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Prólogo 

 

“¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla!” 

Juan 7:46 

 

¿Estás dispuesto a ejercitar tu entendimiento espiritual?  Cuando nuestro divino maestro 

escucha de la boca del Padre palabras de vida, y las expresa para nuestro beneficio, es tiempo 

de reflexionar.  Esa expresión en su planteamiento como parábolas, nos requiere el uso de un 

saludable paso o proceso de interpretación.  Estas parábolas, servirán como ilustración del 

impacto que tiene el detenerse a ser enseñando por la Unción.  Una reflexión oral no se puede 

perpetuar para beneficio de los que nos suceden.  Por esa razón ponemos al alcance del público 

las reseñas producto de nuestra lucubración.  “Escucha, oh pueblo mío, mi ley; inclinad vuestro 

oído a las palabras de mi boca.  Abriré mi boca en parábolas; evocaré las cosas escondidas del 

pasado, las cuales hemos oído y entendido, porque nos las contaron nuestros padres. No las 

encubriremos a sus hijos. A la generación venidera contaremos las alabanzas de Jehovah, y de 

su poder y de las maravillas que hizo”  Sal 78:1-4RV19009 

 

  

 

 

 

“…el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen 

los sentidos ejercitados en el discernimiento…” He 5:14 
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TRATADO SOBRE LAS PARÁBOLAS DE CRISTO 

APUNTES DE INICIO DE CURSO 

 

Introducción a las parábolas de Cristo: 

 

Nuestro Señor Jesucristo hace uso de la Parábola como herramienta de la comunicación para 

revelar ciertos principios de su reino. 

“Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Abriré en parábolas mi boca; 

Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo”  Mt 13:35(Sal 78:2) 

Pero primero debemos aclarar algunos puntos de exégesis (normas en el análisis de un escrito).  

Para poder entender el significado que Jesús tenía en mente cuando dijo una parábola, 

tenemos que mirar 2000 años atrás, ¿qué ocasionó que Jesús hablara la parábola?, ¿a quienes 

se la dirigió, y donde estaba cuando la habló?, ¿cuál fue la intención de Jesús en el momento en 

que dio la parábola?, entre otras cosas.  Antes de ir inventando significados y “lo que yo 

entiendo”, aprendamos a analizar las parábolas primero mirando solo lo que dicen, aparte de lo 

que entendemos; lo primero es un análisis literal, para tener sólida base para un comentario de 

interpretación.  En nuestro estudio de la letra en las palabras de Cristo, seguimos el modelo de 

tres puntos; texto (la historia en sí misma y su lenguaje. Contesta la pregunta ¿Qué dice la 

letra?, y no ¿qué entendemos que dice la letra?), contexto (pueblo, lugar, condición 

sociopolítica, y tiempo en que se dio la parábola.  ¿Qué estaba ocurriendo cuando fue proferida 

la parábola?  Contesta la pregunta ¿Por qué Jesús dijo esa parábola? ¿A quién la dijo?), y 

significado/mensaje (¿Qué quería Jesús comunicar en ese momento al pronunciar la 

parábola?). 

Existen varios niveles de interpretación en adición a la literaria, que tienen validez solo entre 

tanto que no hagan un sin sentido de lo literal de la historia.  Para ese nivel de interpretación 

nos es indispensable ser fiel a los principios de: un solo versículo no establece una verdad (“en 

boca de dos o de tres testigos conste toda palabra.” Mt 18:16), la conclusión del asunto no 

debe estar en conflicto con las enseñanzas generales establecidas a lo largo de toda la Biblia (no 

se acepta una interpretación que violente principios espirituales universales tales como “Dios 

es justo”, “Dios es omnipresente”, “Dios es omnipotente”, “Dios es el sumo bien”, “Dios es 

bueno”, “Dios busca adoradores libres” (esto es que tengan la opción de no adorarlo), “Dios es 
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moralmente impecable”, “solo Dios da vida”, deidad de Cristo, humanidad de Cristo, Cristo sin 

pecado de comisión, la Biblia define sus términos según su contexto… y otros no mencionados 

aquí. 

Entre el pueblo, las interpretaciones de las parábolas son prácticamente interminables, pero la 

característica común a la mayoría de esas interpretaciones es, que voluntariamente ignoran 

cuál fue la intención de Cristo.  He notado que muchos ponen a un lado la evidencia bíblica que 

claramente revela el significado que Jesús quiso comunicar, alegando que no hay una sola y 

verdadera interpretación.   

