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INTRODUCCIÓN 

 

 

Quien no haga uso de sana metodología en el estudio de las parábolas de Cristo, puede caer en 

cualquier error.  Hacemos énfasis a seguir el modelo de tres puntos: texto, contexto y 

mensaje/significado.  Ha sido la regla general en muchos comentarios bíblicos, cierta forma de 

interpretación que no encontramos fundamentada en la sana reflexión.  El Señor prometió que cuando 

viniese el Consolador, él nos haría entender; hagamos uso de su asistencia.  Muchas preguntas surgen al 

contrastar lo que la tradición ha enseñado por muchos años, con lo que el texto presenta en verdad.  

Decidimos hacer disponibles a todos en nuestro ministerio, un esbozo sobre las parábolas de Cristo.  

Mantengamos una mente abierta y no hagamos conclusión sin oír todo el argumento.  

 

 

 

 

 

“¡Jamás  hombre  alguno  ha  hablado  como  este  hombre  habla!” 
Juan 7:46 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Las parábolas de la luz 
Mateo 5:14,15; Marcos; 4:21-25; Lucas; 8:16-18; Lucas 11:33-36 

 

 

La luz es una figura utilizada con más de un significado, y su entendimiento depende de si seguimos 
sanas reglas de interpretación; el contexto define el texto. 

  

A. La luz en el candelero según  Mateo 5:14,15 
 
a) Texto:  

14  “Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede 
esconder.  
15  Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y 
alumbra a todos los que están en casa.  
16  Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” 
 

b) Contexto: esta parábola fue dada como parte de una serie de enseñanzas dadas en el 
sermón del monte.  La ocasión es un momento en el que el Maestro se detiene a 
disertar sobre múltiples verdades.   
 

c) Significado: ¡sonríe, estás viviendo bajo una cámara de video escondida!  El creyente es 
un mensaje sin palabras para el mundo.  Tenemos en nuestro derredor una nube de 
testigos, de contempladores que esperan a ver cómo nos va con esto de creer en 
Jesucristo y seguir sus enseñanzas.  Otros contempladores toman nota de nuestra 
fidelidad a Dios y los demás con fines de justa retribución.  Cómo nos conducimos ante 
los retos de la vida, sea honorablemente o egoístamente, vendrá a ser nuestro más 
importante mensaje a la nube de testigos que nos contempla.  (He 12:1)  La reputación 
nuestra está ligada a la reputación de nuestro Dios.  (Ro 2:24)  Tenemos impuesto el ser 
estímulo a la fe, o piedra de tropiezo para los que nos observan.  Tu vida no es tu vida y 
nada más.  El verso 16 dice que nuestra luz son las buenas obras, no para nuestro mérito 
sino para la gloria de Dios.   

Tenemos que aprender que nuestras decisiones afectan todo nuestro entorno; está 
sobre nosotros una obligación moral a vivir una vida de bien.  Tú eres, en este sentido, la 
gloria de Dios.  Uno que se dice ser hijo del Dios omnipotente, dueño del oro y la plata, 



difama el carácter de Dios cuando vive en pobreza, empeñando artículos, y pidiendo 
prestado sin pagar.  ¿Quién querrá ser siervo de un Dios que vive lejos en el cielo, sin 
problemas, y tiene sus hijos abajo en la tierra, cargados de deudas, cansados los pies de 
caminar, pagando renta de vivienda, en fin, pasando trabajo?  Si vosotros siendo malos 
sabéis dar buenas dádivas a  vuestros  hijos,  cuanto  más  vuestro  Padre  no  dará…       

Definitivamente que hay algo terriblemente mal en la forma de cristianismo que 
muchos viven.  No estamos diciendo que el creyente no tiene problemas, sino lo que 
dice la Biblia, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará 
Jehová.  Sal 34:19  Vemos en la vida del apóstol Pablo que sus tribulaciones redundaban 
en una mayor eficiencia de su ministerio.  Las aflicciones que no obran para bien, han de 
ser superadas por el amor paternal de Dios.   

