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INTRODUCCIÓN:
Aunque previamente hemos presentado el tema de lo que es una parábola y sus reglas de
interpretación, solo 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 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 ó 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 á los oyentes.
Procura con diligencia presentarte á 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.” 2Ti 2:14-18
Permítale al instructor que exponga su tesis y la complete, pues la mayoría de las inquietudes
se cubren mas a delante.
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PARÁBOLA DEL FARISEO Y EL PUBLICANO
A. CONTEXTO: si le preguntáramos al Maestro, ¿Por qué pronunció esta parábola?, él nos
respondería:
“A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también
esta parábola” Lucas 18:9 ¿Estaba Jesús enseñando que a Dios se ora solo en el templo?,
ciertamente que no. ¿Estaba él enseñando que no hay necesidad de obedecer los
mandamientos de Dios, sino acercarse al templo en humillación?, ciertamente que no. ¿Enseña
esta parábola que Dios ama mas al pecador que al que le da importancia a la Palabra de Dios?,
¡en ninguna manera! ¿Enseña esto que no hay que dar tanta importancia a obedecer lo que
Dios dice, pues con que nos humillemos y arrepintamos se soluciona el problema?, eso iría en
contradicción al carácter de Dios. Jesús está poniendo en contraste el orgullo y la humildad, no
la obediencia y la rebelión a los consejos divinos. Si fallamos en detenernos a buscar el
contexto en las historias bíblicas caeremos en conclusiones de error; por no buscar el contexto,
muchos promueven el error creyendo que tienen base bíblica. Si tomamos porciones aisladas
de la Biblia, podemos justificar cualquier doctrina, por loca que sea.

B. TEXTO: Lucas 18:10-14 Revelando principios del reino.

10 Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano.
11 El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque
no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano;
12 ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
13 Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba
el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
14 Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que se
enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido.

DATOS CLAVES DEL TEXTO:
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- “fariseo” (significa ‘separatista’, que es riguroso en la práctica religiosa y rechaza a los que no
lo son): representa al hombre trabajando para cumplir con las exigencias de Dios. Es el intento
de la humanidad por pagar el rescate de su pecado.
- “publicano” (un colector de impuestos): representa el hombre que ha concluido que por su
comportamiento, nunca seria acepto para un Dios Santo. Es la actitud del penitente, el que no
está intentando justificar sus acciones.
- “templo”: Un complejo de edificaciones sobre un monte; la casa donde se puso el arca, y sus
patios con los respectivos edificios anexos. Todas estas edificaciones se localizaban en el monte
de Moría. Antes de esa edificación, se llamaba templo a cualquier lugar donde estuviese el arca
de Dios y el punto de reunión de la nación. El tabernáculo es habitación de Dios, y luego se
construyó el templo como lugar donde Dios habitaría. Nunca fue la intención del templo el uso
como auditorio de reunión de la gente. Después que los hijos de Israel salieron de Egipto,
cuatrocientos ochenta años más tarde, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre
Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová.
Siete años más tarde se inauguraba el templo. 1 R 6:37,38 Esa casa fue destruida por la
invasión de Babilonia en el año 587 a. C. Setenta años más tarde se inicia la reconstrucción del
templo. El rey Herodes realizó una reconstrucción extensa del templo que lo preparó para los
días del mesías. Ese mismo templo fue finalmente destruido el año 70 d. C. por el imperio
romano. Aquí templo no significa una catedral/auditorio donde se reúnen creyentes bajo
techo; no es un lugar donde hay sociedad de caballeros, sociedad de damas, ni iglesia de niños;
no se hacen elecciones, los lideres no son elegidos por voto, solo la opinión del líder cuenta
como verdad y los demás tienen que acatar o ser expulsados; es un templo donde los puestos
son hereditarios, donde si no traes la cantidad de dinero que te dicen, te echan maldiciones.
El templo bíblico es un lugar de vivienda para Dios y marca el punto de reunión nacional; esta a
la intemperie. Dentro de una casa no se puede alzar los ojos al cielo; “no quería ni aun alzar los
ojos al cielo”. V.13 Una nación no cabe en una catedral. El subir al templo tampoco quiere
decir que entraran al templo mismo; solo los sacerdotes de turno, y descendientes de Leví
pueden entrar al templo mismo. Ni siquiera Jesús, quien es de la tribu de Judá, jamás entró al
templo mismo. (He 9:24) Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el
orden levítico. El templo bíblico no es un edificio para reunión de un grupo de personas. El
orden levítico y su templo material son tipo del espiritual; sacerdocio de Melquisedec y el lugar
santísimo en el cielo.
Jesús cambió el concepto de templo según el Antiguo Testamento, a un nuevo concepto
cuando dijo: “Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.” Jn 2:19 ¡El cuerpo de Cristo es
el verdadero templo! El templo ya no sería más una estructura física, ni un lugar geográfico,
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sino su misma persona omnipresente por virtud del Espíritu Santo. Ya no hay edificación, o
templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Ap 21:22
¿Qué es el templo hoy? El templo es Cristo mismo, y cada creyente es una piedra viva que
constituye ese edificio espiritual. “Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada
uno en particular.” 1 Co 12:27 “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el
cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Co 6:19 “vosotros
también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para
ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.” 1 P 2:5 Gal 3:27; 1
Co 12:13;
- “puesto en pie”: el pecado del orgullo impide el alcanzar la gracia y favor divino.
- “consigo mismo”: no oraba a Dios, no elevó su atención a Dios.
- “como los otros hombres”: tomó como paralelo la vida de los hombres en vez de la vida de
Dios. Reflexiona en esto: ¿Debo ser tan bueno como mis semejantes o tan bueno como Dios?
¿Quién es mi estándar, mi modelo? En comparación con la vida de Cristo, solo nos queda decir
“se propicio a mí, pecador”, y se nos hace más fácil tolerar a los demás imperfectos.