Thomas Edison el 27 de Enero del 1880 patentizó el bombillo incandescente.  El diseñador e 

inventor de la bombilla la trajo para producir luz a partir de la corriente.  Alguna persona 

pudiera tomar la bombilla incandescente y hacerse un sombrero lleno de bombillas.  Esa 

persona podría alegar que esa es la forma en que ella opina que se debe usar.  Otra persona 

podría decir que entiende que la bombilla es para dar forma redonda al pastel de harina.  Lo 

que quiero ilustrarles con esto es, que aquel que dijo la parábola tenía una intención, un 

mensaje, y contestaba a una circunstancia en particular; no podemos decir: ‘bueno lo que yo 

entiendo…’.  Jesús claramente nos mandó a escudriñar las Escrituras.  Cuando el Maestro 

escuche los significados que les damos a sus palabras, ‘según lo que entendemos’, ¿dirá él: “eso 

fue lo que yo quise decir?  Recuerda que tendremos que dar cuenta de toda palabra que 

hablamos; hay un libro donde se escriben los comentarios que hablamos.  “Entonces los que 

temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro 

de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre.”  

Mal 3:16   

A muchos he visto que recurren a la mentira para seguir sosteniendo su interpretación; este es 

un estudio privado tuyo, donde no hay otra persona a quien impresionar.  Este es un ejercicio 

que forma en la persona el hábito de un sano proceso de análisis escritural.  Puede que no 

estés de acuerdo con nosotros en lo que entendemos, pero sí estarás de acuerdo en hacer uso 

de un sano proceso de interpretación, de tomar en serio a Cristo, y dar importancia, y mostrar 

un sincero esfuerzo por alcanzar la iluminación del Espíritu para ver la verdad.  Confío en que 

quien toma el tiempo para estudiar la palabra, busca ser reafirmado más en la Palabra de 

verdad.  Los que viven da la industria de la fe, solo buscan material para seguir sacando 

dinero/adoración/carnalidad. 

Es claro que las verdades transformadoras y salvíficas en las parábolas, serían para su posterior 

exposición en labios de la iglesia, bajo la operación del Espíritu Santo.  Los que oyen y entiende 

las verdades contenidas en las parábolas de Cristo se convierten y sus pecados son perdonados; 

es decir, que estas palabras tienen el mismo poder de cambio que las que el Padre dijo y 
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causaron cambios cuando la tierra estaba desordenada y vacía.  Estas son palabras de la misma 

boca que dijo: sea la luz.  Jesús dijo que él hablaba lo que oía del Padre, y esas palabras son vida 

eterna.  “…él me dio mandamiento de lo que he de decir…Y sé que su mandamiento es vida 

eterna.  Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.”  Jn 12:49,50  ¡Estas 

bebiendo vida eterna al estudiar las parábolas!  ¡Pan sobrenatural! 

 

Las palabras que Jesús hablaba, no eran el producto de su reflexión o alguna copia de viejos 

cuentos aplicados a su interés en el momento.  El Maestro reveló claramente que sus palabras 

provenían de un escuchar, un ver al Padre.  Las palabras que Jesús transmitía son un reporte 

directo y fidedigno de lo que el Dios omnipotente hablaba en el cielo.  “Y lo que vio y oyó,  esto 

testifica;  y nadie recibe su testimonio.”   Jn 3:32  “… la palabra que habéis oído no es mía,  sino 

del Padre que me envió.”  Jn 14:24   “¿No crees que yo soy en el Padre,  y el Padre en mí?  Las 

palabras que yo os hablo,  no las hablo por mi propia cuenta,  sino que el Padre que mora en mí,  

él hace las obras.”  Jn 14:10  “Porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las 

recibieron,  y han conocido verdaderamente que salí de ti,  y han creído que tú me enviaste.”  Jn 

17:8   

 

El poder de Dios se aseguró de que fueran preservadas y las hizo viva en la pluma de los 

escritores que él escogió.  (Cuando la Biblia dice: “santos hombres de Dios”, se refiere a que 

ciertos hombres fueron entresacados para este trabajo, y no una colectividad de personas 

pasando una tradición oral.  ‘Santos’ significa separado para una función. 2 P 1:21)  Fue la 

habilidad de Dios lo que causó que esas palabras llegaran a ser reportadas por los evangelistas 