En una ocasión perdí todo ingreso, ahorro e inversiones, de forma súbita; sufrí una 
traición de una persona que no cumplió su parte.  Con mi esposa y dos niños, 
clamábamos al Padre pues nos quedaban sólo tres días para tener que salir de nuestra 
propiedad.  En unas semanas nos robaron el carro (pago, pero no lo tenía asegurado).  
En un par de meses mi esposa enfermó a tal grado que quedó con sólo 98 lb de peso; 
ahora estaba con mi esposa al borde de la muerte, a pie, sin dinero, sin amigos, sin 
familia, sin trabajo, y en medio de un invierno de (160 F) -9o C  Ninguno de mis 
estudiantes a distancia estaba entusiasmado a servir en el ministerio; la luz de mi vida 
no daba gloria a Dios según la definición de éxito del mundo.  Eso era lo que más me 
dolía de esa prueba, el que yo fuera un elemento de descredito a vivir una vida de total 
entrega a Dios.  Oré a mi Padre, y me dijo que yo estaba en victoria.   

El punto de vista de Dios es completamente distinto al de los hombres.  Hay una 
audiencia atenta al desarrollo de nuestras vidas; es bueno decir que Dios prospera, pero 
también  tenemos  que  enseñar  que  “en  el  mundo  tendréis  aflicción” (Jn 16:33),  que  “es  
necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el   reino   de   Dios”   (Hch  
14:22).  Predicamos un evangelio completo (gozo y prueba); que Dios te da el poder 
para hacer las riquezas (Dt 8:18), pero que también vas a pasar por el valle de sombra 
de muerte.  ¿Qué  hacer?    “Es  necesario “permanecer” en la fe, no tires a un lado la sana 
doctrina cuando lleguen retos.  Resiste en oración y reflexión en la Palabra de Dios; 
resistid al diablo y de vosotros huirá. 

Esa prueba duró unos siete meses.  Treinta seis meses más tarde Dios me había 
enriquecido lo suficiente para vivir sin la necesidad de levantarme de mi cama a trabajar 
por dinero.  Hay una prosperidad de Dios que es auténtica.  (No deje que los falsos 
apóstoles, con su comercio de la fe, encallezcan su consciencia para no recibir al Dios 
que prospera.)  En esos desesperantes días el Señor me dio mi segundo libro 
“Solemnidad  de  la  Unción”,  varios  capítulos  de  mi  libro  “El  Taller  del  Alma”; realmente 
que todo obra para bien a los que a Dios aman.  ¿Qué gobierno presenta su embajador 
con ropa de pobreza, sudando, a pie, y sin dinero, ante el mundo?  1Co 9:7  ¿Quién fue 



jamás soldado a sus propias expensas?  Nuestras vidas deben ser luz y no tinieblas.  Tú 
eres la luz del mundo, y no lo puedes evitar. 

B. La luz según Marcos 4:21-25 y Lucas 8:16-18 

 
a) Contexto: la ocasión de esta parábola es el expandir sobre el mensaje dado en la 

parábola del Sembrador, que trata con la semilla de la predicación del evangelio.  
Podemos ver que Jesús abunda sobre ese mismo tema pues inicia esta parábola con 
“También   les dijo…”.  Terminaba Jesús de revelar la naturaleza, el corazón de los 
que oyen la predicación del Evangelio, y ahora va a revelar la naturaleza de la 
Palabra de Dios en sí misma. 

b) Texto: el rendimiento de esta parábola nos viene por dos evangelistas, Marcos y 
Lucas.  Vimos en el Contexto, que lo que hace diferente esta parábola no es la 
historia misma sino la ocasión por la que se trajo; las palabras son prácticamente las 
mismas que las de la parábola de la luz en Mateo.  Además, vemos que habla de la 
luz misma; este no es un caso de "vosotros sois" como en Mateo 5:14,15.  En esta 
parábola el centro es la luz misma y no la persona humana, el ciudadano del reino. 

