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INTRODUCCIÓN: 

Aunque previamente hemos presentado el tema de lo que es una parábola y sus reglas de 

interpretación, sólo hemos de hacer un breve recordatorio en cuanto a lo práctico en el 

ejercicio de su interpretación. 

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/trasfondo 

(pueblo, lugar, condición sociopolítica, y tiempo en que se dio la parábola.  Contesta la 

pregunta ¿Por qué Jesús dijo esa parábola?), 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 sólo 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 

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. 

El formato de la clase es uno abierto a presentación de puntos de opinión y contrapuntos; 

todos pueden cuestionar la interpretación de un pasaje, y eso no representa una ofensa al 

expositor.  TODO DESACUERDO DE INTERPRETACIÓN DEBE TERMINAR EN UN TOMAR NOTAS 

PARA REVISARLO EN EL ESTUDIO PRIVADO Y BÚSQUEDA DE LA GUÍA DEL ESPIRITU SANTO.  

Nunca el estudiante debe persistir en presentar su punto de vista al grado de llegar a una 

discusión o debate.   

“Recuérdales esto, protestando delante del Señor que no contiendan en palabras, lo cual para 

nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes.  Procura con diligencia presentarte a Dios 

aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad.  

Más evita profanas y vanas parlerías; porque muy adelante irán en la impiedad.  Y la palabra de 

ellos carcomerá como gangrena: de los cuales es Himeneo y Fileto; Que se han descaminado de 

la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos.”  2 Ti 2:14-18  

Permítale al instructor que exponga su tesis y la complete, pues la mayoría de las inquietudes 

se cubren más a delante.   
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LOS DOS CIMIENTOS 
Mateo 7:24-27; Lucas 6:47-49 

 

A. CONTEXTO:   es bueno mirar el texto que precede a esta parábola.  Esta parábola 

es la conclusión de una serie de enseñanzas dadas en el monte; Mateo escribe a 

una audiencia judía familiarizada con la vida en Palestina (Mt. 5:1), mientras que 

Lucas escribe a una audiencia de judíos dispersos que no tienen una experiencia 

vivencial de esa vida (Lc 6:17).  La audiencia es el Israel que está bajo la ley; antes 

de presentar esta parábola había escogido los doce apóstoles que habrían de 

ministrar a las doce tribus de Israel.  (Lc 6:13)  Después de haber invertido tanto 

en múltiples enseñanzas, el Maestro termina con un emplazamiento a no haber 

perdido su tiempo escuchando, si no van a poner las enseñanzas en práctica. 

Jesús había presentado la opinión de Dios con respecto a múltiples aspectos de 

la vida a toda esa multitud.  ¿Qué piensas que ocurriría si tú presentas tus 

puntos de vista y recomendación de forma de vivir frente a una multitud?  Claro 

que los oyentes tendrían que hacer la elección de seguir sus propias opiniones o 

cambiar a tus ideas.    En el corazón de la gente, la forma de pensar divina estaba 

siendo debatida en contraposición a la forma de pensar de cada oyente.  El yo de 

cada individuo, unido en pandilla con las emociones y los apetitos de la carne, 

hacían un frente unido contra las opiniones de Dios expresadas por el Maestro.  

Todo el que viene a Cristo, pronto escuchará muchas recomendaciones a seguir, 

que no han de asentar bien con la preferencia personal.  A la gente no le gusta 

que se les diga cómo tienen que vivir sus vidas.  Jesús acababa de darles un largo 

discurso de las recomendaciones divinas.  En ese punto de conflicto interno es 

que el Maestro les habla de éxito y ruina personal en esta parábola.  ¿De qué te 

ha esta do hablando el Espíritu?  ¿Qué recomendación en la Biblia has puesto a 

un lado?  Esta parábola es un emplazamiento a resolver ese conflicto que surge 

cuando Dios da sus recomendaciones.  ¿Según quien vas a vivir? 

B. TEXTO: el centro de la historia es la elección del fundamento de la edificación de 

una casa.  “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé 

a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.  Descendió lluvia, y 

vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, 

porque estaba fundada sobre la roca.  Pero cualquiera que me oye estas palabras 

y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la 
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arena; y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu 

contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.  Y cuando terminó Jesús estas 

palabras, la gente se admiraba de su doctrina”  Mt. 7:24-28 

Términos de interés en el texto: 

1. “hace” – Nuestro actuar es producto del ejercicio de nuestra libertad 

para escoger.  El recibir un acercamiento de parte de Dios, en cualquier 

forma que venga, implica la obligación moral a escoger el curso de acción 

que él recomienda.  El factor determinante en nuestro final, no radica en 

Dios, ni en el diablo, ni en los demás, ni en las circunstancias.  ¿Cuál es el 

factor que determina nuestro éxito o ruina?  Eres tú mismo, tu libre 

albedrio; tú eres el arquitecto de tu propio destino.  Tú forjas tu buena o 

tu mala suerte, tu ruina o tu éxito. 