(“santos hombres de Dios”).  Jesús dijo que el Espíritu Santo les haría recordar; ese recordar no 

es el común o natural, sino un recordar sobrenatural.  “Os he dicho estas cosas estando con 

vosotros.  Mas el Consolador,  el Espíritu Santo,  a quien el Padre enviará en mi nombre,  él os 

enseñará todas las cosas,  y os recordará todo lo que yo os he dicho.”  Jn 14:26,25  (memoria 

sobrenatural)  “Porque el que Dios envió,  las palabras de Dios habla;  pues Dios no da el Espíritu 

por medida.”  Jn 3:34  “El espíritu es el que da vida;  la carne para nada aprovecha;  las palabras 

que yo os he hablado son espíritu y son vida.”  Jn 6:63  “El cielo y la tierra pasarán,  pero mis 

palabras no pasarán.” Mt 24:35  Las palabras que Jesús hablo no se diluyeron en el recontar de 

los que oyeron; los ‘santos hombre de Dios’ hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 

 

Los comentaristas apóstatas de la era posmoderna, explican el relato de los evangelistas 

bíblicos, como la recopilación de una tradición oral reportada desde un enfoque de las 

circunstancias presentes en los días de los hagiógrafos.  En palabras más llanas, las historias que 

leemos en Mateo, Marcos, Lucas, y Juan, no ocurrieron en realidad así, según estos falsos 

maestros.  Enseñan que: Todo eso es la reconstrucción de los evangelistas, a partir de las 

historias que pasaron de boca en boca.  ¡Imagínese eso!  Que usted ha depositado su confianza, 
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en cuanto a su destino eterno, en suposiciones y deducciones humanas.  Eso no es sino, un 

intento por destruir la credibilidad de la Biblia y sembrar la duda.  Estos falsos ministros, cuya 

condenación es semejante a la de los caídos en el desierto por incrédulos, a los habitantes de 

Sodoma y Gomorra, y a las gentes antediluvianas, niegan el poder de Dios para 

escribir/preservar sus palabras.  Jud 1:4-7  Los negociantes del púlpito…“… por avaricia harán 

mercadería de vosotros con palabras fingidas.  “Sobre los tales ya de largo tiempo la 

condenación no se tarda, y su perdición no se duerme.”  2 P 2:3  “Porque algunos hombres han 

entrado encubiertamente…”  Jud 1:4  Dios se encargó del Diablo, ahora cuídate tú de los 

hombres…y el primer hombre del que debes cuidarte es tu propio yo.  Ten cuidado de ti mismo 

y de lo que enseñas a otros, y sigue firme en todo.  Si lo haces así, te salvarás tú y salvarás 

también a los que te escuchen.  1 Ti 4:16 (DHH2002)   

 

Anticipe oposición: al embarcarnos en la renovación de la mente, el adquirir una revelación de 

las riquezas que nos han sido otorgadas en Cristo, provoca que enfrentemos un ataque del 

enemigo.  Resistid, y el acusador huirá de vosotros.  Los ataques más comunes se presentan 

como: 

 1. somnolencia; nos dormimos, nos sentimos aturdidos al leer las Escrituras. 

2. aparecen síntomas en el cuerpo: sentimos dolores, los problemas de salud se 

exacerban, nos da sed, nos da hambre, nos da deseos de ir al inodoro.  ¿Qué hacer?  

Permanezca en oposición y hablando las promesas de Dios antes que los síntomas. 

 3. sentimos afán por tareas a cumplir que no hemos realizado. 

4. surgen sentimientos de insatisfacción, celos, aburrimiento, malentendidos en las 

personas que nos rodean. 

5. surgen emociones, y apetitos, a los cuales tenemos que rechazar y re-enfocar nuestra 

atención en el tema bíblico que nos ocupa. 

 6. a las personas se les ocurre llamarnos, visitarnos, y pedirnos ayuda. 

Contrarreste el ataque con oración; ¿Qué padre que su hijo le pida pan le dará una piedra?  

Simplemente pida auxilio, y la asignación de ángeles para lograr pasarle el alimento a su 

hombre espiritual.  Padre, te ruego ayudes al estudiante.  Dale el sentir la fortaleza del Espíritu 

Santo sobre su cuerpo.  Soberano Señor, manda ángeles que le protejan y preserven su entorno 

físico, familiar y económico.  Que la mano de Dios sea sobre ellos y obtengan la victoria 

terminando el estudio de las parábolas de Cristo.  Amén. 
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¿Qué es una parábola? 