 
Mc   4:21      “También   les   dijo:   ¿Acaso   se   trae   la   luz para ponerla debajo del almud, o 
debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? 
Mc 4:22  Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni escondido, que 
no haya de salir a luz. 
Mc 4:23  Si alguno tiene oídos para oír, oiga.  
Mc 4:24  Les dijo también: Mirad lo que oís; porque con la medida con que medís, os 
será medido, y aun se os añadirá a vosotros los que oís. 
Mc 4:25  Porque al que tiene, se le dará; y al que no tiene, aun lo que tiene se le 
quitará.” 
 
Lc  8:16     “Nadie  que  enciende  una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la 
cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz.  
Lc 8:17  Porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no 
haya de ser conocido, y de salir a luz. 
Lc 8:18  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.” 
 
c) Significado: quien habla a otros de Cristo está emitiendo luz, mas el que a nadie 

platica de Cristo no está dando luz; está cubriendo la luz debajo de una vasija.  El 
mensaje del evangelio es para ser compartido así como la luz en una casa es para 
ser compartida.   



Para nadie habrá escusa, pues se hará público nuestro rechazo o aceptación de la 
predicación del evangelio.  Luz aquí es la prédica del evangelio y no las buenas obras 
como en Mt 5:14.  ¿Cómo sabemos eso?  El hecho de que estas palabras fueron dichas 
entre la presentación de la predicación como semilla en manos del sembrador y la 
advertencia a dar importancia al evangelio que escuchamos; el contexto nos da el 
sentido en que fueron empleadas estas palabras.  Los subsiguientes versículos a la 
parábola revelan el sentido en que se usa la figura de la luz en la narración (Mt 4:24 
“…mirad  lo  que  oís...”)  (Lc  8:18)  Note  que  no  dice  “mirad  a  quien  oís”,  sino  “lo  que  oís”; 
el énfasis está en la luz, la Palabra de Dios predicada. 

Jesús está revelando la existencia de una luz que tiene su efectividad por sí misma, 
independientemente del portador.  “Lo   que   oís”   impone   un   compromiso   moral,   un  
emplazamiento   a   tomar   una   actitud   hacia   “lo   que   oís”.  Esa luz es efectiva sin estar 
limitada por la condición moral de quien la hable.  Es por eso que aún una asna puede 
portar una   palabra de parte de Dios.  Nm 22:28  También, a un hombre muerto 
espiritualmente, lo podemos encontrar como el predicador y maestro de una iglesia.  
(Ap 3:1)  Dios respalda su palabra aun cuando quien la predica   sea  hipócrita.      “¿Qué,  
pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es 
anunciado;   y   en   esto   me   gozo,   y   me   gozaré   aún.”      Flp   1:18      Quien hace algo por 
‘pretexto’  está  haciendo  una  actuación  para  presentar  ante   los  demás   lo  que  no  es  en  
verdad (teatro).  La luz de la prédica de Cristo por si misma puede salvar al pecador, a 
pesar de que el predicador esté muerto espiritualmente.  En ese sentido es que las 
piedras (objeto sin vida) podrían hablar.  Lc 19:40 
 
El divino Maestro nos está revelando la gran verdad de que la prédica de la palabra de 
Dios produce milagros, señales, y sanidades, por sí misma, sin que esté confirmando al 
predicador como maestro verdadero.  Porque un predicador tenga sanidades en sus 
reuniones, no significa que tenga sana doctrina.  Con la sombra de Pedro se sanaban los 
enfermos, mientras él anidaba la falsa doctrina de exigir que el gentil se judaizara para 
ser cristiano.  Había uno que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús aun cuando 
no se sometía al discipulado y el seguir a Jesús; ni siquiera había sido derramada la 
sangre de Cristo, ni venido el bautismo en el Espíritu Santo.  Ese hombre era una 
verdadera piedra que hablaba.  Lc 9:49  Ese hombre no se había sentado a aprender la 
sana doctrina que Jesús estaba enseñando a sus discípulos.  La predicación en el nombre 
de Jesús es una luz que tiene fuerza por sí misma. 
 
