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El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo.
Cuando un hombr lo descubrió,
lo volvió a escond y lleno de
alegría fue y vend todo lo que
tenía y compró es campo.
También se parec el reino
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que andaba busc
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La Palabra de Dios!

¡Enc
uent

ra

la hu
ella 

de 

Jesu
cris
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y síg

uela
!
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Las parábolas de Jesucristo del libro de Mateo siempre han sido mis pasajes favoritos. 
Jesucristo enseñó con adivinanzas y dejó que la gente tratara de descubrir su enseñanza, 
pero a sus discípulos les explicó mejor las lecciones. 

Usa tu imaginación, conviértete en un detective y descubre lo que quiso decir Jesucristo 
en cada una de las parábolas que estaremos viendo en las 13 lecciones de la unidad. 

Entre más cosas adivines, más vas a aprender en cada lección. 

Pronto estarás entendiendo la frase secreta del material, y podrás responder a la 
pregunta...

¿Dónde está el reino de Dios? En…

En cada lección hay una letra en código que está escondida en alguna parte de la página. 

sabrás la respuesta a esa pregunta.

Agarra tu lupa y tu 
clave para descubrir 

el mensaje secreto 
porque...

...es tiempo de meternos en



TAREA: Leer Mateo 2

Memorizar

Paso 1

Huella

DIOS
de

El Sembrador
Mateo 13:3-23
3Y les dijo en parábolas muchas cosas 
como éstas: “Un sembrador salió a 
sembrar. 4Mientras iba esparciendo la 
semilla, una parte cayó junto al camino, 
y llegaron los pájaros y se la comieron. 
5Otra parte cayó en terreno pedregoso, 
sin mucha tierra. Esa semilla brotó 
pronto porque la tierra no era profunda; 
5pero cuando salió el sol, las plantas 
se marchitaron y, por no tener raíz, se 
secaron. 7Otra parte de la semilla cayó 
entre espinos que, al crecer, la ahogaron. 
8Pero las otras semillas cayeron en buen 
terreno, en el que se dio una cosecha 
que rindió treinta, sesenta y hasta cien 
veces más de lo que se había sembrado. 
9El que tenga oídos, que oiga.”

"Pero el que recibió la semilla... es el que oye la 
palabra y la entiende. ” Mateo 13:23a

V C B U E N A
L A O V B E P
P M A E F N T
T I E R R A B
R N R F U Y U
E O I R T H I
N U T M O G A

Sopa de Letras
TIERRA
BUENA
OIR
FRUTO
CAMINO
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El Mensaje Secreto
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Paso 2

Memorizar

Leer Mateo 4
Terminé de leer Mateo 2

TAREA:

Huella

DIOS
de

Descifrar las palabras para entender el mensaje. 
El primer número es del versículo, y el segundo es el 
número de la palabra en el versículo.  (ejm: 24/16  La 
16o palabra del versículo 24)La Mala Hierba

Mateo 13:24-30
24Jesús les contó otra parábola: “El reino 
de los cielos es como un hombre que 
sembró buena semilla en su campo. 25Pero
mientras todos dormían, llegó su enemigo 
y sembró mala hierba entre el trigo, y se 
fue. 26Cuando brotó el trigo y se formó la 
espiga, apareció también la mala hierba. 
27Los siervos fueron al dueño y le dijeron: 
“Señor, ¿no sembró usted semilla buena 
en su campo? Entonces, ¿de dónde salió 
la mala hierba?” 28“Esto es obra de un 
enemigo”, les respondió....”

"...arrancarán de su reino a 
todos los que pecan y hacen 
pecar.”  Mateo 13:41b

24/16                    27/14                 

       24/18               27/15     25/6           

      24/21
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El Mensaje Secreto
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Leer Mateo 5
Terminé de leer Mateo 4

TAREA:

Memorizar

Paso 3

Huella

DIOS
de

El Grano de Mostaza
Mateo 13:31-32
31Les contó otra parábola: “El reino 
de los cielos es como un grano de 
mostaza que un hombre sembró 
en su campo. 32Aunque es la más 
pequeña de todas las semillas, 
cuando crece es la más grande de 
las hortalizas y se convierte en 
árbol, de modo que vienen las aves 
y anidan en sus ramas.”

"El reino... es como un grano de 
mostaza... Aunque es la más pequeña... 
cuando crece es la más grande...”  
Mateo 13:31b, 32a

El Mensaje Secreto

Laberinto
Sigue el camino hasta que la semilla llegue a ser un 
árbol grande.

