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Viviendo en el Reino de Dios  
Lección 1: Decisiones  

Notas para el dirigente: Esta es la primera lección de la serie “Viviendo en el Reino de 
Dios.”  Esta lección explica que el Reino de Dios es el centro de las enseñanzas de Jesús. 
Jesús enseña  atreves del método de parábolas. Este método es usado atreves de todas las 
lecciones. La primera se enfoca en el poder profundo del método de las parábolas y en 
lecciones futuras se volverá a estudiar este concepto.  

Introducción 
Jesús por donde iba, siempre  enseñaba sobre el reino de Dios. Este fue el tema de su primera 
enseñanza: “Se ha cumplido el tiempo" —decía. "El reino de Dios está cerca. ¡Arrepiéntanse y crean 
las buenas nuevas!” (Marcos 1:15). También fue el último tema de conversación con sus discípulos 
antes de ascender al cielo (Actos 1:3) 
Los líderes religiosos en ese tiempo siempre dudaban de Jesús. Ellos demandaban que Jesús les diga 
donde encontrarían este reino que siempre hablaba. Jesús les dijo que el Reino de Dios no era un 
lugar. El decía que aquellos que hayan invitado el Espíritu de Dios en sus corazones, “el reino de 
Dios vive en ellos” (Lucas 17:20-21)  Si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador y Señor, tu eres 
parte del Reino de Dios. ¡Ser miembro del Reino de Dios significa tener una nueva relación con 
Dios- una relación que empieza aquí, ahora y dura para siempre! 
Jesús solía usar parábolas para ensenar a las personas con sobre el Reino de Dios (Mateo 13:34)  
La palabra “parábola” literalmente significa “una comparación” Usualmente, una parábola es una 
historia corta – pero con un significado muy profundo y espiritual. Los personajes y los objetos  
en una parábola siempre tienen un significado más importante que en la vida normal, y las historias 
siempre ensenan una importante lección.  
En esta lección estudiaremos dos parábolas que Jesús conto. La primera la encontramos en Lucas 
capitulo 8 en el verso 4. Empezaremos con esta parábola porque Jesús explica el significado de la 
“profundidad” de una historia. Los principios que aprenderemos en esta lección los utilizaremos para 
entender la profundidad de las otras parábolas que Jesús nos ensena.  

Lucas 8:4-8 
De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran 
multitud, él les contó esta parábola: Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la 
semilla, una parte cayó junto al camino; fue pisoteada, y los pájaros se la 
comieron.  Otra parte cayó sobre las piedras y, cuando brotó, las plantas se 
secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que, al crecer junto 
con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno; así que brotó y 
produjo una cosecha del ciento por uno.  Dicho esto, exclamó: "El que tenga oídos 
para oír, que oiga.” 

En esos tiempos los sembradores no tenían tractores o cosechadoras. Ellos trabajaban la tierra lo 
mejor que podían y luego tiraban semillas en al viento que corría en el campo. Los discípulos 
entendían este concepto pero no estaban seguros de lo que Jesús les ensenaba. Entonces los 
discípulos fueron a preguntarle. Jesús les dijo que la parábola estaba dirigida aquellos que querían 
entenderla. Jesús les explico de esta manera. 
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Lucas 8:11-15 
Éste es el significado de la parábola: La semilla es la palabra de Dios.. Los que 
están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la 
palabra del corazón, no sea que crean y se salven.   
Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando 
la oyen, pero no tienen raíz. Éstos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando 
llega la prueba.    
La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero, con el correr del tiempo, 
los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no 
maduran.    
Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón 
noble y bueno, y la retienen; y como perseveran, producen una buena cosecha. 