La parábola es una forma de lenguaje figurado; es una narración sucinta de una historia que 

pudiera darse en la vida real y que ilustra una verdad espiritual.  El término parábola viene de 

dos palabras griegas: “para” y “ballo”.  La primera significa “al lado de” y la segunda “poner” o 

“colocar” o “lanzar”.  En una parábola ponemos una cosa al lado de la otra para compararlas.  

Otras formas de lenguaje figurado son:  

 

FÁBULAS- es un relato imposible en la vida real, o un relato imaginario, en el cual se 

representan a animales u objetos inanimados como si hablaran o razonaran igual que los seres 

humanos.  La primera fabula registrada está en Jueces 9:7-20.  “fueron una vez los árboles a 

elegir rey sobre si…” Otra fábula se encuentra en 2 Reyes 14:9. “el cardo que está en el Líbano 

envió a decir al cedro…” La parábola difiere de la fábula en que no contiene nada que sea irreal.  

No es una historia que ocurrió, pero sí es fiel reflejo de la vida (se pudiera dar en la vida 

común). 

 

SÍMIL- es la comparación de dos objetos desemejantes con el signo de semejanza directamente 

expresado, hecha con el propósito de hacer resaltar alguna semejanza entre ellos.  Por ejemplo: 

“el diablo, cual león rugiente, anda en derredor, buscando a quien devorar” (1P. 5:8).  Es una 

figura del lenguaje, pues el diablo no es un león.  Otro símil es el de Isaías 55:10,11 “Porque 

como desciende de los cielos la lluvia, y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra, y la 

hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come,  Así será mi palabra 

que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en 

aquello para que la envié.”  El símil es la lluvia en contraste con la palabra de Dios. 

 

SÍMIL IMPLÍCITO- símiles que no tienen las palabras de semejanzas expresadas, pero que se 

sobreentienden.  Por ejemplo, “Vosotros sois la luz del mundo: una ciudad asentada sobre un 

monte no se puede esconder” (Mateo 5:14).  No es una metáfora, porque la figura y la verdad 

espiritual ilustrada no se mencionan juntas en la misma oración.  Es un símil, pero sin las 

palabras directas de que un cristiano es como una ciudad asentada sobre un monte.  Estos 

símiles implícitos pueden ser llamados ‘DICHOS PARABÓLICOS’ (parábolas con pocas palabras). 

 

METÁFORA-  del griego meta (fuera o más allá) y pherein (trasladar), es una figura retórica que 

consiste en expresar una palabra o frase con un significado distinto al acostumbrado, entre los 

cuales existe una relación de semejanza o analogía.   Pone juntos dos objetos desemejantes con 

el signo de semejanza omitido con el mismo propósito de hacer resaltar una semejanza entre 

ellos; pero se dice directamente que una cosa es la otra.  Por ejemplo, “cachorro de león es 
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Judá” (Génesis 49:9).  “Anda y dile a esa sorra”, dijo nuestro Señor respecto de aquel Herodes 

que había asesinado a Juan el Bautista.  “Esto es mi cuerpo” (Mateo 26:26), es la metáfora más 

notable, porque ciertas ramas de la iglesia cristiana toman esto literalmente.  Es evidente que 

cuando el Señor hablo estas palabras, no podían ser literales, puesto que su cuerpo estaba allí 

en presencia de ellos y Él tenía el pan en la mano. 

 

¿Qué relación hay entre una parábola y un símil o una metáfora?  A veces a la parábola se le 

llama un símil extenso.  Cuando se expresa una semejanza y de la misma se hace un incidente o 

una historia, la llamamos una parábola.  Por ejemplo: el hombre sabio que edifico su casa sobre 

la roca, (Mateo 7:24).  Es un símil extenso que bien pudiera llamarse una parábola.   

 

ALEGORÍAS- es una figura retórica que consiste en representar una idea figuradamente a través 

de formas inanimadas, animales o humanas;  es cuando una metáfora se extiende hasta ser una 

narración.  La mejor alegoría es la del Salmo 23.  “Jehová es mi pastor” es una metáfora.  Al 

extenderse en la figura del Salmo, se convierte en una alegoría.  La vid y los pámpanos, en Juan 

15, es otra alegoría.  Una parábola puede empezar, “El reino de los cielos es semejante al grano 

de mostaza.”  La alegoría empieza, “Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.”  En la 

alegoría la enseñanza o aplicación se da juntamente con la historia. 

