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ESTE TALLER SE ENREGA CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN Y SE EVALUARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 

- CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA 
- ELABORACIÓN DE TODOS LOS ITEMS A MANO EN HOJA DE EXAMEN 
- SUSTENTACIÓN ORAL  

 
Lea cuidadosamente la siguiente parábola y luego responda y resuelva el cuestionario del final.  
 
Después de la parábola del sembrador, Cristo les refirió otra parábola, la de la cizaña, diciendo: 
“El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero mientras 
dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba 
y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le 
dijeron:  

- Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña?  
Él les dijo:  

- Un enemigo ha hecho esto.  
Y los siervos le dijeron:  
- ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? 
Él les dijo:  
- No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo 
uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, 
y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero” (Mateo 13:24-30). 

 
Cuestionario: 

1- ¿Qué es la cizaña? 
2- ¿qué es la siega? 
3- ¿qué aspecto tiene la cizaña y que aspecto tiene el trigo? ¿se pueden diferenciar fácilmente? 

¿Porque? 
4- ¿porqué cree usted que el sembrador no le hizo el reclamo al vecino?  
5- Según usted, ¿debió haberle hecho el reclamo?. ¿Porqué?. Explique claramente 
6- ¿Qué representa el sembrador de la parábola? ¿porqué? 
7- ¿Qué representa el enemigo en la parábola? 
8- ¿qué significa el trigo en la parábola?  
9- ¿Qué significa la siega en la parábola? 
10- ¿por qué permitió que la cizaña y el trigo crecieran juntos? 
11- El sembrador no quiso que cortaran la cizaña. ¿por qué cree que él hizo esto? Explique con sus 

palabras 
12- ¿qué significa la quema de la cizaña? 
13- ¿como entendemos hoy la frase: “no hay que sembrar cizaña? De dos ejemplos 

 

 