Eres bendecido, o bajo maldición, según lo que tú escoges hacer, o no 

hacer, con lo que Dios te dice. Las palabras/confesiones/decretos/rezos, 

y las buenas intenciones no determinan tu destino, sino más bien  el acto 

propiamente humano; esto es tu decisión realizada en pleno 

conocimiento, y libertad.  Según Jesús, lo que eres es producto de tu 

escoger hacer; puedes ser ‘prudente’ o ‘insensato’ según lo que escoges 

hacer.  Lo que tus antepasados o vecinos escogen, no determina lo que tú 

eres, o serás.  Dios llamará a cuenta a cada uno según fuere su obra.  1 Co 

5:10   

No existe salvación colectiva ni condenación colectiva; el alma que 

pecare, esa morirá.  Aun el pueblo de Israel no será salvo colectivamente, 

sino aquellos que acepten que Jesús de Nazaret, es el hijo de Dios.  Todas 

esas profecías de que ‘Dios salva mi nación, mi ciudad’, son emociones 

sin conocimiento de Dios.  Israel está conectado a su tierra, a diferencia 

de la iglesia, quienes son ciudadanos del cielo.  Fil 3:20  Nunca en la 

historia se ha salvado una nación; de toda la nación que salió de Egipto, 

sólo dos entraron a la tierra prometida.  Sólo los que creyeron y 

obedecieron fueron salvos. 

Salvación en el sentido de una persona, un individuo, representa la 

restauración de la comunión con Dios, victoria sobre la muerte y la 

restauración de todas las cosas.   En ese sentido, una nación no puede ser 

salva; no puede ser bautizada en el cuerpo de Cristo, no puede ser 

participante de la naturaleza divina, no es una creación racional…  
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Salvación para una nación es obtener autonomía, paz social, y bienestar 

territorial; sólo a Israel se le ha prometido ese tipo de salvación. 

Solo el ser humano puede realizar actos buenos o malos.  ¿Qué es un 

acto propiamente humano?  Es un acto realizado en pleno conocimiento, 

sin coacción, y teniendo la libertad para no hacerlo.  Es diferente a actos 

del hombre (son realizados no como producto de su razonamiento libre y 

en pleno conocimiento, como respirar, comer, dormir, etc.).  Los que 

están acercándose a Dios con sinceridad, pero que como a un ciego es 

enseñado por herejes, reciben su milagro, su socorro divino; son 

inocentes como los niños.  No se puede condenar a toda la feligresía de 

una iglesia de falsa doctrina. 

Es necesario que distingas esto para poder tener un criterio informado en 

cuanto al juzgar situaciones de la vida en cuanto a si es bueno o malo 

(ética).  Sólo los actos propiamente humanos se pueden juzgar 

éticamente; sólo se puede pecar cuando se comete un acto propiamente 

humano que violenta el orden divino.  Un acto es bueno o malo, sólo 

cuando la persona tuvo conocimiento, libertad y oportunidad para hacer 

diferente.  “Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; 

mas ahora, porque decís: Vemos, vuestro pecado permanece.”  Jn 9:41  Y 

al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.  Stg 4:17 

¿Por qué ser instruido en esto?  Las Parábolas son una forma de hablar 

que demanda reflexión, y ese pensar debe ser uno correcto.  Esto te está 

formando para hacer juicios justos y con una forma de pensar correcta 

(lógica).  Esta es la importancia de conocer todos los elementos en juego 

en una situación, antes de condenar o eximir.  No juzguéis según las 

apariencias, sino juzgad con justo juicio. Jn 7:24  Nunca juzgue a un 

escritor si no terminó de leer toda la explicación que el autor da en su 

libro.  Los que están recibiendo entrenamiento como ministros, deben 

dominar esta cápsula que resume gran parte de todo un estudio de la 

Ética.  Conteste según lo discutido estas preguntas de reflexión.  No te 

reúses a pensar: 

¿Qué es un acto humano? 

¿A qué se refiere la categoría de algo ético?  ¿Se puede catalogar el 

orinar como un acto ético?  ¿Por qué? 

