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A.                                 Elegir la mejor respuesta: 
 
1  Algunos contaron a Jesús de la muerte de ciertos galileos       ____ 
      a) pensando que Dios los castigaba con una muerte violenta. 
      b) creyendo que eran más pecadores que otros. 
      c) ambas cosas. 
 
2  Los galileos a que se referían murieron                                    ____ 
     a) mientras ofrecían sacrificios. 
     b) mientras construían un altar. 
     c) peleando con los enviados de Pilato. 
 
3  El Señor hizo ver a sus informadores que                                 ____ 
    a) los galileos no eran pecadores. 
    b) todos perecerían igualmente si no se arrepentían. 
    c) era un juicio de Dios sobre los galileos por su pecado. 
 
4  En seguida, Jesús contó la parábola de la higuera                    ____ 
    a) en la cual la higuera representaba un pueblo muy favorecido. 
    b) en que la higuera era figura de Israel. 
    c) que mostraba los muchos cuidados de  Dios hacia su pueblo. 
    d) todo lo de arriba. 
 
5  En la actualidad la higuera puede representar a                        ____ 
     a) los judíos. 
     b) todos los advertidos del juicio venidero que no se  arrepienten. 
     c) personas que reciben especial cuidado de parte de Dios. 
 
6  El Dueño de la viña representa a                                               ____ 
     a) Dios porque tiene derecho a nuestro servicio y amor. 
     b) Dios porque nos ha dado muchos beneficios. 
     c) Dios porque nos creó y tiene propósitos para nuestras vidas. 
     d) todo lo de arriba. 
 
7  El Viñador representa a  
      a) los padres de los niños. 
      b) los profesores de los niños. 
      c) al Señor Jesús quien advierta acerca de la necesidad del  
            arrepentimiento. 

 LA  HIGUERA  ESTERIL  
Lección No. 061                                  Página 2                            Leer: Lucas 13:1-9 
 
B.                                      Términos Pareados: 
 

1 Pilato                                     ____ estanque de agua en Jerusalén 
 

2 galileos                                  ____ cambiar de parecer 
 

3 arrepentirse                            ____ encargado de cuidar una viña 
 

4 Siloé                                       ____ gobernaba por Roma 
 

5 viñador                                   ____ vivían en la provincia de Galilea 
 
 
 
 
 

C.                                           Laberinto: 
El dueño de la viña quiere recoger higos de su higuera, pero no 

encuentra ninguna 
.  Ayuda al hombre arriba del árbol a bajar a donde 

     está el patrón.  ¿Eres tú, como esta higuera, sin fruto para Dios? 
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