Jesús escogió estos doce hombres para la misión más increíble. Después de su crucificación y 
resurrección – la cual sucedió después de dos años que Jesús les dijo esta parábola – ellos tendrían 
como misión empezar la Iglesia. Este momento cambio la historia del mundo. Jesús quería que ellos 
entendieran su trabajo como oradores de la Palabra de Dios, él quería que ellos entiendan que el 
Espíritu Santo empezaría a hablar directamente a los corazones de quienes escucharan la palabra. El 
quería que los discípulos entendieran que las personas responderían en diferentes formas al escuchar 
la palabra. Algunos que tienen el “corazón de piedra” no les interesaría para nada. Otros al principio 
serian creyentes, pero luego la dejarían cuando la situación sea difícil. Otros que si creerán la palabra, 
pero que no tendrán la voluntad de abandonar cosas importantes en sus vidas para tener una relación 
con Dios. Pero habrá otros, como las semillas que cayeron en el buen terreno, que querran escuchar, 
creer y sus vidas cambiaran. Ellos serán testimonios a sus vecinos, contaran sus historias en sus 
pueblos y luego miles de personas se convertirán en miembros del Reino de Dios porque una persona 
que escucho, entendió, creyó, y quiso seguir a Jesús. 
 
Ahora estudiemos otra parábola – una que Jesús no explico. Veamos si podemos entender el 
significado profundo de esta historia. Abran sus biblias en Lucas, capitulo 6, versículo 46. Esta 
parábola se llama “El prudente y el insensato.”   
Antes de leer esta parábola deberían de saber la situación en la que Jesús se encontraba. Jesús se 
encontraba con muchos de sus seguidores en las montanas. Probablemente habían estado dos o tres 
días aprendiendo sobre la verdadera palabra de Dios, la cual se acostumbra llamar  “Sermones de la 
Montaña.”  Jesús había enseñado sobre prioridades espirituales, amar a tus vecinos, y el verdadero 
significado de seguir las leyes de Dios. Todos los seguidores estaban ya regresando a sus pueblos, 
contentos de haber aprendido las nuevas enseñanzas. En ese momento Jesus les dijo:  
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Lucas 6:46-49 
¿Por qué me llaman ustedes "Señor, Señor" , y no hacen lo que les digo?  
Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí, y oye mis palabras y las 
pone en práctica.   
Se parece a un hombre que, al construir una casa, cavó bien hondo y puso el 
cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente 
azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba 
bien construida.   
Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que 
construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el 
torrente, la casa se derrumbó, y el desastre fue terrible.” 

Armemos grupos pequeños y conversemos un par de minutos sobre esta parábola. Veamos si 
podemos descifrar cual es el profundo mensaje.  

Notas para el dirigente: Distribuye las copias con las preguntas para la discusión en grupo 
pequeño a cada persona. Que los grupos sean de 4 a 10 personas. Cada grupo debe tener un 
líder que pueda mantener la discusión enfocada en el tema. Hazles entender que solo tiene 15 
minutos para la discusión y que les harás saber 3 o 4 minutes antes que se acabe el tiempo 
para que puedan resumir y presentar sus pensamientos al grupo entero. 

 

Discusión 
 

Notas para el dirigente: El propósito principal de esta conversación es que cada grupo 
pequeño haya entendido las ideas principales del estudio. Tú puedes leer rápidamente las 
respuestas y ver si todos entienden claramente el tema. Si crees que hay dudas, entonces 
escoge un grupo que tenga el mejor entendimiento y pídeles que compartan sus conocimientos 
con el grupo. Si la situación lo permite, es una buena idea de visitar cada grupo para poder 
ver si entendieron el material. 

En esta serie de lecciones, siempre empezaremos a estudiarlas con una misma pregunta: ¿A quién 
Jesús le estaba ensenado?  ¿Cuál es la situación en la cual Jesús conto esta parábola? Si empezamos 
con esta perspectiva podremos entender el significado profundo de la parábola.  