¿Son éticas todas las acciones de los hombres? 
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2. “Prudente” – persona que abandona su opinión para poner en práctica la 

opinión de Cristo. Es un practicante de las enseñanzas de Cristo.  Jesús 

define el éxito en la vida, la bienaventuranza, como el hacer lo que él 

dice: “Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le 

halle haciendo así.”  Lc 12:43  El entender la Palabra de Dios, la voluntad 

de Dios, es ser prudente.  “Por tanto, no seáis insensatos, sino 

entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.”  Ef. 5:17  “El temor de 

Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es 

la inteligencia.”  Pr 9:10  Ustedes que están dedicando este tiempo y 

esfuerzo en aprender sobre la palabra del Santísimo, se están haciendo 

más inteligentes, mas entendidos, y más sabios. 

3. “Insensato” – persona que escoge actuar según su propia opinión, y pone 

en el olvido lo que Cristo ha dicho.  ¿Crees que es mejor vivir tu vida 

según lo que entiendes que es mejor?  “El necio menosprecia el consejo 

de su padre; Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente.” Pr 

15:5  El Insensato se caracteriza por esperar situaciones dolorosas para 

entonces reflexionar.  “En los labios del prudente se halla sabiduría; Mas 

la vara es para las espaldas del falto de cordura.”  Pr 10:13  El necio no 

tiene la enseñanza como cosa de valor; comúnmente es distraído por 

entretenimientos dejando de lado el estudio de la Palabra.  “Los 

insensatos desprecian…la enseñanza”  Pr. 1:7   

Quienes no hacen según el consejo de Dios quedan afectados de la 

mente, están fascinados.  "¡Oh gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para 

no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya 

presentado claramente entre vosotros como crucificado?”  Gal 3:1  La 

insensatez embrutece.  “El hombre necio no sabe, Y el insensato no 

entiende esto.”  Sal 92:6  El pensamiento del insensato tiene una 

confianza falsa.  “El sabio teme y se aparta del mal; Mas el insensato se 

muestra insolente y confiado.”  Pr 14:16  El necio piensa en los actos de 

desobediencia y le causa jocosidad; recuentan, como quien lo vuelve a 

vivir, lo que hacían cuando estaban en el mundo.  “Los necios se mofan 

del pecado; Mas entre los rectos hay buena voluntad”  Pr 14:9   

Cierto predicador se deleitaba al recontar de como solía fumar 

mariguana, al mismo tiempo que dijo: ‘…usted no sabe de lo que se 

perdió…’.  Un padre recontaba sus aventuras  de joven, cuando se llevaba 

a jovencitas de la actividad eclesial al motel, para terminar diciendo, con 
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un aire de satisfacción: ‘yo queme esas etapas’.  Los necios siempre 

revelan su necedad y celebran a los que las comparten.  ¡Ojo!  Aprenda a 

identificar a los insensatos.  El Espíritu da la solución a la insensatez en el 

Salmo 107:17-20; tiene que acatar la palabra de Dios que antes ignoró.  

“…Pero clamaron a Jehová en su angustia, Y los libró de sus aflicciones.  

Envió su palabra, y los sanó, Y los libró de su ruina.”  Tienen que volverse 

a la Palabra de Dios que menospreciaron. 

4. “Ruina” – es la condición en la que una persona está viviendo los 

resultados de practicar su propia opinión, habiendo ignorado la opinión 

de Cristo.  Esa ruina puede presentarse como éxito financiero ante los 

ojos terrenales.  p.e. El pastor de la iglesia en Laodicea.  “Porque tú dices: 

Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y 

no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y 

desnudo.”  Ap 3:17  Puedes tener un numeroso, rico y popular ministerio, 

al mismo tiempo que estás muerto para Dios.  “…estas muerto”  Ap 3:1  

Seguro que ese pastor pensaba, que lo que les sucedió a Ananías y a 

Safira ya no estaba sucediendo en la iglesia.  No sabía él que de igual 

forma había caído muerto par con Dios.  La infidelidad otros trae grande 

ruina; Judas ignoraba esto.  Porque ¿qué aprovechará al hombre si 

ganare todo el mundo, y perdiere su alma?  Mc 8:36  Afortunadamente 

hay oportunidad de arrepentimiento mientras Dios nos preserve la vida. 

5. “Casa” – es el conjunto de todos los aspectos de nuestra vivienda en este 

mundo; se puede entender como los asuntos personales, y como la 

conformación de la familia.  Dios nos ha dado Palabras por las cuales 

debemos vivir nuestras vidas, y también nos ha dado el diseño de la 

estructura de la familia según Dios recomienda.  (Leer: “La Estructura De 

La Familia” Dr. D. I. Luna)  La ruina (divorcio) es tan común como común es 

el hacer familia sin primero aprender la recomendación divina para ello. 