 

PROPÓSITO EN EL USO DE PARÁBOLAS 

El propósito principal es el de velar o esconder las verdades sobre el Reino. (Mateo 13:10,11)  

“Y acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo Él, 

les dijo: Porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero 

a ellos no se les ha concedido.”  A causa del corazón duro de los oyentes, Jesús recurre al uso 

de las parábolas.  Mateo 13:10-17; Marcos 4:10  El maestro usa las parábolas para ejecutar 

juicio sobre los impíos.  Ese juicio consiste en un quitar lo que ya tienen de parte de Dios, y no 

lo están valorizando.  (Mateo 13:12)  Quien entiende y reúsa aceptar lo que Dios dice pierde la 

habilidad de entender, se entenebrece su entendimiento (‘mente reprobada’).  Los de corazón 

duro para obedecer, perderán aun lo que tienen. “Porque a cualquiera que tiene, se le dará 

más, y tendrá en abundancia; pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará.” 

Para los que entienden lo que Dios dice y lo reciben, se les da la iluminación del Espíritu Santo 

para comprender.  Las parábolas, en vez de velar o esconder, revelan más claramente ‘los 

misterios del reino” a los que rinden sus corazones a Jesús.  ¿Enfrentas dificultad para entender 

las Escrituras?  Entrena, moldea tu espíritu a ser verdaderamente humilde.  (Leer: “EL TALLER 

DEL ALMA” Dr. Luna)  Es un propósito opuesto al propósito cuando se está tratando con los que 
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endurecen el corazón.  “Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: Abriré 

en parábolas mi boca; Rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo.” Mateo 

13:34,35  La actitud del corazón determina la capacidad de entender las palabras de Dios.  No 

puedes ser maestro verdadero de las escrituras y tener un corazón lento para obedecer o que 

piensa valer más que los demás.  La sabiduría es el único don que requiere un carácter 

agradable a Dios como requisito.  “En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios, no 

hacen lo malo; al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se 

compadecen de los que sufren, y siempre hacen lo bueno; tratan a todos de la misma manera, y 

son verdaderos cristianos.”  Stg 3:17 (TLA)  Los mercaderes de la industria de la fe, sólo pueden 

repetir como loro los comentarios de otros; no tienen revelación. 

 

LA TEMÁTICA CENTRAL DE LAS PARÁBOLAS 

A. La principal temática es “el reino de los cielos”, lo vemos en: El grano de mostaza, La 

levadura que leuda  toda la masa, La perla de gran precio y El tesoro escondido.  El 

concepto del reino de los cielos tiene una vertiente para Israel y otra diferente para 

la iglesia.  Para Israel este reino es geográfico, terrenal, racial, político y social.  El 

trono de ese reino es el trono de David, su capital es Jerusalén, y su nación es Israel.  

Jesús prometió a los apóstoles del tiempo de su ministerio terrenal, antes del 

derramamiento de su sangre, que se sentarían sobre doce tronos para juzgar a las 

tribus de Israel.  Mt. 19:28  Jesús, al igual que Pablo, fue primero al Israel terrenal, a 

los judíos para que le aceptaran como rey.  Cuando el Maestro caminaba por la 

nación de Israel, no estaba viviendo el Nuevo Testamento; “porque el testamento 

con la muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que el testador vive.”  He 

9:17   

 

No existía la Iglesia (los redimidos por su sangre).  En la mayoría de las referencias 

sobre el reino en los evangelios, se está refiriendo al reino en relación a Israel.  

Tenemos que estar alerta a las ocasiones cuando se puede aplicar el término a la 

futura Iglesia (“…edificaré mi iglesia…” Mt. 16:18).  Jesús mismo hace esta distinción 

de gentil e iglesia; él usa iglesia  en el sentido de judío.  “Si no los oyere a ellos, dilo a 

la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.”  Mt 18:17  El 

termino iglesia se usó primero para referirse a Israel y luego fue adoptado por los 

escritores del Nuevo Testamento para referirse al grupo mixto de judíos y gentiles 

creyentes en Cristo.  Recibimos el término iglesia del griego ‘eklesia’, el cual se 

traduce también como congregación.  En Hch 7:38(VRV1862) se usa iglesia para 

Israel.  “Este es el que estuvo en la iglesia en el desierto…” 
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Para la iglesia espiritual ese reino es espiritual y no terrenal, para todas las naciones, 

para todas las razas, y su ciudadanía no es en la tierra, sino en el cielo (Fil 3:7) y su 

trono es el mismo trono de Dios (estamos sentados juntamente con cristo Ef. 2:6; 

