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CONOCIMIENTO PREVIO 



Nombre de la Unidad: JESÚS EL RABÍ

Objetivo:
 Comprende que Jesús utilizo distintos métodos para transmitir 

sus enseñanzas

 Reconocer en las parábolas un método para enseñar a sus 

seguidores distintos valores y/o actitudes para el desarrollo 

de la vida personal 

 Analizar otros métodos de enseñanzas utilizados por Jesús.

 Comprender las enseñanzas de las parábolas y sus 

aplicaciones a la vida diaria 



Evaluaciones 

Realizan un video y/o actúan una 

parábola adaptada al contexto 

actual 

40 %

Primera parte de la escritura de las 

parábolas en la red, ensayo.

30 %

Segunda parte de las escrituras de 

las parábolas en la red, ensayo.

30 %



¿Qué es una parábola?

 Una parábola es un relato corto, con forma de historia 
sencilla, real o inventada pero no fantasiosa, mediante la 
cual Jesús establece una comparación: "igual que sucede 
en tal caso, así sucede en tal otro". Esta comparación 
pretende mostrarnos una enseñanza de tipo "espiritual".

 La parábola designa una forma literaria que consiste en 
un relato figurado del cual, por analogía o semejanza, se 
deriva una enseñanza relativa a un tema que no es el 
explícito. Es en esencia, un relato simbólico o una 
comparación basada en una observación verosímil.



 Las parábolas de Jesús son una fuente de bendición, que 

iluminan al pueblo de Dios en lo referente a la verdad 

espiritual. Es una composición literaria en la que una 

narración breve, real o ficticia, ilustra una verdad moral o 

espiritual. Una parábola es un símil largo, en el cual se 

afirma o se implica que una cosa es "como" otra. 

 Las parábolas incluyen metáforas, alegorías, símiles y 

proverbios que tienen características de parábolas.

Narración breve y simbólica de la q se extrae una enseñanza 

moral 

Rabí : 

• MAESTRO. 

• DOCTOR DE L LEY 

JUDIA. 

• JEFE ESPIRITUAL 

DE LA COMUNIDAD 

JUDIA. 

DOCTRINA: 

• MATERIA O CIENCIA 

QUE SE ENSEÑA.

• ENSEÑAZA QUE SE 

DA PARA 

INSTRUCCIÓN

• CONJUNTO 

GLOBAL DE 

CONCEPTOS 

TEORICOS



Parábola del Sembrador 

Mateo 13:1-9

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

Y se le juntó mucha gente; y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa.

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

Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y la comieron.

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

de tierra;

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

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

Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta,

y cuál a treinta por uno.

El que tiene oídos para oír, oiga.



Jesús explica la Parábola del Sembrador 

Mateo 13:18-23

Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador:

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.

Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al momento la recibe 
con gozo;

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.

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.

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.

Parábola del sembrador.mp4


¿ESTA PREPARADA TU TIERRA 

PARA DAR FRUTO ?

¿Deseas dar fruto?



Parábola de la Oveja Perdida 

Mateo 18:10-14 (Lc. 15.3-7)

Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os 

digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los 

cielos.

Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.

¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no 

deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado?

Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se 

regocija más por aquélla, que por las noventa y nueve que 

no se descarriaron.

Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los 

cielos, que se pierda uno de estos pequeños.

Jesús enseña la parábola de la Oveja Perdida.mp4


¿QUE TAN LEJOS TE 

ENCUENTRAS DE DIOS?

¿Eres de los que huyen de él o piensas que él 

todavía no te encuentra?



Parábola del Dracma perdido 

Lucas 15:8-10

¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la 

lámpara, y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla?

Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, 

porque he encontrado la dracma que había perdido.

Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se 

arrepiente.



¿CUANTO VALOR OTORGAS TU 

A TU VIDA?

O eres de los que se desvaloran



Lucas 

15:11-32

Parábola del Hijo Prodigo 

Vuelve a casa - El hijo prodigo.mp4
La parábola del Hijo Prodigo.mp4


¿SERIAS CAPAZ DE RECONOCER 

TUS ERRORES, PEDIR PERDÓN 

Y VOLVER?



Parábola de las 

Diez  Vírgenes
Mateo 25:1-13

Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus 
lámparas, salieron a recibir al esposo.  Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas.

Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; mas las prudentes tomaron 
aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y 
se durmieron.

Y a la medianoche se oyó un clamor: !!Aquí viene el esposo; salid a recibirle! Entonces todas 
aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las 
prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes 
respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que 
venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y 
las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. Después vinieron 
también las otras vírgenes, diciendo: !!Señor, señor, ábrenos! Mas él, respondiendo, dijo: De 
cierto os digo, que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo 
del Hombre ha de venir.

Parábola de las 10 Vírgenes.mp4


¿COMO ESTÁN TUS LÁMPARAS?

¿Quien ilumina tu camino?



Parábola de los Obreros de la 

Viña 
Mateo 20:1-16

Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por 
la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un 
denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros 
que estaban en la plaza desocupados; y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os 
daré lo que sea justo. Y ellos fueron.

Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la 
hora undécima, halló a otros que estaban desocupados; y les dijo: ¿Por qué estáis aquí 
todo el día desocupados? Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. El les dijo: Id 
también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor 
de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando 
desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 
undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que 
habían de recibir más; pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al 
recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han 
trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la 
carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago 
agravio; ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo, y vete; pero quiero 
dar a este postrero, como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O 
tienes tú envidia, porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, y los 
postreros, primeros; porque muchos son llamados, mas pocos escogidos

Los obreros de la viña.mp4


¿DIOS ES INJUSTO?

¿Cual a sido la injusticia mas grande que 

puedas a ver pasado?



Parábola de los 

Dos Cimientos 

Lucas 7: 24-29

Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre 

prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, 

y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba 

fundada sobre la roca.

Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un 

hombre insensato, que edificó su casa 

sobre la arena; y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron

vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y 

fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras,

la gente se admiraba de su doctrina; porque les enseñaba como 

quien tiene autoridad, y no como los escribas.

los dos cimientos.mp4




 Sembrador Mateo 13:3-23

 Oveja perdida Mateo 18:10-14 Lucas 15:3-7

 Dracma perdida Lucas 15:8-10

 Hijo prodigo Lucas 15:11-32

 Diez vírgenes Mateo 25:1-13

 Obreros de la viña Mateo 20:1-16

 Dos cimientos Mateo 7:24-27 Lucas 6:47-49





Trabajo 


