al seno de Abraham. Fue a un lugar que era muy caliente con fuego. No estaba
feliz.
El rico dijo a Abraham, “Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua
y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego” .
Pero Abraham le dijo al rico, “Hijo, acuérdate que a ti te fue muy bien en la vida,
y que a Lázaro le fue muy mal. Ahora él recibe consuelo aquí, y tú sufres” .
Luego Abraham le dijo al rico que nadie podía salir del seno de Abraham para
ir donde estaban las personas malas. Y que nadie en el lugar de las personas
malas podía salirse de allí para ir al seno de Abraham.
Esto nos enseña que si somos buenos mientras estemos vivos, iremos al Seno
de Abraham cuando muramos y después el cielo. Si somos malos cuando
estamos vivos, iremos a un lugar no muy agradable cuando muramos y después
al infierno. Debemos hacer todo lo posible por ser buenos de manera que
podamos ir al cielo.
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Este hombre
se viste con ropa
fina y elegante

Este hombre
es muy pobre como
Lázaro

Historia Siete
Las Muchachas Prudentes y Las Muchachas Necias
Mateo 25: 1-13

Las muchachas con lámparas estaban esperando.
Las precavidas prepararon aceite extra.
Las necias no se prepararon.

Hoy aprenderemos otra parábola que Jesús enseñó.
Habían diez muchachas que tenían lámparas. Estaban esperando
que el novio llegara. Un novio es un hombre que va a casarse.
Cinco de estas muchachas eran prudentes y cinco eran
despreocupadas. Las despreocupadas no tomaron aceite extra para
sus lámparas. Las prudentes tomaron aceite extra para sus lámparas.
Las muchachas no sabían cuando iba a llegar el novio. Se durmieron
mientras esperaban que él llegara.
A media noche alguien gritó, Ya viene el novio! Salgan a recibirlo!”
Todas las muchachas se levantaron y empezaron a preparar sus
lámparas. Pero las despreocupadas no tenían suficiente aceite para
sus lámparas. No habían traído aceite extra.
Las despreocupadas dijeron a las precavidas, “Dennos un poco de
su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando”
Las precavidas dijeron, “No, porque así no alcanzará ni para nosotras
ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren
para ustedes mismas”
Mientras iban a comprar mas aceite, el novio llegó. Las precavidas
que estaban listas fueron a la boda. La puerta se cerró.
Cuando las despreocupadas regresaron de comprar el aceite, dijeron,
“¡Abrenos!”
El hombre en la puerta dijo, “Les aseguro que no las conozco”
Esta parábola nos enseña que siempre debemos estar listos para la
venida de Jesús. No sabemos en qué día va a venir, pero debemos
estar listos como las muchachas precavidas estaban listas.
‘
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Cinco de las muchachas trajeron suficiente aceite,
eran precavidas.
Las cinco necias no trajeron suficiente aceite.

Historia Ocho
El Sembrador
Mateo 13: 1-23; Marcos 4: 1-20; Luc. 8: 4-15
Un sembrador sembró la semilla, la palabra de Dios.
Ella cayó en muchas clases de corazones.
Algunos no crecieron, otros crecieron un poco.

A menudo Jesús contó historias a sus seguidores para ayudarles a entender Su
predicación. Estas historias son llamadas parábolas. Hoy vamos a aprender una de las
parábolas que Jesús enseñó.
Un hombre salió a sembrar alguna semilla. Parte de la semilla cayó junto al camino.
Los pájaros vinieron y se comieron la semilla que estaba junto al camino.
Parte de la semilla cayó entre las piedras. Las plantas necesitan una cantidad de
tierra para crecer. En vista de que habían piedras, no había tierra suficiente. Cuando el
sol salió, las quemó, y estas plantas se murieron. Necesitaban mas tierra.
Parte de la semilla cayó entre espinos. Los espinos son como maleza. Las plantas
no pueden crecer donde hay mucha maleza. Los espinos impidieron que estas plantas
crecieran.
Parte de la semilla cayó en buena tierra. Las plantas salieron y crecieron. Todas estas
plantas dieron una buena cantidad de fruto.
Los discípulos no entendieron la parábola de Jesús. Jesús explicó lo que significaba.
La semilla es como la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios es como sembrar
la semilla.
Algunas personas no creen a la palabra de Dios. El diablo no quiere que ellos crean.
El diablo es como los pájaros que se comieron la semilla que estaba junto al camino.
Algunas personas creen a la palabra de Dios y empiezan a obedecerla. Pero si a
ellos empiezan a ocurrirle cosas malas, no continúan obedeciendo la palabra de Dios.
Ellos son como las plantas que crecen en las piedras.
Algunas personas obedecen la palabra de Dios. Pero permiten que sus trabajos y
otras cosas los detengan de obedecer a Dios. Son como las plantas ahogadas por los
espinos.
Algunas personas son como la buena tierra. Obedecen a la palabra de Dios.
Aprenden más y más acerca de Dios. Le sirven a Dios y hacen exactamente lo que él
dice que hagan.
Deberíamos ser como la buena tierra. Siempre deberíamos estar listos a hacer lo
que la palabra de Dios dice.
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Este hombre está sembrando la semilla como el
hombre en la parábola de Jesús