Ap. 3:21), nuestra herencia no está en Palestina sino en los cielos (1 P 1:4), es un 

error poner la mira en las naciones de la tierra, es ignorancia el estar decretando 

posesión sobre ciudades y países, pues se nos instruye a mirar hacia arriba (Col 3:1  

“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 

sentado a la diestra de Dios.”  Col 3:2  “Poned la mira en las cosas de arriba, no en 

las de la tierra.”  ¿Ves algún profeta del nuevo pacto profetizando a una nación 

gentil, a un gobernador, o a una ciudad gentil?  Dios le habla a la iglesia radicada en 

regiones pero nunca a los gobiernos ni a las naciones en que ellas se encuentran.)  

Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque 

muchos falsos profetas han salido por el mundo.  1 Jn 4:1 

B. Otro sub-tema es el carácter del Rey, reflejado en: el hijo prodigo, la oveja perdida, 

la moneda perdida, y los labradores de la viña. 

C. Por último, expone el carácter del ciudadano de este reino.  Ese carácter es en su 

relación con el rey, y en relación con sus conciudadanos.  Lo vemos en: el buen 

samaritano, y la viuda persistente. 

 

 

COMO INTERPRETAR LA PARÁBOLA 

Debemos seguir el ejemplo de Jesús al interpretar sus propias parábolas.  Jesús explica la 

parábola del sembrador (Mateo 13) con una sola enseñanza sin alegorizar cada detalle.  Los 

detalles de la historia traen claridad pero no representan verdades espirituales desligadas del 

mensaje central para el cual se dio la parábola.  Jesús siempre colocó sus palabras en el 

contexto amplio de la palabra de Dios. 

EXTREMOS QUE DEBEMOS EVITAR 

- El buscar un significado en cada detalle de la historia.  (alegorización) 
- El decir que hay un solo mensaje espiritual en la parábola. Toda parábola tiene un 

solo mensaje central. 
- El usar las parábolas para formular nuevas doctrinas.  Recuerde que las parábolas 

originalmente vienen para encubrir la verdad y no siempre son muy claras en cuanto 
a su significado. 
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TRES ASPECTOS DE LA PARÁBOLA 

 

A. El trasfondo, o la ocasión de la parábola.  ¿Por qué contó el Señor esta parábola?  ¿Qué 
lección intenta el Señor enseñarnos?  ¿Cuál es el contexto? 

 

B. La historia en sí. ¿Cuál es el detalle esencial de la historia? Estudiar el relato como 
relato, por si solo y aparte de su significado espiritual que pudiera tener.  Notemos las 
características de la historia: 

a. Hay un interés humano para el oyente. 
b. Aspectos sorprendentes e inesperados de vivo interés para la sociedad que 

escucha. 
c. La historia tiene un tema central.  Todo gira alrededor del tema central. 
d. La historia exige un asentimiento moral.  Despierta simpatía con el héroe de la 

historia.  Puede que también despierte escándalo para capturar la atención. 
e. La historia requiere algún conocimiento de los antecedentes históricos.  El 

historiador para tiempos del primer siglo cristiano y para esa parte del mundo es 
Josefo. 

 

C. La aplicación espiritual y el comentario tal como se da en las Escrituras sobre la 
aplicación espiritual.  Tres principios para encontrar el significado espiritual de la 
parábola. 

a. Cada parábola tiene un mensaje central y no más de uno. 
b. Cada parábola tiene cierto número de detalles que tienen un significado 

espiritual, pero todos ellos se relacionan con la verdad central. 
c. Cada parábola tiene detalles que pertenecen a la historia misma, y que no son 

para que busquemos en ellos algún significado espiritual.   
 

El producto de nuestro análisis de una parábola debe quedar por escrito para el beneficio de 

otros.  Con cada presentación que el estudiante haga, debe hacer entrega de su bosquejo.  

