
 

Mirad, pues, cómo oís  
Lucas 8:1-18 

 	
	

  Serie: Evangelio de Lucas 

 
Objetivo:  
Acercarnos a la Palabra de Dios con la correcta disposición de oír, a fin de que; reteniendo 
la Palabra oída, demos fruto con perseverancia. 
 
Versículo a memorizar:  
“Mirad, pues, cómo oís; porque a todo el que tiene, se le dará; y a todo el que no tiene, 
aun lo que piensa tener se le quitará..” Lucas 8:18 
 
Introducción: A partir de este momento en el minsiterio de Jesús, solo enseñaría en 
parábolas, y sin parábolas no les hablaba (Mt 13:34), la enseñanza por parábolas, tenía 
el propósito de revelar el pensamiento de las personas y si Dios las estaba llamando o no, 
a Su verdad (Mt 13:12). 
 
Vs. 1-3. El ministerio del reino 
V. 1 ¿Cuál era el principal ministerio de Jesús al ir por las ciudades y aldeas? ___________ 
______________________________________________________________________ 
¿Quiénes iban con él? _____________________________________________________ 
Vs. 2-3 ¿Cuáles eran los nombres de las mujeres que iban con ellos? _________________ 
______________________________________________________________________ 
¿Cómo le servían otras muchas mujeres? ______________________________________ 
 
Vs. 4-15. El misterio del reino 
Vs. 4-8 ¿Cómo les enseñaba Jesús cuando se juntaba una gran multitud y los que de cada 
ciudad venían a Él? _______________________________________________________ 
V. 9 ¿Quiénes le preguntaron por el significado de la parábola? _____________________ 
V. 10 ¿Cómo llama Jesús a lo que les va a develar a sus discípulos? __________________ 
¿Cómo les enseñará a los de afuera? __________________________________________ 
¿Para qué? _____________________________________________________________ 
V. 11 ¿Qué representa la semilla? ____________________________________________ 
V. 12 ¿Quiénes son los de junto al camino? _____________________________________ 
______________________________________________________________________ 
V. 13 ¿Quiénes son los de sobre la piedra? _____________________________________ 
______________________________________________________________________ 
V. 14 ¿Quiénes son los de entre espinos? ______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
V. 15 ¿Quiénes son los de buena tierra? _______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Vs. 16-18. La luz del reino 
Vs. 16 ¿Para qué se enciende una luz? ________________________________________ 
Vs. 17 ¿Por qué? _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Vs. 18 ¿Qué debemos hacer? _______________________________________________  
¿Por qué? ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 