También nos revela esta parábola, que la predicación del evangelio/luz es confirmado 
en  proporción  a   la  atención  que  el  oyente  da.     “Mirad  cómo  oís…”  Lc  8:18     Esta   luz  es  
reactiva y viva, pues a quien le da indiferencia, le devuelve indiferencia, y a quien da 
importancia y presta atención, ella le da más.  A mayor estudio y reflexión de la palabra 
de Dios, mayor entendimiento y sabiduría se nos devuelve.  Mas caso hace Dios de lo 
que nosotros le decimos a él en nuestras plegarias. 



 
La luz puede tener un efecto enceguecedor (endurecimiento), que hace a la persona 
incapaz de ver la verdad; un rechazo a la prédica de la palabra de Dios, una vez el 
entendimiento ha sido iluminado, puede causar que la persona quede privada 
totalmente  de   luz.     “…aun  lo  que  piensa  tener  se   le  quitará…”  Lc  8:16;  He  3:15     “Pero  
endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el Camino delante de la multitud, 
se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de 
uno  llamado  Tiranno.”    Hch  19:9     
 
Lo que determina el efecto de esta luz, no es el mensajero solamente, sino también 
quien la escucha.  En esta ocasión el Maestro está ilustrando el aspecto del efecto de la 
prédica en sí misma, sin entrar en el efecto que tiene el que pronuncia la prédica.  En la 
mención de la luz como el mensaje que transmitimos vía nuestra buenas obras de 
Mateo 5:14,15, se está enfocando sobre el predicador y no sobre la naturaleza de la 
luz/palabra de Dios, no es ese el enfoque de la luz en Lucas 8:16,17 y Marcos 4:21-25. 
 
 
 

C. La luz encendida según Lucas 11:33 
 

a) Contexto: el versículo previo habla de la señal de Jonás (-tres días en el pez- la 
predicación por lo que se ve; vieron a Jonás salir del vientre del gran pez, los que 
ven y reflexionan ante el mensaje), el interés del que oye, ejemplarizado en la reina 
del Sur (se interesó al grado de actuar, de viajar); y la predicación de Jonás (la 
predicación sin explicación pero que altera las emociones.    “de  aquí  a  cuarenta  días  
Nínive  será  destruida”  Jon  3:4).  Todas estas instancias están enfocadas en la actitud 
del que escucha y no en el mensaje mismo, ni en el mensajero. 

b) Texto: el enfoque de la atención en este texto, es lo que el oyente hace con la luz, 
como lo explica más adelante, lo que hace el ojo con la luz. 

Lc  11:33      “Nadie  pone  en  oculto   la   luz  encendida,  ni  debajo  del  almud,   sino  en  el  
candelero, para que los que entran vean la luz.  
Lc 11:34  La lámpara del cuerpo es el ojo; cuando tu ojo es bueno, también todo tu 
cuerpo está lleno de luz; pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en 
tinieblas.  
Lc 11:35  Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas.  
Lc 11:36  Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de 
tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su 
resplandor.” 
 



- “…vean  la   luz…”  v.33;  señales  aparentes.     “Porque   las  cosas   invisibles  de  él,  su  
eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del 
mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no 
tienen  excusa.”  Ro  1:20    También  fue  visto  Jonás  al  salir  del  vientre  de  un  gran  
pez como señal. 

- “…ojo  es  bueno…”  v.34; entendimiento que  ve  la  verdad  de  Dios.    “…la  luz  que  
en ti   hay…”   v.35,   esto   es   lo   que   tu   entiendes   en   tu   consciencia.      Es   malo  
entender y no aceptar, pues la persona queda en tinieblas/error.  "porque lo 
que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó."  Ro 1:19,21  

- “…todo  tu  cuerpo…será  todo luminoso…”  v.36;  lo  que  eres, es determinado por 
lo   que   entiendes   y   conoces   de   la   palabra   de   Dios.      “Porque   cual   es   su  
pensamiento  en  su  corazón,  tal  es  él.”    Pr  23:7     “conforme  a  vuestra  fe  os  sea  
hecho”      Mt   9:29  ?No eres lo que debes ser?  No hagas escusa, antes 
"...transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento..."  Ro 
12:2  