Dios te Quiere
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Paso 4

Memorizar

Leer Mateo 6
Terminé de leer Mateo 5

TAREA:

Huella

DIOS
de

La Levadura
Mateo 13:33-35
33Les contó otra parábola más: “El 
reino de los cielos es como la levadura 
que una mujer tomó y mezcló en una 
gran cantidad de harina, hasta que 
fermentó toda la masa.”
Jesús le dijo a la multitud todas estas 
cosas en parábolas. Sin emplear 
parábolas no les decía nada. 35Así se 
cumplió lo dicho por el profeta: 
“Hablaré por medio de parábolas; 
revelaré cosas que han estado ocultas 
desde la creación del mundo.”

El Mensaje Secreto

Eres importante

“El reino... es como la levadura... que 
fermentó toda la masa.” Mateo 13:33b

K C M A S A E
I R U B I M U
G E J U E A N
C I E L O S T
F N R I L Y R
A O T A V Y M
H A R I N A A

Sopa de Letras
HARINA
REINO
CIELOS
MASA
MUJER
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Paso 5

Leer Mateo 7
Terminé de leer Mateo 6

TAREA:

Memorizar

Huella

DIOS
de

El Tesoro Escondido y 
La Perla
Mateo 13:44-46
44El reino de los cielos es como 
un tesoro escondido en un campo. 
Cuando un hombre lo descubrió, lo 
volvió a esconder, y lleno de alegría 
fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45También se parece el reino de los 
cielos a un comerciante que andaba 

46Cuando
encontró una de gran valor, fue y 
vendió todo lo que tenía y la compró. 

Busca las 
cosas de Dios

El Mensaje Secreto

¿Quién es el tesoro?
(Para la respuesta, colorea los 
espacios que tienen un puntito.)

Palabra Escondida

“Cuando encontró una (perla) de
gran valor... vendió todo lo que tenía 
y la compró.”  Mateo 13:46
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Memorizar

Leer Mateo 8
Terminé de leer Mateo 7

TAREA:

Paso 6

Huella

DIOS
de

La Oveja Perdida
Mateo 18:10-14

10Miren que no menosprecien a uno 
de estos pequeños. Porque les digo 
que en el cielo los ángeles de ellos 
contemplan siempre el rostro de mi 
Padre celestial. 
12¿Qué les parece? Si un hombre tiene 
cien ovejas y se le extravía una de 
ellas, ¿no dejará las noventa y nueve 
en las colinas para ir en busca de la 
extraviada? 13Y si llega a encontrarla, 
les aseguro que se pondrá más feliz 
por esa sola oveja que por las noventa 
y nueve que no se extraviaron. 14Así
también, el Padre de ustedes que está 
en el cielo no quiere que se pierda 
ninguno de estos pequeños.

El Mensaje Secreto
"...el Padre... no quiere que se 
pierda ninguno de estos pequeños."  
Mateo 18:14b

Laberinto

Dios te Ama
7
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Paso 7

Leer Mateo 12
Terminé de leer Mateo 8

TAREA:

Memorizar

Huella

DIOS
de

El Siervo Despiadado
Mateo 18:21-35
23Por eso el reino de los cielos se parece 
a un rey que quiso ajustar cuentas con sus 
siervos. 24Al comenzar a hacerlo, se le 
presentó uno que le debía miles y miles 
de monedas de oro... 26El siervo se postró 
delante de él. “Tenga paciencia conmigo 
—le rogó—, y se lo pagaré todo.” 27El
señor se compadeció de su siervo...
28Al salir, aquel siervo se encontró con 
uno de sus compañeros que le debía cien 
monedas de plata... 29Su compañero 
se postró delante de él. “Ten paciencia 
conmigo —le rogó—, y te lo pagaré.” 
30Pero él se negó... 32Entonces el 
señor mandó llamar al siervo. “¡Siervo 
malvado! —le increpó—. Te perdoné 
toda aquella deuda porque me lo 
suplicaste. 33¿No debías tú también 
haberte compadecido de tu compañero, 
así como yo me compadecí de ti?” 
34Y enojado, su señor lo entregó a los 
carceleros para que lo torturaran hasta 
que pagara todo lo que debía. 
35Así también mi Padre celestial los 
tratará a ustedes, a menos que cada uno 
perdone de corazón a su hermano.

