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Octavos Básicos 

Actividad N°13: Jesús habla en parábolas, parte III        
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
										RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
				I.	LAS	PARÁBOLAS	
	
TESORO	ESCONDIDO		
Clasificación:	Parábolas	que	hablan	del	Reino	de	Dios	
Mensaje:	En	el	fin	de	los	tiempos	se	verán	las	buenas	y	malas	acciones	de	las	personas,	porque	el	
Reino	 de	 Dios	 está	 destinado	 a	 quienes	 viven	 conforme	 a	 sus	 enseñanzas.	 Por	 ello,	 encontrar	 el	
Reino	de	Dios	en	nuestra	vida	es	clave	para	entender	cómo	sería	nuestro	actuar.	
Semejanza	a	nuestra	vida:	Cuando	encontramos	algo	importante	o	personas	que	son	muy	preciadas	
para	 nosotros,	 cuidamos	 aquello	 para	 que	no	 se	 quebrante	 y	 se	mantenga	 intacto,	 ese	 valor	 que	
tienen	las	cosas	o	personas	para	nosotros	como	pilares	fundamentales,	se	pueden	asociar	a	lo	que	
significa	encontrar	el	Reino	de	Dios	en	nuestra	vida.	
	
DE	LOS	TALENTOS	
Clasificación:	Parábolas	que	hablan	de	las	actitudes	de	los	hombres	
Mensaje:	Debemos	utilizar	nuestros	talentos	y	ponerlos	al	servicio	de	los	demás,	de	otra	manera	se	
pierden	y	no	tendrían	sentido,	debemos	explotarlos	y	mejorarlos.	
Semejanza	a	nuestra	vida:	Por	ejemplo:	Si	somos	buenos	para	una	asignatura	que	a	un	compañero	
le	cuesta,	podemos	ayudarlo	para	que	comprenda	mejor,	mejore	sus	calificaciones	y	logre	aprender.	
	
	
	
I.	LAS	PARÁBOLAS	
	
Parábola	del	buen	samaritano	
	

	"Un	 doctor	 de	 la	 Ley	 se	 levantó	 y	 dijo	 para	 tentarle:	 Maestro,	 ¿Qué	
debo	 hacer	 para	 conseguir	 la	 vida	 eterna?"(Lc).	 La	misma	 pregunta	
que	 el	 joven	 rico,	 pero	 sin	 su	 ingenuidad.	 Jesús,	 que	 lee	 en	 los	
corazones,	 le	 contesta	 con	 la	 ley	 que	 él	 bien	 conocía:	"¿Qué	 está	
escrito	en	la	Ley?	¿Cómo	lees?	Y	éste	le	respondió:	Amarás	al	Señor	tu	
Dios	con	todo	tu	corazón	y	con	toda	tu	alma	y	con	todas	tus	fuerzas	y	
con	 toda	 tu	 mente,	 y	 a	 tu	 prójimo	 como	 a	 ti	 mismo.	 Y	 le	 dijo:	 Has	
respondido	bien:	has	esto	y	vivirás.	Pero	él,	queriendo	justificarse,	dijo	a	
Jesús:	¿Y	quién	es	mi	prójimo?"		
	

Y	 la	 pregunta,	 que	había	 tenido	 su	 inicio	 en	 la	 insidia,	 va	 a	 ser	 ocasión	de	una	de	 las	más	bellas	
enseñanzas	de	Jesús	dicha	en	forma	de	parábola:		
	
"Un	hombre	bajaba	de	Jerusalén	a	Jericó	y	cayó	en	manos	de	unos	salteadores	que,	después	de	haberle	
despojado,	le	cubrieron	de	heridas	y	se	marcharon,	dejándolo	medio	muerto.	Bajaba	casualmente	por	
el	mismo	camino	un	sacerdote;	y,	viéndole,	pasó	de	largo.	Asimismo,	un	levita,	llegando	cerca	de	aquel	
lugar,	 lo	 vio	 y	 pasó	 de	 largo.	 Pero	 un	 samaritano	 que	 iba	 de	 camino	 llegó	 hasta	 él,	 y	 al	 verlo	 se	
compadeció,	 y	 acercándose	 vendó	 sus	 heridas	 echando	 en	 ellas	 aceite	 y	 vino;	 lo	 hizo	 subir	 sobre	 su	
propia	cabalgadura,	lo	condujo	a	la	posada	y	él	mismo	lo	cuidó.	Al	día	siguiente,	sacando	dos	denarios,	
se	los	dio	al	posadero	y	le	dijo:	Cuida	de	él,	y	lo	que	gastes	de	más	te	lo	daré	a	mi	vuelta.	¿Cuál	de	estos	
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tres	te	parece	que	fue	el	prójimo	de	aquel	que	cayó	en	manos	de	los	salteadores?	Él	le	dijo:	El	que	tuvo	
misericordia	con	él.	Pues	anda,	le	dijo	entonces	Jesús,	y	haz	tú	lo	mismo"	(Lc)	

	
	

Clasificación:	 	
Ideas	más	
importantes	de	la	
lectura:	

	

	

Mensaje:	 	

	

	
¿Cómo	se	asemeja	
está	 parábola	 a	
nuestras	vidas?		

	

	

	
	
	

Parábola	de	la	oveja	perdida	
	

	
"Se	 le	 acercaban	 todos	 los	 publicanos	 y	 pecadores	 para	
oírle.	 Pero	 los	 fariseos	 y	 los	 escribas	 murmuraban	
diciendo:	Este	recibe	a	los	pecadores	y	come	con	ellos.		
	
Entonces	 les	propuso	esta	parábola:	 ¿Quién	de	vosotros,	 si	
tiene	cien	ovejas	y	pierde	una,	no	deja	las	noventa	y	nueve	
en	 el	 campo	 y	 va	 en	 busca	 de	 la	 que	 se	 perdió	 hasta	
encontrarla?		

	
Y,	cuando	la	encuentra,	la	pone	sobre	sus	hombros	gozosos,	y,	al	llegar	a	casa,	convoca	a	los	amigos	y	
vecinos	y	les	dice:	Alégrense	conmigo,	porque	he	encontrado	la	oveja	que	se	me	perdió.	Les	digo	que,	
del	mismo	modo,	habrá	en	el	Cielo	mayor	alegría	por	un	pecador	que	hace	penitencia	que	por	noventa	
y	nueve	justos	que	no	la	necesitan"	(Lc)	

	
Clasificación:	 	
Ideas	más	
importantes	de	la	
lectura:	

	

	

Mensaje:	 	

	

	
¿Cómo	se	asemeja	
está	 parábola	 a	
nuestras	vidas?		

	

	

	
	

	