La casa es tu logro como persona, tu realización en la vida.  Esa casa es la 

meta en la cual inviertes el esfuerzo de tu vida.  Una casa no se edifica de 

forma instantánea, ni sin hacer una gran inversión.  ¿En que estas 

invirtiendo tu existencia?  ¿En que se gastó la mayor parte del producto 

de tu trabajo del año pasado?  ¿Has estado invertido en perseguir buena 

apariencia, pasarla bien,  comida, bebida, placeres?  ¿De qué está hecha 

tu casa?  ¿Quién es tu Dios, tu supremo bien?  Y si sobre este 

fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, 
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hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la 

declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, 

el fuego la probará.  1Co 3:12,13   

6. “Roca” -  la simbología de la roca eterna es bien conocida y por eso no 

expandiremos sobre ello.  Solo recuerde que estar sobre la roca es hacer 

según el consejo de Cristo. 

7. “Edificó” – Jesús define el fundamento de una persona como su 

obediencia.  Obedecer a la opinión de Dios según las Escrituras es tener 

un fundamento sobre la roca.  La elección del fundamento de tu vida no 

tiene que ver con tus antepasados, ni con tus padres, ni con otra persona.  

Tú eres el maestro de obras de tu destino, y el único responsable de la 

buena o mala experiencia que tienes en la vida.  Adán culpó a Eva, Eva 

culpó a la serpiente; eso es la naturaleza de pecado que nunca acepta 

responsabilidad personal.  "escogeos hoy"  Jos 24:15 

C. SIGNIFICADO: ser sabio es ser practicante de las palabras de Cristo, y ser necio es 

el no obedecer.  Toda actividad religiosa, ese trabajo de voluntario en tu 

congregación, incluyendo la sanidad y la liberación es cosa de insensatos, si no 

valorizas y pones en práctica la Palabra de Dios.  No sirvas mucho y reflexiones 

poco en la Palabra de Dios.  No te engañes a ti mismo, lo que el hombre 

sembrare…  No tengas en poco valor el sentarte a reflexionar en la Palabra; 

¿Cómo puedes obedecer, si no conoces? 

Puedes participar de todo lo que ocurre en un avivamiento, sin tener a Cristo 

como Señor de tu vida.  Lo que cuenta es si pones en práctica lo que Dios dice.  

Los milagros y las señales no son prueba de que el predicador tenga a Cristo 

como Señor; solo la obediencia a las enseñanzas de Cristo valida al cristiano.  

“...pero cada uno mire cómo sobreedifica.”  1Co 3:10  “Muchos me dirán en 

aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 

echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces 

les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.”  Mt 

7:23,22   
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La Parábola De Los Dos Deudores 
Lucas 7:41-43 

 

 

Parábola de los deudores:  

A. CONTEXTO: ¿Qué estaba pasado en el momento en que se da esta parábola? 

1. Jesús fue invitado a la casa de un religioso. 

2. Simón el fariseo se alarmaba por la aceptación de la mujer pecadora que 

se echó a los pies de Jesús. 

3. Una mujer pecadora tenía fe (creía que podía ser perdonada de sus 

pecados) y eso la hacía conducirse en adoración de Jesús. 

4. Jesús estaba entre personas religiosas y legalistas.  Jesús acepta a una 

persona culpable como su seguidora. 

5. Los religioso son frecuentemente confrontados con la operación del don 

de palabra de ciencia; en este caso le es revelado a Jesús el más íntimo 

pensamiento del religioso.  “Cuando vio esto el fariseo que le había 

convidado, dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería…”  Lc 7:39  El 

don de palabra de ciencia es la manifestación sobrenatural en la que el 

conocimiento que solo Dios puede alcanzar se hace disponible al obrero.  

(Uno sabe una fracción de lo que Dios sabe.)  Sin esta manifestación del 

Espíritu en nosotros, somos como Abel cuando trataba con Caín su 

hermano, luego de haber ofrecido ofrenda a Dios.  Él ignoraba las 

maquinaciones de su hermano. 

Alguien dijo para sí: “¿No es Jesús Dios y todo lo sabe?”  Aun cuando el 

Hijo de Dios es Dios, recuerde que él se despojó (Fil 2:6)… y todo lo hizo 

por el dedo de Dios.  (Lc 11:20)  Jesús realizo su ministerio terrenal por 

virtud del Espíritu Santo (Mt 12:28), esperó sin iniciar su ministerio hasta 

que viniese sobre él el Espíritu; él se sometió a obediencia.  (Fil 2:8)  Ni 

siquiera sus palabras provenían de él mismo, sino que hablaba lo que oía 

del Padre.  (Jn 14:10)  Hasta el último acto de su trabajo aquí en la tierra, 

fue por el Espíritu Santo.  (Hch 1:2 “…dado mandamientos por el Espíritu 

Santo…”)  Lo sobrenatural que vemos en la vida de Jesús, es la 
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manifestación del Espíritu Santo en su vida; esa manifestación del Espíritu 

está descrita en primera de Corintios capítulo doce versículos del siete al 

doce.  