Historia Nueve
La Parábola de los Talentos
Mateo 25: 14-30

El señor dio dinero a los siervos.
Dos siervos usaron el dinero para producir más.
El siervo inútil enterró el suyo.

Un día Jesús habló a Sus seguidores una parábola acerca de un hombre
que iba a hacer un viaje. Este hombre llamó a sus siervos y les dio dinero
para que lo cuidaran.
A un siervo le dio diez talentos. Un talento es una moneda de plata. A
otro siervo dio dos talentos. A otro siervo dio un talento.
Mientras el hombre se fue, el siervo con cinco talentos negoció con otras
personas y consiguió cinco talentos mas. Ahora tenía diez talentos.
El siervo con dos talentos también negoció con otras personas. Ganó
otros dos talentos. Ahora tenía cuatro talentos.
El siervo con un talento lo escondió en un hoyo que hizo en la tierra.
Después de un tiempo el hombre regresó de su viaje. Llamó a sus siervos
y les pidió su dinero.
El primer siervo dijo, “Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he
ganado otros cinco talentos”
El hombre dijo, “Muy bien, eres un empleado bueno y fiel”
El siguiente siervo dijo, “Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes,
he ganado otros dos talentos”
El hombre dijo, “Muy bien, eres un empleado bueno y fiel”
El último siervo dijo, “Señor, yo sabía que ustedes un hombre duro. Por
eso tuve miedo, y fui y escondí su dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que
es suyo”
El hombre no estaba muy contento con este siervo. El siervo debía haber
usado el dinero de su señor para hacer mas dinero. El señor dijo, “Quitadle,
pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos, y echadle en las tinieblas
de afuera”.
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El siervo inútil enterró el talento de su señor en la
tierra

Historia Diez
Los Obreros en la Viña
Mateo 20: 1-16

El dueño contrató hombres para trabajar.
Los hombres trabajaron hasta el final del día.
El dueño le pagó a cada uno de los hombres.

Un día Jesús dijo una parábola hacer de un hombre que era dueño de un
viñedo. Un viñedo es un lugar donde crecen uvas. El hombre quería contratar
hombres para que trabajaran en su viñedo.
Temprano por la mañana contrató algunos hombres para que trabajaran en su
viñedo. Les dijo que les pagaría el jornal de un día.
Más tarde por la mañana como a las nueve en punto contrató otros hombres
para que trabajaran en su viñedo. También contrató hombres al medio día y a las
tres de la tarde. Les dijo a todos los hombres que les pagaría por el trabajo de
ese día.
Esa tarde, alrededor de las cinco contrató más hombres para que trabajaran
en el viñedo. Estos hombres solamente tuvieron muy poco tiempo para trabajar
porque era demasiado tarde ese día.
A las seis en punto era el tiempo para que los hombres dejaran de trabajar.
Fueron al dueño del viñedo para que se les pagara por su trabajo.
El dueño del viñedo pagó a todos ellos el jornal de un día. Los hombres que
habían trabajado todo el día pensaron que se les pagaría más que los hombres
que habían trabajado solo una hora. No estaban contentos.
El hombre dijo, “Amigo, no te estoy haciendo injusticia. ¿Acaso no te arreglaste
conmigo por el jornal de un día? ... porque tengo el derecho de hacer lo que quiero
con mi dinero”.
Esta parábola nos enseña que todos los que trabajen duro sirviendo al Señor
irán al Cielo algún día. Algunas personas trabajan para Dios todas sus vidas.
Son como los hombres que trabajaron todo el día en el viñedo. Algunas personas
no aprenden cómo obedecer a Dios hasta que son muy ancianos. Son como los
hombres que trabajaron solo una hora. Todos los hombres que trabajan como
Dios les dice, irán al Cielo. Siempre debemos trabajar para Dios.
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El dueño contrató hombres para que trabajaran en
su viñedo ayudando a las uvas para que crecieran.

