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Archivo de religióno La Biblia y su mensaje- El Reinado de Dios. Parábolas. 

Modo de realizacióno Leer los contenidos, responder a las cuestiones en la 

libreta y realizar el laberinto. Si no se puede imprimir, hacedlo en la libreta. 

Plazo de entregao 1 al 12 de junio de 2020. 

Enviar al correo electrónicoo ladamadelmarrojo@hotmail.com 

      

 

 El Reinado de Dios         

El Reinado de Dios no es un lugar ni un país. Es un Reinado de amor 

que Jesucristo nos entrega y nos enseña con sus palabras y con los hechos 

de su vida. Es el mismo Jesucristo en persona. Es la nueva vida que Dios 

nos regala, que es vivir en amor, verdad, justicia y paz. En este Reinado, 

Dios es nuestro Padre. Él nos ama como a hijos suyos, nos perdona, nos 

cuida y desea que vivamos como hermanos en completa felicidad. Para hacer 

crecer el Reinado de Dios en la Tierra, es necesario creer en Jesús, 

escuchar sus palabras y seguir su ejemplo.  Éste ha de venir cuando vuelva 

Jesús en su gloria. No lo podemos realizar plenamente en este mundo por 

nuestras fuerzas; es algo cuya plenitud solo Dios puede traer. Jesús 

enseñó el Reinado de Dios con sus palabraso las parábolas, que son historias 

para comprenderlo; las Bienaventuranzas, que son enseñanzas para 

construirlo; el Padrenuestro, que es la principal oración para hablar con 

Dios. 

Las parábolas, son narraciones o historias cotidianas contadas por 

Jesús y que transmiten una enseñanza del modo más comprensible y 

fácil de recordar. Jesús predica utilizando parábolas, es decir, ejemplos 

vivos, imágenes tomadas de la vida ordinaria, dándoles contenidos ricos y 

amplios. 
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Conocer bien el texto y sus contextoso Para los que escuchaban a 

Jesús, las narraciones parabólicas eran muy fáciles de entender, porque 

eran sucesos o imágenes de la vida cotidiana. Para nosotros, casi 2000 

años después y en una cultura muy diferente de aquélla, aunque siguen 

siendo narraciones sencillas, hay más dificultad. No podemos dejarnos 

llevar –ni aquí ni para ningún texto antiguo de la tendencia a entenderlo 

«como suena». Las circunstancias vitales, el lenguaje, el medio cultural son 

demasiado diferentes. Tenemos que intentar acercarnos a «cómo sonaba», 

y, a ser posible, a qué quería decir Jesús. Las parábolas parten de sucesos 

cotidianos, sucedidos o verosímiles, y algunas veces su conclusión es una 

aplicación directa y evidente. Lo más característico es que al leerlas u 

oírlas te sientes aludido, increpado, obligado a responder. Y esto lo hace 

cada oyente y cada lector desde su situación espiritual y vital. Más que un 

mensaje la parábola es una llamada. Las parábolas del Reinado de Dios las 

pronunció Jesús en Galilea, en torno al lago, correspondiendo a la primera 

época de su predicación. 

Jesús enseñó el Reinado de Dios con sus hechos  

Jesús también enseñó el Reinado de Dios con los hechos de su vidao  

• Sus comportamientos ejemplares nos enseñan a relacionarnos con Dios, 

con los demás y con uno mismo.  

• Sus milagros nos muestran el amor de Dios. 

 

� Cuestioneso  

o ¿Cómo se puede definir según el texto que has leído el Reinado de 

Dios? 

 

 

 



 3

o ¿Dónde está?  

 

o ¿Cómo nos lo enseña Jesús?  

 

o ¿Quién es nuestro Padre en este Reino?  

 

o ¿Cómo podemos hacer crecer el Reino de Dios? 

 

Parábola del tesoro escondido y la perla preciosa 

 (Mateo 13,44-46).  

44 »Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido 

en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello 

va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. 

45 »También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que 

busca buenas perlas, 46 y al hallar una perla preciosa, fue y vendió todo lo 

que tenía y la compró. 

 Interpretacióno En la época, las perlas eran consideradas, como el 

adorno más caro. Eran muy codiciadas por los comerciantes, que siempre 

estaban dispuestos a ir lejos para buscarlas. Las más caras venían del 

Océano Indico. En la parábola, Jesús nos muestra solamente tres hechos; Él 

dice, “un mercader busca buenas perlas”; “Halla una perla preciosa”; “Va y 

vende todo lo que tiene, y compra la perla”; y esto es lo suficiente para que 

el mensaje pase. La parábola enseña, como la anterior, el valor del Reino y el 

hecho, que una vez descubierto, es la cosa Una sociedad materialista tiene 

la tendencia a la codicia y las satisfacciones materiales. Es una sociedad 
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donde solamente lo material tiene valor. La sociedad materialista cree que 

para ‘ser’ es necesario ‘tener’ más importante en su vida.  

 

SUBRAYA LA PALABRA CORRECTA  

 

1. "El reino de los cielos es semejante a (maíz, un tesoro) escondido en un 

campo." (Mateo 13o44)  

 

2. "El cual un hombre halla, y lo esconde de nuevoo gozoso por ello va y 

(vende, renta) todo lo que tiene." (Mateo 13o44)  

 

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA  

 

3. "También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca 

buenas..." (Mateo 13o45)  

a) Diamantes  b) Rubíes  c) Perlas   d) Trigo  

 

FALSO O VERDADERO  

 

4. Cuando el halló una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía, y 

la compró. (Mateo 13o46) FALSO O VERDADERO. 
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