- “La  lámpara  del  cuerpo  es  el  ojo”    La  lámpara  es  lo  que  usamos  para  manejar  la  
luz, como también usamos nuestro entendimiento para manejar la prédica, la 
opinión de Dios.  Si tu entendimiento, tu mente, tu forma de pensar escoge su 
propia opinión, tendrás como consecuencia todo un cuerpo de ideas falsas 
/tinieblas. "Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ... y su necio 
corazón fue entenebrecido."  Ro 1:21   
 

c) Significado: el Maestro está revelando el efecto que tiene la forma en que nuestro 
ser se comporta al ser expuesto a la luz de la predicación; la luz de la predica ya 
está, ahora lo determinante es lo que nosotros hacemos con ella.  En otras palabras, 
Jesús desea que, por tu bien, abrace la verdad cuando se te hable, y deseches el 
error de escoger tu propia conveniencia según tu vida terrenal. 

Cuando una persona recibe la explicación de verdades espirituales, principios 
escriturales, queda emplazada a tomar una actitud hacia la verdad.  Los que dicen a 
Dios, 'no se haga mi voluntad sino la tuya', se les ilumina su capacidad de ver más 
luz; se le hace mas fácil estudiar y entender la Palabra de Dios.  Aquellos que toman 
parte y dejan otras, los que tratan de moldear la Palabra a su situación, obstruyen 
su entendimiento.  Algunos simplemente rechazan del todo la opinión de Dios 
expresada en las Escrituras.  Tales personas se enredan en doctrinas y creencias 
torcidas que les llevan a oscuridad de eterna perdición.  Puedes mostrarles lo que 
dicen las Escrituras y 'mirando no ven, ni entienden'.   

Una mujer líder en cierta iglesia rechazó el orden Bíblico de la mujer en la estructura 
de la familia y rehusó estudiar a término el curso sobre la familia.  Tomó ciertas 
frases aisladas del bosquejo y proclamó que el maestro era "machista".  También al 
apóstol Pablo calificó de machista y un frustrado con las mujeres.  En poco tiempo 



estaba en una conferencia de la secta.  Su entendimiento llego a tal entenebre 
cimiento que comenzaron a practicar el dar latigazos a los feligreses; ellos creen que 
son 'padres' de los creyentes. 

Otros que reúsan el poner los versículos de la Biblia dentro de su contexto, toman 
serpientes venenosas en sus manos citando un versículo aislado.  "tomarán en las 
manos serpientes"  Mr 16:18   

Cuando la persona manipula la Palabra de Dios, tomando esto y dejando aquello, va 
cayendo en mas y mas tinieblas; puede llegar al punto donde les es imposible ver la 
verdad más simple.  El pastor de la iglesia en Sardis termino en muerte.  El Espíritu le 
dice: "...afirma las otras cosas..."  Parece que el afirmaba unas cosas mientras dejaba de 
afirmar otras y eso le llevo a quedar en tinieblas.  Cuando un creyente toma las 
verdades de su interés y rechaza las que no les gusta, está destinado a que se mueran, 
perder aun las verdades que acepta.  La verdad de Dios no se puede fragmentar; si la 
tomas, tienen que ser por completo.  Todo evangelio a medias está destinado a morir.  
Quien no abraza toda la verdad de Dios, ha de perder toda la capacidad de entender 
aun la parte que acepta.  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.”  Lc 8:18   
 
Cuando Dios habla y reusamos escuchar, segamos esa misma indiferencia cuando 
decidimos buscar de Dios.  Los que en ciertos aspectos reúsan escuchar la opinión de 
Dios, están provocando a Dios a que reúse escucharlos cuando decidan clamar a él.  Zac 
7:11,12  Les dijo también: Mirad lo que oís; porque con la medida con que medís, os 
será medido, y aun se os añadirá a vosotros los que oís.  Mr 4:24   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

THE ORDER OF MELCHIZEDEK 
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