Este es el patrón por el cual se nos instruye a ser guiados por el Espíritu.  

“…los que son guiados por el Espíritu…” (Ro 8:14)  “Andad en el Espíritu”  

(Gal 5:16)  “El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu…” (Ro 8:16)  

Nuestro servicio a Dios ha de ser en nuestro espíritu.  “Porque testigo me 

es Dios, a quien sirvo en mi espíritu…”  Ro 1:9  ¿Qué es servir en nuestro 

espíritu?  Esto es un transformar nuestro entendimiento, nuestro 

pensamiento, pensando como el Espíritu y pensando las cosas del 

Espíritu.  “Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la 

carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.”  Ro 8:5  

¿Qué debes hacer?  “Transformaos por medio de la renovación de 

vuestro entendimiento…”  (Ro 12:2) 

 

B. TEXTO: Lucas 7:41-43 dos personas que debían diferentes cantidades a un 

mismo prestamista fueron dejadas libres de su obligación. 

41  “Un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía quinientos denarios, y el otro 

cincuenta; 

42  y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos.  Dí, pues, ¿cuál de ellos le 

amará más? 

43  Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: 

Rectamente has juzgado.” 

 

Veamos ciertos conceptos recurrentes en las Escrituras de la fe: 

1. “acreedor” encierra el concepto del derecho divino sobre todo lo que 

somos y poseemos; Dios es dueño de todo por derecho de creación.  

“Todas las almas son mías”  Ez 18:4  “Mía es la plata, y mío es el oro, dice 

Jehová de los ejércitos.”  Hag 2:8  “…el mundo es mío, con todo lo que 

hay en el.”  Sal 50:12DHH  “Porque en él vivimos, y nos movemos, y 

somos…”  Hch 17:28  Esta es la base en justicia, sobre la cual todo 

hombre está obligado a pagar a Dios lo que él reclama.  Esta es la razón 

por la cual Dios, en justicia, juzgará en el día del juicio.  Dios es el sumo 

acreedor. 

2. “deudores” encierra el aspecto humano en la relación creador-creatura; 

todo ser humano está endeudado con su creador.  Este es el mismo 
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concepto invocado en la parábola del mayordomo infiel; todos somos 

mayordomos ante Dios.  La condición de deudores es tal, que es un 

imposible el satisfacer la deuda con nuestro propio esfuerzo (buenas 

obras).  “Los que confían en sus bienes, y de la muchedumbre de sus 

riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al 

hermano, ni dar a Dios su rescate (Porque la redención de su vida es de 

gran precio, y no se logrará jamás)…”  Sal 49:6-9  Este imposible, es en 

términos del hombre pagando por sí mismo su deuda.  En términos neo-

testamentarios, el pago de la deuda, el ‘redimir’ el alma del hombre, se 

logra al venir el Hijo de Dios “para dar su vida en rescate por muchos”  

Mc 10:45  Todos los hombres somos deudores sin capacidad de pago, 

pues “la paga del pecado es muerte”.  Ro 6:23  Jesús pagó nuestra deuda 

con su muerte en lugar nuestro.  Recibimos la libertad porque tú, amado 

Jesús, “con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua 

y pueblo y nación”  Ap 5:9 

 

C. SIGNIFICADO: Jesús está revelando las diferentes actitudes, o mentalidades 

que se observan en los súbditos del reino.  Es la explicación de Jesús a un fariseo 

con una actitud de auto justificación, indignado por una persona pecadora que 

recibe perdón de Dios.  Jesús no estaba poniendo en práctica un principio nuevo, 

ya Dios había dicho: “Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el 

Señor; convertíos, pues, y viviréis.”  Ez 18:32  El Maestro está en línea con el 

Padre, él desea que escojamos la vida y no la muerte.   El Señor establece que la 

actitud de las personas hacia Dios, es producto de la convicción personal de que 

han obtenido el perdón de sus pecados.  Esta es la razón por la que vemos 

diferentes grados de entusiasmo en los creyentes.  Pidamos a Dios que nos 

permita ver lo perdido que estábamos cuando él nos rescató, para que nuestra 

actitud a hacia Dios y el prójimo sea reformada.  Cuando en oración nos 

encontramos con Cristo de forma intima, su perfección y santidad nos permite 

ver claramente las impurezas de las que nos ha librado.  Entonces nos brota la 

expresión: “Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.”  Lc 5:8   

No pretende el Maestro, establecer que el que peque más, amara más a Dios, 

sino quien esté más consciente del favor no merecido de Dios, amará más a Dios.  