1. ¿A quién Jesús le estaba ensenado? ¿Cuál es la situación en la cual Jesus conto esta parabola?  
En este caso, Jesús estaba poniendo en prueba a los seguidores que estuvieron en la montana. 
Ellos habían pasado varios días con Jesús, y probablemente estaban contemplando las enseñanzas 
solo en el ámbito espiritual. Jesús los paro en su camino a sus casas y les hizo pensar en cómo 
usar las enseñanzas en la vida practica.  
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2. ¿Qué tipo de decisiones los constructores tuvieron que tomar para empezar sus proyectos?  
Ellos tuvieron que decidir donde construir, como construir y que material usar, y cuanto tiempo 
utilizarían para preparar el terreno.  

Eligiendo un buen terreno no es tan fácil como suena. En el desierto uno encuentra buenos terrenos 
planos con arenas que parecen duras y resistentes. A veces estos terrenos están ubicados en regiones 
que son arroyos secos, que cuando viene una inundación o llueve fuertemente puede destruir la casa.  
3. ¿Porque piensas que estos 2 hombres tenían decisiones tan diferentes?  

Tal vez el hombre que construyo la casa sin un terreno solido no sabía lo que hacía.  
Tal vez el no tenia dinero suficiente.  
Tal vez fue vago.  
Tal vez el planeo en venderlo a alguien quien no sabía la diferencia, e irse de la ciudad antes que 
venga la tormenta.  

4. ¿Cual crees que es el “profundo mensaje” de esta parábola?  
Las decisiones diarias que debemos tomar en nuestra vida nos convierten en las personas que 
somos, para bien o para mal. Nosotros necesitamos tomar buenas decisiones para que nuestras 
vidas no se rompan en pedazo cuando la tormenta llegue.  
a.  ¿Qué crees que las casas significan?  

Nosotros, nuestras vidas.  
b.  ¿Qué crees que son los terrenos de las casas en las cuales están construidas?  

Nuestros valores, en lo que nuestras vidas están construidas. Los valores que basamos  
nuestra fe.  

c.  ¿Qué crees que significa la lluvia o torrente?  
Problemas y juicios. Todos enfrentamos problemas serios a todo momento en nuestras vidas  

d.  ¿Qué crees que es nuestro terreno sólido?  
Valores sólidos, fe solida y una relación personal con Jesús.  

e. ¿Qué crees que el terreno arenoso significa?  
Confianza en cosas materiales – dinero, fama y/o popularidad.  
Confiando en cosas que se vienen y van cuando la situación es difícil, o cuando perdemos 
dinero.  
Confiando en cualquiera o cualquier cosas otra que no es Jesús.  

Notas para el dirigente: Antes que el grupo se retire, distribuye a cada persona una copia de 
“Reflexiones para la casa” Esto les ayudara a recordar los temas discutidos. También 
pueden utilizar esta información para explicarles a sus compañeros o en las cartas que les 
escriben a sus familias. ¡Nunca sabes que tan lejos puede una lección puede viajar e influir 
en otras personas! 
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Preguntas para Discutir 
Decisiones (Lucas 6:46-49) 

1. ¿A quién crees que Jesús le estaba contando esta parábola? ¿Cuál era la situación?  
2.  En esta parábola, Jesús compara como cada constructor decide hacer su casa 

Estudia la historia primero - no el significado de la parábola.   
¿Cuáles son las decisiones que cada hombre tuvo que tomar para construir la casa?  

3.  ¿Porque piensas que estos dos hombres tenían decisiones tan diferentes?  
4.  ¿Cual crees que es el “profundo mensaje” de esta parábola?  

¿Qué es lo que Jesús quería que sus seguidores vean?  
a.  ¿Qué crees que las casas significan?  
b.  ¿Qué crees que son los terrenos de las casas en las cuales están construidas?  
c.  ¿Qué crees que significa la lluvia o torrente?  
d.  ¿Qué crees que es nuestro terreno solido?  
e.  ¿Qué crees que el terreno arenoso significa?  

