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La Biblia
Adivinando Parábolas
4 Introducción
2
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La presente experiencia es una adaptación del juego clásico de lápiz y
papel, donde una persona dibuja y otra/s trata de averiguar qué se está
representando. La dificultad de este ejercicio radica en que no se
representa una idea o concepto, sino varios, alrededor de un mismo
texto que es la parábola; por lo que, aunque es verdad que esto
concede más posibilidades al dibujo, no lo es menos que dispersa más
al alumno/s que trata de adivinar lo representado.
La finalidad principal de la experiencia es la memorización del texto y la
realización de un ejercicio mental significativo que permita extraer lo fundamental y personal
de aquello que se quiere expresar.

4 Las Parábolas
2

En los evangelios encontramos una serie de explicaciones de Jesús que nos permiten “mirar
y ver”, “oír y escuchar” y que “nuestro corazón entienda”. Se trata de una serie de
comparaciones (no alegorías) desarrolladas en forma de relato para dar una enseñanza.
Jesús emplea este género literario para anunciar a todos el mensaje del reino de Dios.
Aparecen aquí recogidas 23 de estas explicaciones de Jesús:
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El sembrador: en Mt 13, -9; Mc 4, 1-9; Lc 8, 4-8.
El trigo y la cizaña: en Mt 13, 24-30.
El grano de mostaza: en Mt 13, 31-32; Mc 4, 30-32; Lc 13, 18-19.
La levadura: en Mt 13, 33; Lc 13, 20-21.
El tesoro: en Mt 13, 44.
La perla: en Mt 13, 45.
La red: en Mt 13, 47-48.
La oveja perdida: en Mt 18, 12-14; Lc 15, 3-7.
El perdón: en Mt 18, 23-34.
Los trabajadores de la viña: en Mt 20, 1-15.
Los dos hijos: en Mt 21, 28-30.
Los labradores homicidas: en Mt 21, 33-39; Mc 12, 1-12; Lc 20, 9-19.
La gran cena/de las bodas: en Mt 22, 1-10; Lc 14, 16-24.
Las jóvenes previsoras y las descuidadas: en Mt 25, 1-13.
Los talentos: en Mt 25, 14-30; Lc 19, 12-27.
El grano que crece por sí mismo: en Mc 4, 26-30.
El buen samaritano: en Lc 10, 30-35.
La higuera estéril: en Lc 13, 6-9.
La moneda perdida: en Lc 15, 8-10.
El hijo pródigo: en Lc 15, 11-32.
El administrador sagaz: en Lc 16, 1-8.
El juez y la viuda: en Lc 18, 1-8.
El fariseo y el publicano: en Lc 18, 10-14.
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4 Desarrollo de la actividad
2
2
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El profesor selecciona los textos de las parábolas con los que se va a trabajar.
Se divide a la clase en grupos donde lo recomendable es que en cada uno no haya más de 4
personas ni menos de 2 (cada grupo podría darse un nombre identificativo).
Se leen detenidamente los textos en los grupos, trabajando la lectura mediante una técnica
similar a la del “rompecabezas”:
q Se entregan los textos en los grupos y se reparten entre los miembros de manera que
cada alumno no tenga que leer todos (es importante que cada parábola tenga su
nombre).
q Tras la lectura de los textos cada alumno ha de tomar notas para, luego, explicárselos,
brevemente a los demás, que habrán hecho lo mismo con sus respectivos textos.
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Los miembros de cada uno de los grupos han de elegir a uno de sus compañeros de grupo
para que dibuje, y éste ha de salir a la pizarra para, en dos/tres minutos, dibujar las parábolas
que se le entregan en un listado cerrado. El resto de los compañeros del grupo en cuestión,
tratará de adivinar la parábola sin que el “dibujante” pueda expresarse más que con la tiza y
la pizarra (está permitido preguntar, pero no contestar ni gestual ni verbalmente)
Grupo por grupo irán saliendo a la pizarra, mientras una persona, previamente escogida por
el profesor, o incluso el profesor mismo, irá controlando el tiempo y apuntando el número de
parábolas acertadas, falladas y nulas, para lo cual dispone de una plantilla al final del
documento .
El grupo ganador, como es obvio, será aquel que más parábolas haya acertado. No obstante,
cuando se produzca un empate, se pueden tener en cuenta las parábolas no acertadas y las
nulas, dando más importancia a las primeras. O puede incluso emplearse para el cómputo
una resta un tanto arbitraria como la siguiente: Total de aciertos – 1/10 del total de fallos – 1/5
del total de nulas.
Como sugerencia, cabe complicar la actividad limitando ciertos usos del dibujo (por ejemplo,
no dibujar personas) para que el alumno tenga que esforzarse más en la forma de
representarlo y ganar en reflexión.
Igualmente, es conveniente entregar parábolas diferentes entre los grupos y elaborar listas
cerradas de éstas alterando el orden, de manera que las últimas parábolas de un grupo
(donde menor posibilidad hay de llegar) sean las primeras del otro. Así, durante el desarrollo
de la actividad no tendrán más probabilidades los últimos grupos, que han ido viendo el
desarrollo del juego.

4 Temporalización
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La duración total de la actividad es de una clase lectiva.
El profesor, previamente, ha de haber seleccionado los textos o parábolas con las que se va
a trabajar.
Conviene dividir el ejercicio en 3 partes con la siguiente duración aproximada:
q Por un lado estaría la explicación de la actividad, la formación de grupos, el reparto de
textos y la lectura de éstos, que puede ocupar en torno a 15-20 minutos más o menos.
q Por otro, tendríamos la breve explicación de cada miembro del grupo a los demás, que
puede durar en torno a 15 minutos.
q Finalmente, el “juego de adivinar parábolas”, que ocuparía otros 20-25 minutos,
aproximadamente.
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