Para Dios todo el que peca está igualmente perdido.  “Porque cualquiera que 

guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.”  

(Stg 2:10)  La intención de esta parábola es específica y clara, y no se debe llevar 
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más lejos de lo que Jesús pretendió.  Es un contraste entre las diferentes 

actitudes de los súbditos del reino, y no un tratado sobre los pecados y su justo 

castigo.  Tampoco pretende el Maestro dar aquí la explicación de cómo es que 

Dios perdona al que merece la muerte y al mismo tiempo satisface la demanda 

de la justicia divina.   

No enseña esto, que el perdón sólo, basta para solucionar el problema del 

pecado (deuda); si eso fuera así, ¿para qué derramó Cristo su sangre?  ¿No 

habría bastado con que los hombres confesaran sus pecados y se arrepintieran?  

Los que predican el evangelio de "cree solamente", enseñan que el pecador 

solamente necesita arrepentirse (confesar con su boca sus pecados, 

confesionario de los católicos, o el confesar los pecados a un ministro), y pedir 

que Dios le perdone.  No enseñan que el acto de la cruz es la satisfacción de la 

demanda de la justicia.  La ley de Dios demanda del pecador la muerte.  "…la 

paga del pecado es muerte…"  Ro 6:23  "… sin derramamiento de sangre no se 

hace remisión"  He 9:22 

Contemple la realidad de su condición de deudor, reflexione sobre la 

imposibilidad de usted mismo dar el pago, valorice el gran milagro y regalo 

inmerecido de la sangre de Cristo derramada por usted.  Un tiempo de reflexión 

en humilde oración permitirá que el Espíritu Santo transforme su actitud hacia 

usted mismo y los demás.  Derribe el falso concepto de que hay personas de 

menos valor, o más pecadoras que otras.  La paga para el mínimo pecado sigue 

siendo la muerte, la perdición eterna.   

Quien entienda esta parábola jamás menospreciará a personal alguna, sin 

importar su pecaminocidad.  Este es el entrenamiento que Dios provee para los 

que de nacimiento hemos estado en la fe de Cristo.  ¡Tome nota!  Todo aquel 

que ha vivido una vida fiel y transparente ante Dios, que nunca se emborrachó, 

ni fuma, ni probó drogas, ni adultera, ni robó, ni ha levantado falso testimonio, ni 

dice malas palabras,… debe evitar la trampa del Diablo que incita a menospreciar 

al prójimo basándose en su ‘más alto nivel de limpieza moral’.  No es malo el 

haber sido fiel a Dios, ni es necesario arrastrase en el fango para poder ser uno 

que ama de verdad a Dios.   

En un “encuentro” tildaron de ‘fariseas’ e hipócritas a ciertas creyentes nacidas 

en el evangelio, por no tener fornicaciones, ni abortos qué confesar, y a los 

cuales renunciar.  Los hombres juzgan según sus ojos, según un cuestionario 

sobre el pasado, pero Dios mira la condición del corazón.  A los ojos de los 

hombres, es más pecadora la que pario soltera, que aquella de la cual ignoran 
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que abortó tres veces de tres diferentes novios (amantes) y se presenta como 

soltera.  Tales verdaderas fariseas hipócritas solucionan su promiscuidad con 

mentirle al que se casa con ella, diciendo que fue “violada” de niña.  Estas son 

frecuentemente las que se posicionan para ‘liberar’ a las demás.  ¡No vayas a 

confesar tus pecados a los hombres!  Nunca más se olvidan de ellos, y te difaman 

secretamente cuando llega un buen muchacho que quiere casarse contigo.   

¿Crees que la gente tiene la capacidad de olvidar las cosas malas?  Cierto joven 

pastor, soltero, se entusiasmó con una creyente en la iglesia.  Cuando los 

fariseos encubiertos entre los creyentes se percataron de las inclinaciones de ese 

buen hombre, se le acercaron secretamente para “cuidarlo”.  Ellos le contaron 

de cierto incidente de la vida pasada de esa joven, y le explicaron que no era 

moralmente apta para él.  Ambos se apreciaban, pero ahora tenían una sombra 

sobre su intención.  ¡Triste del que se pone en las manos del hombre!  Esta 

parábola es medicina para el fariseo que desea cambiar, advertencia para el que 

hizo algo feo a la vista de la sociedad, y entrenamiento de la actitud para los que 

han crecido al abrigo del Altísimo. 