Preguntas para Discutir 
Decisiones (Lucas 6:46-49) 

1. ¿A quién crees que Jesús le estaba contando esta parábola? ¿Cuál era la situación?  
2.  En esta parábola, Jesús compara como cada constructor decide hacer su casa 

Estudia la historia primero - no el significado de la parábola.   
¿Cuáles son las decisiones que cada hombre tuvo que tomar para construir la casa?  

3.  ¿Porque piensas que estos dos hombres tenían decisiones tan diferentes?  
4.  ¿Cual crees que es el “profundo mensaje” de esta parábola?  

¿Qué es lo que Jesús quería que sus seguidores vean?  
a.  ¿Qué crees que las casas significan?  
b.  ¿Qué crees que son los terrenos de las casas en las cuales están construidas?  
c.  ¿Qué crees que significa la lluvia o torrente?  
d.  ¿Qué crees que es nuestro terreno solido?  
e.  ¿Qué crees que el terreno arenoso significa?  

Preguntas para Discutir 
Decisiones (Lucas 6:46-49) 

1. ¿A quién crees que Jesús le estaba contando esta parábola? ¿Cuál era la situación?  
2.  En esta parábola, Jesús compara como cada constructor decide hacer su casa 

Estudia la historia primero - no el significado de la parábola.   
¿Cuáles son las decisiones que cada hombre tuvo que tomar para construir la casa?  

3.  ¿Porque piensas que estos dos hombres tenían decisiones tan diferentes?  
4.  ¿Cual crees que es el “profundo mensaje” de esta parábola?  

¿Qué es lo que Jesús quería que sus seguidores vean?  
a.  ¿Qué crees que las casas significan?  
b.  ¿Qué crees que son los terrenos de las casas en las cuales están construidas?  
c.  ¿Qué crees que significa la lluvia o torrente?  
d.  ¿Qué crees que es nuestro terreno solido?  
e.  ¿Qué crees que el terreno arenoso significa?  



© www.prisonnet.org 1999-2009  12/6/09 6 

Pensamientos para llevar a su hogar y meditar acerca de... 
Tomando Decisiones  

Jesús enseñó muchas verdades sobre Dios usando “parábolas.” Una parábola es una historia corta 
pero con un mensaje profundo e importante espiritualmente. Jesús conto la historia a sus discípulos 
sobre unos granjeros sembrando semillas. (Lucas 8:4-8) Algunas de estas semillas cayeron en terreno 
duro, entonces no crecieron. Otros crecieron rápido, pero luego murieron. Otras generaron en grandes 
frutos. Jesús les dijo a sus discípulos que su trabajo era llevar la palabra de Dios como los granjeros 
sembraron las semillas. Algunas personas no aceptaran la palabra, otras cambiaran sus vidas, y otras 
se convertirán en miembros del reino de Dios.  
Jesús les dijo que no se sorprendan por la reacción de las personas.  Ellos no son responsables de los 
resultados. Los discípulos eran responsables por llevar la palabra creyentemente.  Cada uno de 
nosotros debemos responder a la palabra de Dios que él ha plantado en nosotros. 
Jesús le dijo a un grupo grande de seguidores una parábola sobre dos hombres que construían sus 
casa (Lucas 8:11-15). Uno de ellos hizo un trabajo rápido y fácil, construyo la casa en arena. El otro 
constructor preparo el terreno con una base fuerte y solida. Cuando las tormentas (problemas) 
llegaron, la casa en la arena se derrumbo. La segunda casa (vida) se mantuvo fuerte y firme por la 
fuerte base.  En esta parábola, la base es donde nosotros ponemos nuestra fe y confianza. Si 
nosotros la ponemos en Jesús, tendremos seguridad eterna, pase lo que pase. Si ponemos nuestra fe 
en cosas materiales, cada vez que las perdamos, perderemos nuestra fe y no tenderemos nada. Jesús 
le pregunto a sus seguidores, “¿Porque me llaman Señor, y no hacen lo que les digo?” Esa fue una 
buena pregunta en ese entonces, y es una buena pregunta para cada uno de nosotros hoy!  
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