Sugerimos el siguiente esquema: 

A Texto 

B Contexto 

C Significado o Mensaje 
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EL SEMBRADOR 
Mateo 13:3-8, 18-23  Marcos 4:3-8, 14-20  Lucas 8:5-8, 11-15 

 

Contexto: 

Una multitud vino a Jesús para escucharle predicar.  Jesús revela la actitud del corazón de los 

que escuchan la prédica.  La ocasión de la parábola es claramente el éxito numérico y visible del 

ministerio de Cristo.  Este es un ejemplo donde Dios juzga espiritualmente, en contraste con el 

juzgar por lo que se ve; los discípulos veían una multitud que venía interesada en escuchar la 

prédica del evangelio, pero Dios veía las cuatro distintas disposiciones del corazón, y las revela 

en esta parábola.  Para los discípulos era una multitud, pero para Dios era un trato con cada 

corazón y su reacción al consejo divino; Dios no trata colectivamente asuntos de salvación.  La 

salvación es individual, no hay salvación nacional o racial.  Nadie será salvo por estar entre un 

grupo donde las personas escogieron abrir sus corazones a Dios.  Dios mira la actitud de cada 

corazón.  "…porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con los oídos han oído 

torpemente"  Mt. 13:15  “…para que todo aquel (no dice aquellos) que en él cree, no se pierda 

(singular), mas tenga (singular) vida eterna”  Jn 3:16  pertenecer a una nación, o a una religión 

no quita el pecado del hombre. 

 

Texto: 

La historia es simple y directa, y trata sobre una actividad bien conocida por todos.   

Mt 13:1  “Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.  

Mt 13:2  Y se le juntó mucha gente; y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba 

en la playa.  

Mt 13:3  Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a 

sembrar.  

Mt 13:4  Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y la 

comieron.  

Mt 13:5  Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no 

tenía profundidad de tierra;  

Mt 13:6  pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó.  

Mt 13:7  Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron.  

Mt 13:8  Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a 

treinta por uno.  

Mt 13:9  El que tiene oídos para oír, oiga.” 
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Significado: 

Es una de las parábolas más abiertas o explicadas de todas; Jesús mismo da la clave y su 

interpretación.  No solamente nos da la interpretación, sino que nos advierte a tomar nota de 

que este nivel de entendimiento servirá como mínimo requerimiento para entender las demás 

parábolas y misterios del reino.  “Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, 

entenderéis todas las parábolas?”  Mr 4:13  ¿Qué tiene esta parábola que capacita al discípulo 

para entender las demás parábolas?  No es nada en especial, sino su sencillez y fácil 

interpretación.  A los que han sido llamados a salvación, inscritos en el discipulado y son 

asiduos oyentes de la palabra de Dios, no se les permite quedarse siempre en las verdades de 

principiantes.  No se puede estar toda la vida estableciendo un fundamento; tienes que 

profundizar, crecer, madurar y dar fruto.  Tienes que desarrollar tu entendimiento con el uso, la 

práctica, el esfuerzo estudioso y el rendirte a la operación del Espíritu de verdad sobre tu 

entendimiento. 

¿No es Dios todo amor, comprensión y sin exigencias de la ley?  Vemos claramente que el Cristo 

de la Biblia reta, exige, y te dice clara y directamente si estas reprobando el curso.  Jesús estaba 

convencido de que todo el que es discípulo suyo puede, y está destinado a comprender; ¿será 

que él está tratando de imponer su estilo de vida de reflexión y entendimiento?  ¿Tienes tú un 

estilo de vida propio?  ¿Cuál es tu opinión?  ¿Cómo se puede catalogar tu corazón, según la 

parábola?  Quien no tiene entendimiento suficiente para entender esta parábola, no podrá 

entender las demás.  Necesita dedicar más tiempo a leer, y reflexionar en oración hasta que 

venga reciba la promesa del Consolador.  Esta serie de estudios es apropiada para desarrollar el 

entendimiento espiritual.  Lea la interpretación de Jesús mismo.  

Mt 13:18  “Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador:  

Mt 13:19  Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo 

que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.  

Mt 13:20  Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al momento la 

recibe con gozo;  

Mt 13:21  pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la 

persecución por causa de la palabra, luego tropieza.  

Mt 13:22  El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán de este 

siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa.  

Mt 13:23  Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y 

da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno.” 

 

Note que el enfoque de esta parábola es el oyente (tú y yo); se está revelando la naturaleza del 

oyente de la prédica; en otras parábolas Jesús revela la naturaleza de la palabra, la predicación.  
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Nosotros debemos identificar en que categoría estamos y tomar medidas para asegurarnos de 

entrar en la correcta.   