Hombres destinados para perdición han introducido discretamente la doctrina 

católica de la confesión de pecados.  Hoy es raro ver una iglesia protestante que 

no haya revertido a instruir a los feligreses a confesar sus pecados ante un 

ministro, o liberador.  Un joven pastor de alabanza me testificaba como se le era 

compulsorio el llenar un cuestionario de toda su vida.  Fue clara y directamente 

instruido a que tenía que poner aquellas áreas en las que había pecado.  Le 

dijeron: no puedes decir que la sangre te limpio ya de eso, tienes que escribirlo 

en el papel.  Ese joven ministro era hijo de pastores y nunca había vivido la vida 

de pecado en el mundo.   

Muchas doctrinas que fueron bíblicamente derribadas anteriormente, hoy son 

retomadas por esta generación apóstata.  Ciertos creyentes se sometían a golpes 

en sus cuerpos de parte del Pastor; ellos creen en la "paternidad".  Como un 

padre que usa la vara con su hijo, así ese pastor daba golpes a sus feligreses 

cuando se portaban mal.  Han vuelto a retomar el sistema de "padres". 

Si algo debes aprender claramente en este estudio, es a buscar el contexto en el 

cual se debe tomar un versículo.  "Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y 

orad unos por otros, para que seáis sanados.  La oración eficaz del justo puede 

mucho."  Stg 5:16  Este versículo no se refiere a pecados, pues la palabra pecado 

no aparece en la letra.  La palabra "ofensas" (del Griego, 'paráptoma'; desliz 

(lapso o desviación), i.e. error) no es el mismo concepto de pecado contra Dios. 
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Una simple lectura del contexto, revela que se trata de ofensas entre hermanos 

y no pecados contra Dios.   

El pecado no necesita sanidad, sino su justa paga que es la muerte.  La muerte de 

Cristo en la cruz es lo único que puede quitar el pecado, y no la confesión.  

Menos la absolución de un hombre puede satisfacer la demanda de la ley sobre 

el culpable.  Sólo Dios puede perdonar pecados, al cubrirlos con la sangre de 

Cristo.   ¿Volveremos a retomar la práctica católica de tener hombres que 

confieren el perdón por los pecados?   Se ha generalizado la enseñanza de que 

tienes que confesar tus pecados a un ministro, renunciar a maldiciones 

generacionales y pasar por purificación. 
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PARÁBOLA DEL RICO INSENSATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Juan 7:46 
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EL RICO INSENSATO: Lucas 12:16-21 

A. Contexto:  

Jesús fue interrumpido por una persona, con un asunto que no tenía nada que 

ver con los argumentos del reino que él había estado tratando, sino con una 

disputa por la repartición de una herencia.  Él expresa esta idea: la vida del 

hombre no consiste en sus posesiones.  v.15  Luego prosigue a expandir sobre el 

tener una perspectiva de vida más amplia en la ilustración de la parábola del rico 

insensato.  "También...", es una indicación de que lo que sigue es en continuidad 

a lo que se acaba de tratar; el tomar el contexto como diccionario del texto es 

obligado.  Uno nos acusó de querer imponer nuestra personal forma de 

entender las Escrituras; el tal voluntariamente escoge ignorar la indicación del 

Espíritu que añadió el "También". 

B. Texto: Lucas 12:16-21 

16  “También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico 

había producido mucho.  

17  Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde 

guardar mis frutos?  

18  Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí 

guardaré todos mis frutos y mis bienes;  

19  y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; 

repósate, come, bebe, regocíjate.  

20  Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has 

provisto, ¿de quién será?  

21  Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios.”  

 

“hombre rico” – este es un hombre exitoso según el criterio humano,  es una 

vida que ha girado en torno a su propia persona y beneficio.  Vemos algo muy 

similar a la mentalidad de Lucifer cuando se corrompió y fue echado del cielo; él 

muestra un marcado egocentrismo.  Lee y cuenta el número de veces que se 

hace referencia al 'yo' en  Is. 14:12-14.  En la historia, Dios deja saber, no solo el 

pensamiento del rico necio, sino también la perspectiva divina sobre la vida 

terrenal.  Dios no ve como rico lo que en la sociedad se tiene como rico.  “Porque 

tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y 

no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.” Ap 
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3:17  El éxito de los hombres es basado en los resultados visibles, las apariencias 

y la gratificación del momento. 

 

“rico para con Dios” – Es un ser, hacer, y tener de forma que Dios nos sonría.  El 

éxito según lo ve Dios, la riqueza según la contabilidad de Dios, y el gozo según 

Dios, no tiene sentido para el hombre común.  Rico para con Dios no es atesorar 

sino compartir, 'mejor cosa es dar que recibir’, que no se haga mi voluntad sino 

la del Padre celestial, no decidir para mi ganancia, sino decidir lo que es bueno y 

justo, y no cuando yo quiero sino en el tiempo que Dios quiere. 