"¿No debías... haberte compadecido... como yo me 
compadecí de ti?"  Mateo 18:33

El Mensaje Secreto

¿Qué dijo el siervo cuando 
se postró delante de rey?
(Usa la letra anterior del alfabeto para 
entender la frase)

 u fñhb 

 qbdj fñdjb  

  dpñnjhp

______________

_____________________

__________________

Siempre hay que perdonar
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Memorizar

Paso 8

Leer Mateo 15
Terminé de leer Mateo 12

TAREA:
Huella

DIOS
de

Los Viñadores
Mateo 20:1-16
1...El reino de los cielos se parece a 
un propietario que salió... a contratar 
obreros para su viñedo...
8Al atardecer, el dueño le ordenó a 
su capataz: “Llama a los obreros y 
págales...” 9Se presentaron los obreros 
que habían sido contratados cerca de 
las cinco de la tarde, y cada uno recibió 
la paga de un día. 10Por eso cuando 
llegaron los que fueron contratados 
primero, esperaban que recibirían más. 
Pero cada uno de ellos recibió también 
la paga de un día. 11Al recibirla, 
comenzaron a murmurar... “Estos que 
fueron los últimos en ser contratados 
trabajaron una sola hora —dijeron—, 
y usted los ha tratado como a nosotros 
que hemos soportado el peso del 
trabajo y el calor del día.” 13Pero él 
le contestó a uno de ellos: “Amigo,...
¿Acaso no aceptaste trabajar por esa 
paga?... 15...¿O te da envidia de que yo 
sea generoso?”
16Así que los últimos serán primeros, y 
los primeros, últimos. 

El Mensaje Secreto

"...Los últimos serán primeros, y los primeros, últimos."  
Mateo 20:16b

Descifrar las palabras para entender el 
mensaje.

Al diva on se pimerse tujsa.
_______________________
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Paso 9

Leer Mateo 16
Terminé de leer Mateo 15

TAREA:

Memorizar

Huella

DIOS
de

Los Dos Hijos
Mateo 21:28-32
28...Había un hombre que tenía dos 
hijos. Se dirigió al primero y le pidió: 
“Hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo.” 
29“No quiero”, contestó, pero después 
se arrepintió y fue. 30Luego el padre 
se dirigió al otro hijo y le pidió lo 
mismo. Éste contestó: “Sí, señor”; 
pero no fue. 31¿Cuál de los dos hizo lo 
que su padre quería? 
—El primero —contestaron ellos. 
Jesús les dijo: —Les aseguro que 
los recaudadores de impuestos y las 
prostitutas van delante de ustedes 
hacia el reino de Dios. 32Porque Juan 
fue enviado a ustedes a señalarles el 
camino de la justicia, y no le creyeron, 
pero los recaudadores de impuestos y 
las prostitutas sí le creyeron. E incluso 
después de ver esto, ustedes no se 
arrepintieron para creerle.

El Mensaje Secreto

Laberinto Ayuda a los dos 
hijos para que 

lleguen al 
campo.

"... fue enviado a ustedes...  y no le 
creyeron..." Mateo 21:32b
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Memorizar

Paso 10

Leer Mateo 18
Terminé de leer Mateo 16

TAREA:
Huella

DIOS
de

Los Labradores Malvados
Mateo 21:33-45
33...Había un propietario que plantó un 
viñedo... Luego arrendó el viñedo a 
unos labradores... 34Cuando se acercó 
el tiempo de la cosecha, mandó sus 
siervos a los labradores para recibir 
de éstos lo que le correspondía. 35Los
labradores agarraron a esos siervos; 
golpearon a uno, mataron a otro y 
apedrearon a un tercero. 36Después les 
mandó otros siervos... y también los 
maltrataron. 37Por último, les mandó a 
su propio hijo, pensando: “¡A mi hijo 
sí lo respetarán!” 38Pero cuando los 
labradores vieron al hijo, se dijeron...: 
“Éste es el heredero. Matémoslo, para 
quedarnos con su herencia.” 39Así
que le echaron mano,... y lo mataron. 
40Ahora bien, cuando vuelva el dueño, 
¿qué hará con esos labradores? 41—

miserable —respondieron—...
43Por eso les digo que el reino de 
Dios se les quitará a ustedes y se le 
entregará a un pueblo que produzca 
los frutos del reino.

