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VI UNIDAD: LAS PARÁBOLAS DEL REINO. 

TEMA No. 3. La justicia del Reino en la Parábola del trigo y la Cizaña.  

(Corresponde a la semana del 07 al 11 de septiembre del 2020). 

Lee el texto de Mateo 13, 24-30 y responde a las preguntas:  

1. ¿Qué sucedió en el campo del hombre que había sembrado buena semilla? 

2. ¿Qué pasó cuando el trigo creció? 

3. ¿Qué le propusieron los trabajadores del campo al dueño? 

4. ¿Qué les respondió el amo? 

Relaciona la parábola con tu vida. Reflexiona en las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué significa ser trigo y cuándo lo somos en nuestras vidas: ¿en la escuela, en la familia, con los 

amigos? 

2. ¿Qué significa ser cizaña y en qué momentos, con qué personas, en qué circunstancias, actuamos como 

cizaña? 

3. Aunque haya mucha cizaña, ¿se vale que el trigo deje de ser trigo? ¿Por qué? 

4. ¿Qué podemos hacer para que la cizaña no debilite al trigo? 

5. ¿A pesar de la cizaña, puede crecer el trigo? ¿Por qué? 

Enseñanza: En esta parábola, Jesus nos enseña que a nosotros no nos corresponde llevar a cabo la separación 

entre buenos y malos, entre “trigo y cizaña”; esa decisión se reserva a Dios que es justo y misericordioso. Esto 

no significa conformismo ante lo malo, sino perseverancia en el bien. 

 

 

 

VI UNIDAD: LAS PARÁBOLAS DEL REINO. 

TEMA No. 3. La justicia del Reino en la Parábola del trigo y la Cizaña. Segunda parte. 

(Corresponde a la semana del 14 al 18 de septiembre del 2020) 

1. Dibuja el trigo y la cizaña y dentro del trigo escribe las buenas actitudes o valores que debes tener y, 

dentro de la cizaña, lo que debes arrancar. 

2. De las actitudes y valores que has anotado en las espigas, elige dos y escribe de qué manera te 

comprometes a practicarlas a partir de hoy, para hacer presente en tu vida el Reino de Dios. 

3. En nuestra sociedad crecen trigo y cizaña, señala cinco ejemplos.  

Enseñanza: Jesús tiene paciencia y misericordia con la mala hierba.  

 

 