Historia Once
Los Dos Hijos
Mateo 21: 28-32

Un hijo habló malvadamente a su padre.
Un hijo habló amablemente pero le desobedeció.
Deberíamos hablar amablemente y obedecer a los padres.

Había un hombre que tenía dos hijos. Fue a uno de los hijos y le
dijo, “Hijo, ve a trabajar hoy en mi viñedo”.
El hijo contestó, “No quiero ir!”. Más tarde cambió de parecer y fue
y trabajó en el viñedo.
El padre fue donde su otro hijo y le dijo, “Hijo, ve a trabajar hoy en
mi viñedo”. El hijo contestó, “Sí, señor, yo iré”. Pero no fue.
El primer hijo estaba muy equivocado al hablarle a su padre en la
forma que lo hizo. Fue bueno que decidiera hacer lo que su padre le
dijo.
El otro habló amablemente a su padre, pero no le obedeció. Hubiera
sido bueno si ambos hijos hubieran dicho, “Sí, señor, iremos”, y ambos
hubieran trabajado en el viñedo.
Los hijos siempre deberían hablar amablemente a sus padres.
Deberían obedecer siempre a sus padres. Dios ha dicho a los niños
que deben obedecer a sus padres. Obedecemos a Dios cuando
obedecemos a nuestros padres.
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Los hijos deben hablar de una manera amable a
sus padres y obedecerlos siempre.

Historia Doce
El Hombre Sabio y el Hombre Tonto
Mateo 7: 24-29; Lucas 6: 46-49

El hombre sabio edificó su casa sobre una roca.
El hombre tonto edificó sobre la arena.
Somos sabios cuando obedecemos a Dios

Un día Jesús estaba predicando un gran sermón. Dijo a las personas,
“Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente
que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron
los vientos contra la casa; pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca”.
“Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, es como un tonto que
construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron
los vientos y la casa se vino abajo”.
Una casa que es construida sobre una roca es muy fuerte. La lluvia y el
viento no pueden hacer que caiga. Un hombre es muy inteligente cuando
construye su casa sobre una roca. Cuando obedecemos a Dios, estamos
siendo muy inteligentes como el hombre que construye una casa fuerte.
Una casa que es construida sobre la arena no es fuerte. Caerá cuando
llegue la lluvia y el viento. El hombre que construye su casa sobre la arena
no es muy inteligente. Es un tonto. Cuando desobedecemos a Dios, somos
como el hombre tonto que construye su casa sobre la arena.
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Esta casa está edificada sobre la roca. Es fuerte
como la casa del hombre sabio.

Historia Trece
El Tesoro y la Perla
Mateo 13: 44-46

Dos hombres encontraron un tesoro y una perla.
Vendieron todo lo que tenían para comprobarlos.
Deberíamos renunciar a todo para seguir a Dios.

Un día Jesús estaba narrando muchas parábolas. Hoy aprenderemos
dos de esas parábolas.
El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo.
Un hombre encuentra el tesoro. Lo esconde de manera que nadie más
lo encuentre. Vende todo lo que tenía para poder tener el suficiente
dinero para comprar el campo. Luego el tesoro le pertenece a él.
Hubo otro hombre que encontró una perla muy hermosa. También
vendió todo lo que tenía para poder comprar la perla preciosa.
Ambos hombres encontraron algo muy valioso. Uno encontró un
tesoro. El otro encontró una perla hermosa. Ambos vendieron todo lo
que tenían de manera que pudieran ser los dueños del valioso objeto.
Esto nos enseña que cuando aprendamos lo que Dios quiere que
hagamos, deberíamos desear renunciar a todo para obedecer a Dios.
A algunas personas les han ocurrido cosas difíciles cuando obedecen
a Dios. Algunas personas los tratan mal. No deberíamos preocuparnos
si esto sucede. Dios cuidará de nosotros. Algún día viviremos con El
si le obedecemos.
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El tesoro y la perla eran muy valiosos.