El Mensaje Secreto

B W S H I J O
T Y P U E V B
P L A N T A R
P A D L S I E
D S R M O N R
F H E T A S O
S I E R V O S

Sopa de Letras
PLANTAR
PADRE
OBREROS
SIERVOS
HIJO

"...el reino... se le entregará a un pueblo que produzca los 
frutos del reino." Mateo 21:43b
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Paso 11

Leer Mateo 26
Terminé de leer Mateo 18

TAREA:

Memorizar

Huella

DIOS
de

El Banquete de Bodas
Mateo 22:1-14

2El reino de los cielos es como un rey 
que preparó un banquete de bodas 
para su hijo. 3Mandó a sus siervos 
que llamaran a los invitados, pero 
éstos se negaron a asistir al banquete. 
4Luego mandó a otros siervos y les 
ordenó: “Digan a los invitados que 
ya he preparado mi comida: ...y todo 
está listo. Vengan al banquete de 
bodas.” 5Pero ellos no hicieron caso 
y se fueron: uno a su campo, otro a 
su negocio... 7El rey se enfureció... 
8Luego dijo a sus siervos: “El banquete 
de bodas está preparado, pero los 
que invité no merecían venir. 9Vayan 
al cruce de los caminos e inviten al 
banquete a todos los que encuentren.” 

"Vayan... inviten... a todos... buenos y 
malos..."  Mateo 22:9a, 10b

El Mensaje Secreto

La
be

rin
to Ayuda al 

pescador a dejar 
el pez y llegar a 

la boda.

?
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Memorizar

Paso 12

Leer Mateo 27
Terminé de leer Mateo 26

TAREA:
Huella

DIOS
de

Las Diez Jóvenes
Mateo 25:1-13
1El reino de los cielos será entonces 
como diez jóvenes solteras que tomaron 
sus lámparas y salieron a recibir al 
novio. 2Cinco de ellas eran insensatas 
y cinco prudentes. 3Las insensatas 
llevaron sus lámparas, pero no... aceite. 
4En cambio, las prudentes llevaron... 
aceite junto con sus lámparas. 5Y
como el novio tardaba en llegar,... se 
durmieron. 6A medianoche se oyó 
un grito: “¡Ahí viene el novio!...” 
7Entonces todas las jóvenes se 
despertaron y se pusieron a preparar sus 
lámparas. 8Las insensatas dijeron a las 
prudentes: “Dennos... de su aceite...”
“No —respondieron éstas—, porque 
así no va a alcanzar... vayan a los que 
venden... y compren...” 10Pero mientras 
iban a comprar el aceite llegó el novio... 
Y se cerró la puerta. 11Después llegaron 
también las otras. “¡Señor! ¡Señor! 
—suplicaban—. ¡Ábrenos la puerta!” 
12“¡No, no las conozco!”, respondió él. 
13Por tanto —agregó Jesús—, 
manténganse despiertos porque no 
saben ni el día ni la hora.

El Mensaje Secreto

"...manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la 
hora."  Mateo 25:13b

J W S P N Z S I
D E Z I O R O A
I J E S V Y L R
E V A L I P T N
Z D S J O R E Z
N L A M P A R A
T I E R A B A N
J O V E N E S D

Sopa de Letras
DIEZ
JOVENES
SOLTERAS
LAMPARA
NOVIO
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Paso 13

Memorizar

Leer Mateo 28
Terminé de leer Mateo 27

TAREA:

Las Monedas de Oro
Mateo 25:14-30
14El reino de los cielos será como un 
hombre que,... llamó a sus siervos y les 
encargó sus bienes. 15A uno le dio cinco 
mil monedas de oro, a otro dos mil y a 
otro sólo mil... 16El que había recibido 
las cinco mil fue... y negoció con ellas y 
ganó otras cinco mil. 17...el que recibió 
dos mil ganó otras dos mil. 18...el que 
había recibido mil fue, ...y escondió el 
dinero... 19...volvió el señor de aquellos 
siervos y arregló cuentas con ellos. 
20El que había recibido las cinco mil 
monedas llegó con las otras cinco mil. 
“Señor ...Mire, he ganado otras cinco 
mil.” 21Su señor le respondió: “¡Hiciste 

más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu 
señor!” 22Llegó también el que recibió 
dos mil monedas. “Señor ...Mire, he 
ganado otras dos mil.” 23Su señor le 
respondió: “¡Hiciste bien, siervo bueno y 

cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la 
felicidad de tu señor!” 24Después llegó 
el que había recibido sólo mil monedas. 
“Señor... 25...tuve miedo, y fui y escondí 
su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene 
lo que es suyo.” 26Pero su señor le 
contestó: “¡Siervo malo y perezoso!...” cargo de mucho más...” Mateo 25:21b

El Mensaje Secreto

14
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Descifrar las palabras para entender el 
mensaje.

On desje equ tiCros

et tuncenree adontes,

hancideo  dana.

c l a v e
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