Si vas a tomar el número de la audiencia como criterio de si el ministro tiene éxito, es bueno 

que entiendas esta respuesta a ese criterio.  Queremos hacer constar que se puede resumir su 

mensaje diciendo que los creyentes visibles están compuestos de verdaderos adoradores y 

adoradores sin un corazón totalmente entregado.  No debemos sobre-extender más allá de lo 

que Jesús dijo que significaban los elementos en la parábola.  Nunca pierda de vista que el 

contexto es el contraste entre lo que se ve con el ojo humano y lo que Dios ve en el corazón de 

los humanos.  Primero se cree con el corazón y luego tendrá significado la confesión de la boca.  

Los que confesaron a Cristo como salvador sólo de labios hace muchos años, y han estado 

practicando la religión evangélica, frecuentemente testifican que cayeron bajo posesión 

demoníaca en los “encuentros” y que ahora sí son libres.   2 Co. 4:13  Se tiene que creer con el 

corazón antes de confesar con la boca.  Es mentira lo de que todos los que pasan delante y 

confiesan de boca a Cristo, por ello han nacido de nuevo.   

Jesús vio tres escenarios donde no se obtenía fruto, y uno que sí daba fruto.  Está claro que la 

iglesia visible está compuesta de los que alcanzan a dar fruto y los que nunca alcanzan el 

objetivo; no todos los que están en la lista de miembros de tu iglesia, están inscritos en el libro 

de la vida.  Tenga cuidado de no atribuir a la iglesia invisible inscrita en los cielos, los pecados 

que están cometiendo los sin-frutos sentados y participando en el culto visible a los ojos 

carnales.  Uno que está inscrito arriba nunca puede ser ladrón, homosexual, adultero, 

mentiroso…; pero sí lo puede ser uno que predica en las congregaciones  aquí en la tierra.  Una 

‘profetiza’ confesó haber estado todos los días bajo efectos de drogas por los últimos cinco 

años; ¿Qué de todas esas esposas de pastores que fueron “activadas” al ministerio profético 

por esa falsa?   Miles de mujeres llenaban sus conferencias para recibir de la ‘unción que estaba 

en ella’. 

Amados, estos estudios no son para que puedas fingir mejor ante los miembros de tu iglesia.  

No son para impresionar a los demás.  Esto es un esfuerzo común entre personas que viven 

para Dios, que tienen un apetito de desarrollar una amistad con Cristo.  Hablamos clara y 

directamente las verdades en la palabra de Dios.  Esa palabra es la semilla y nosotros somos el 

terreno que la recibe.  Se fiel a Dios aun cuando te cueste el rechazo delos demás.  Para poder 

tener éxito en el desarrollo de una amistad con Dios tengamos la actitud que tuvo el Salmista 

David: “Y aun me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos; pero seré honrado delante de 

las criadas de quienes has hablado.”  2 S 6:22  Cumple con el propósito que está en el corazón 

de Dios, quien te ha sembrado de su palabra. 
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Pase esta Buena palabra a los demás.  Es nuestro objetivo que se haga disponible este instrumento 

didáctico a todos los creyentes.  Una vez terminado de usar este comentario, regálelo o descargue una 

copia para sus conocidos.  ministeriosnv.com          ministeriosnuevavida.com 

 
¿Le está guiando el Espíritu a apoyar con dinero este esfuerzo?  Haga su donación directamente a la 
cuenta de la institución: 
 
Bishop of The order of Melchizedek 
Bank of America 
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THE ORDER OF MELCHIZEDEK 
Somos un ministerio originado exclusivamente para propósitos espirituales, educativos y de culto en adoración al Supremo 
Creador.  El orden de Melchizedek se rige bajo la ley eclesiástica de sacerdocio, según el orden de Melchizedek, estamos 
ofreciendo oraciones, súplicas con gran clamor y lágrimas al Padre celestial; ocupándonos en aquello que procura más y más 
confesión del señorío de Jesús, el hijo de Dios.  Existimos como un vehículo de asistencia integral al cuerpo de Cristo.  Hemos 
estado presentando toda nuestra literatura de forma gratuita; Dios pone el querer así como el hacer.  Pronto nuestros 
materiales estarán disponibles mundialmente vía Barns & Nobles por una mínima contribución.  Ninguna persona está 
autorizada a colectar dinero en nuestro nombre, ni usar el nombre del Dr. D. I. LUNA como recomendación.  Algunos son 
movidos a colaborar en este ministerio.  Para ellos damos esta información. 
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