C. SIGNIFICADO/MENSAJE:
En esencia se trata de desarrollar una sana imagen del yo. ¿Cómo hemos de desarrollar un YO
saludable? Conoceréis la verdad y la verdad de quien tú eres en Dios te hará libre del YO carnal.
Quien se carea con Dios, desarrolla una actitud saludable, humilde hacia el prójimo. Humildad
es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a
tal conocimiento. El fariseo se carea, se comparaba a los hombres, “no soy como los otros
hombres…” v.11 Cuando nos comparamos a los demás, caemos en orgullo (pensamos que
somos mejores que otros) y al mismo tiempo en sentimientos de inferioridad (ante los mas
excelentes que nosotros, nos sentimos devaluados). La correcta solución al ego es llevarlo al
careo con Dios, es dirigir el rostro (ego) al espejo de la Palabra de Dios. Por tanto, todos
nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Co 3:18
[principio del reino: a lo que damos atención vendrá a manifestación en nuestra forma de ser.]
Si enfocamos nuestra atención en la palabra de Dios, seremos transformados en la forma y
semejanza de Dios.
También se contrasta la justificación por obras y la justificación por fe. La fe en Dios para
sacarnos a salvo es el único camino, y no el confiar en nosotros mismos. El creer que Dios
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puede salvarnos, y no nuestra buena conducta, es el evangelio universal. No es salvación lo que
haga el hombre, sea seguir reglas o el humillarse, sino lo que hace Dios al dar a su hijo unigénito
en sacrificio por nuestros pecados. El humillarse y tener fe por sí solos no pueden quitar el
pecado. Solo por el derramamiento de sangre se cubre el pecado. Dios cumplió la exigencia de
su justicia, la muerte del pecador, al proveer un substituto por nuestra culpa. Si el humillarse,
arrepentirse y confesar los pecados, soluciona el problema, ¿Qué necesidad había de que Cristo
derramase su sangre en la cruz? He 9:22 Algunos ponen la carreta delante de los bueyes.
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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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