
 

 

Las 
Parábolas 
de Jesús 
Sesión #3 
 
Versículos clave  
 
Mateo 21:28-32 
28 »Pero, ¿qué les parece? 
Un padre que tenía dos 
hijos le dijo al mayor: “Hijo, 
ve a trabajar hoy a la finca”. 
29 Y el hijo le respondió: 
“Lo siento; no tengo deseos 
de trabajar hoy en la finca”. 
Pero luego, arrepentido, 
fue. 30 Cuando el padre le 
pidió al menor que fuera, 
este le respondió: “¡Con 
mucho gusto! ¡Ahora 
mismo voy!”. Pero no fue. 
Díganme: 31 ¿Cuál de los 
dos obedeció a su padre? 
―El primero, por supuesto 
—le respondieron los 
principales sacerdotes y los 
jefes judíos. 
―Pues los despreciados 
cobradores de impuestos y 
las prostitutas llegarán al 
reino de Dios antes que 
ustedes, 
 
Isaías 6:9-10 
Mateo 3:8 
Santiago 2:22 
Juan 14:23 
Santiago 1:22 
Salmo 139:23-24 
 

 

Empieza a hablar 
"No se preocupe cuando encuentre oposición por obedecer a Dios. 

Preocúpate cuando no tienes oposición, porque probablemente no estés 

obedeciendo a Dios".  -Craig Groeschel 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana?  

 

Empieza a pensar 

➔ ¿Tiene ejemplos de su propia vida en los que alguien le ha dicho que va a                

hacer algo, pero solo para ser "educado" le dijo que sí o por cualquier razón,               

pero en la realidad nunca lo hizo? ¿Cómo se sintió? 

 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en la prédica comenta. 

➔ ¿A quién se dirige esta parábola? 

➔ ¿En qué se parecen estos dos hijos? ¿De qué maneras son diferentes? ¿A 

quién representan? 

➔ ¿Qué significa arrepentirse? 

➔ ¿Cuál crees que es el objetivo de esta parábola? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿A quién te pareces más, al primer hermano o al segundo hermano?  

➔ ¿Es suficiente solo “hablar” de hacer lo correcto? 

➔ Nombra dos cosas que Dios te ha pedido que hagas en su Palabra, que no 

estás haciendo. 

➔ ¿Qué podemos hacer para ayudarnos cuando estamos tentados a no 

obedecer? 
 

Empieza a orar 

Señor Jesús, perdónanos por no obedecerte. Ayúdanos a ser hijos que escuchan y             

obedecen tu voluntad. Muéstranos si debemos arrepentirnos. 

 

Memoriza 
Santiago 1:22     Pongan en práctica la palabra y no se limiten a sólo escucharla pues de otra manera 
se engañan ustedes mismos. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