 

Casiodoro de Reina el traductor de la Biblia, dejó el monasterio católico para 

pasar más de veinte años traduciendo la Biblia, predicando y pastoreando 

mientras estaba en el exilio.  Su ministerio fue un total fracaso, según el éxito 

ministerial contemporáneo, pues no vio multitudes convertidas, ni ‘escuderos’, 

ni templo de cinco mil personas, ni sanidades, ni milagros, ni profecías, ni 

dominio sobre su comunidad, ni liberaciones, ni mucho dinero.  Al final de su 

ministerio se vio arrastrado a la corte bajo acusación de sodomía, adulterio y 

herejía.  El embajador de España en Inglaterra, Álvaro de la Cuadra, siguiendo 

instrucciones del rey de España, Felipe II, en el 1563 fomenta que agentes 

formulen cargos contra Casiodoro con la intención de que lo envíen a España.   

 

En España la Inquisición ya lo había juzgado en ausencia por hereje, y condenado 

a ser quemado.  Los cargos presentados en Inglaterra fueron confrontados y 

derribados una vez que Casiodoro regresa a ese país. Este ministro murió 

brevemente después de haber publicado su obra de traducción de la Biblia.  Su 

trabajo es el instrumento clave en todo esfuerzo cristiano en el mundo 

hispanoparlante hasta el día de hoy.  ¿Crees que a los ojos de uno de nuestros 

días habría catalogado ese ministro como exitoso? 

 

¿Qué otro ministerio ha impactado tantas personas en los últimos 500 años?  

Este es un hombre rico según Dios, pero pobre según los estándares de la vida 

exitosa y próspera del nuevo evangelio predicado hoy.  “Yo conozco tus obras, y 

tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los que se dicen 

ser judíos, y no lo son, mas son sinagoga de Satanás.” Ap 2:9   

 

C. Significado: 
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La verdadera riqueza es el relacionarse con Dios de forma aprobada; este es el 

verdadero oro, ganado, cosecha, etc.   “Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en 

su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus 

riquezas.  Más alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y 

conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la 

tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová.” Jer 9:23,24  !Dios es tu dinero y 

tu éxito!  ¿Te consideras rico o pobre?  ¿Quién es tu Dios?   

El Maestro da el significado de la parábola en el versículo 21: “Así es el que hace 

para sí tesoro, y no es rico para con Dios.”  Jesús está amonestando a los 

hombres a levantar sus vistas y mirar su existencia desde una perspectiva divina, 

desde una perspectiva que trasciende los breves años que caminamos sobre la 

tierra.  La vida terrenal es nada comparada con la eternidad que se acerca a todo 

ser humano. 

Un ministro exitoso para nuestra sociedad es uno que reúne multitudes, colecta 

millones de dólares, es visible en los medios, y recibe ovación de los demás.  Para 

Dios el ministro exitoso es aquel al que puede decir: ven buen ciervo y fiel…  

Aquel que entiende qué parte del cuerpo de Cristo él representa, y cumple su 

encomienda, es verdaderamente rico para con Dios.  El apóstol Bernabé no es de 

gran fama, pero gracias a su servicio, Saulo/Pablo fue introducido a la comunidad 

cristiana, Marcos fue restaurado y desarrollado en un evangelista aprobado, 

después de su fracaso inicial.   

Hay funciones en el cuerpo, que parecen insignificantes, órganos que no se ven 

ni se sienten, pero que sin ellos moriríamos en un instante.  El gran sabio Dios 

nos ha conformado en un cuerpo; cada uno es dependiente del otro.   

İDespierta!  Prepárate para el encuentro con tu Dios; vive con los ojos puestos en 

Jesús, autor y consumador de la fe.  Detente ahora mismo y busca el testimonio 

interior de que Dios os tiene por hijos, por ricos, por vivos y no muertos.  "El que 

cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo"  1 Jn 5:10  El ser hijo de 

Dios es algo que se siente.  ¿Cómo?  Ora (habla con tu Padre celestial), lee la 

Palabra (reflexiona sobre ella), vuelve a orar y espera en su presencia.  Dios 

habla a todos los hijos, aunque muchos no saben identificar la voz de Dios 

[estudie " ¿Cómo es que Dios habla, en la actualidad, al individuo?" Dr. D.I.LUNA] 

Quien es hijo, no siente condenación por sus pecados.  "El que cree en él, no es 

condenado"   Jn 3:18   
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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.   
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