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INTRODUCCIÓN 

Este es el tercer módulo sobre "Jesús de Nazaret", el estudio de la Persona y la Obra de 

Jesucristo es, sin duda, una terea a la que todo cristiano está llamado a estudiar. Dicho 

estudio se ha dividido en tres partes: La vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús y en este 

tercero se hace una selección de algunas de las "parábolas" que Cristo pronunció como 

ilustración de profundas verdades que, a lo largo de su ministerio, quiso enseñar a las 

gentes y a sus discípulos acerca del reino de Dios. 

El estudio de las mismas se ha planteado desde la perspectiva de todos los anteriores 

manuales como elemento de ayuda para, profesores de Escuelas Dominicales, grupos de 

estudio bíblico, estudiosos de la Escritura y, en general, para todo aquel que pueda 

interesarle una sencilla guía que le conduzca en el estudio a interpretación de las parábolas 

del Señor, en unos tiempos en que las múltiples ocupaciones que comprenden las jornadas 

cotidianas, impiden disponer de tiempo para esquematizar y resumir estas enseñanzas. 

Para la "interpretación" de las parábolas, se ha procurado tener en cuenta el contexto 

histórico en que fueron pronunciadas y los destinatarios a quienes iban dirigidas, de modo 

que se haga honor a la intención directa de Jesús cuando las dijo. Esto podrá chocar con 

interpretaciones tradicionales que habitualmente se dan a las parábolas, y que tratan de 

"adapatarlas" a la iglesia, cuando muchas de ellas fueron dichas para Israel en relación con 

el Reino. Pero si se ha procurado hacer una interpretación correcta de cada una, no es 

menos cierto que debe hacerse una "aplicación" de las mismas para el momento presente y 

para la vida personal de cada creyente, por cuya razón se da, al final de cada parábola, una 

"Aplicación Personal" que indique pautas para ajustar la vida cristiana a las demandas 

permanentes de Dios. Juntamente con esto, este manual contiene una serie de elementos 

de ayuda, tales como "Preguntas de Repaso" para cada lección y una lista de "Bibliografía 

de Consulta" para complementar y desarrollar los temas tratados en el mismo. 

 Al usar este material para estudio bíblico en grupos, enseñanza sistemática en la iglesia, 

Escuelas Dominicales, etc. -que es uno de los propósitos para su confección- podrá ocurrir 

que algunas lecciones, aún con estar sintetizadas, son bastantes extensas, por lo que el 

profesor no podrá abarcar en cada ocasión más que ciertos aspectos de la misma para 
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enfatizar lo que pudiera ser más necesario en cada momento, dejando luego a la diligencia 

del alumno, seguir estudiando en otro momento el resto de la lección. Todo estudiante, si 

este material se utiliza en un programa de enseñanza, deberá dedicar tiempo en su casa a la 

investigación personal y detallada del bosquejo de cada lección, a fin de llegar preparado a 

la clase, teniendo dispuestas las preguntas que le surjan para ser aclaradas por el profesor. 

Si al finalizar este estudio, podemos conocer más de Jesús para vivir siguiendo sus pasos 

(1°P. 2:21); si somos capaces de descubrir por la Palabra más de su gloria para caminar con 

los ojos puestos en Él (He.12:2); si podemos decir -al final del estudio- como Pablo "Ya no 

vivo yo más vive Cristo en mí" (Gá.2:20), habrá sido cumplida la misión para la que fueron 

diseñadas estas notas. 

"Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el 

dominio por los siglos de los siglos. Amén. 
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RECOMENDACIONES PEDAGÓGICAS 

a. LA VISIÓN.  

 Es la expresión que define lo que se quiere lograr en un futuro inmediato 

 VISION DE LA EBD. La E.B.D. será, el ministerio que promocionará líderes para 

toda la iglesia, impulsará la plantación de iglesias por medio del G.P.S. y formará 

maestros para todas las áreas de enseñanza de la IDP; por medio de un currículo 

general desarrollado en todo el Perú impulsada y monitoreada por un equipo de 

maestros seleccionados. 

b. GENERALES: 

✓ Este es el tercer módulo para la Escuela Bíblica Dominical, que debe obtener cada 

estudiante, que ha culminado el primer y segundo módulo. 

✓ Este estudio es recomendado también para pastores que no han llevado estudios 

teológicos y líderes de los diferentes ministerios para su conocimiento general 

como para enseñar o predicar. 

c. PASTORES/DIRECTORES:  

➢ Establecer la E.B.D. en cada iglesia local y promover su estudio para toda la iglesia 

y en las diferentes edades y modalidades. 

➢ Son responsables que las directivas y los maestros hayan pasado sus tres 

capacitaciones básicas, propuestas por el equipo nacional. 

➢ Elaborar un banner (gigantografía pequeña), o un papelote con la visión de la 

E.B.D. y exhibirlo a toda la iglesia. 

d. MAESTROS: 

 Son responsables de estudiar la lección del módulo, preparar su lección de clase 

semanal conforme se establece en la segunda capacitación (bajar  www.infoalc.com). 

http://www.infoalc.com/
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 Deben orar, cada día por sus estudiantes, ayunar para que las enseñanzas 

ayuden a tener una experiencia con el Logos (la Palabra Viviente). 

 El objetivo de un maestro no es terminar las 49 lecciones del módulo, sino, lograr 

la visión establecida para la E.B.D. 

 Los maestros deben seleccionar las preguntas que deben trabajar durante la 

semana. No es obligatorio que trabajen todas las preguntas solo las que usted 

considere necesario. Y deben motivar y monitorear que se trabaje. 

e. Otros: 

1. Las modalidades de estudio son tres: presencia, distancia e internet. 

2. Estudiar bien la directriz nacional que está en la página web:  www.infoalc.com 

3. No se pierda las capacitaciones o los Hedraimas porque allí llegará uno de equipo 

nacional. 

DIRECTOR NACIONAL 

 

  

http://www.infoalc.com/
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ESTUDIO 1 

LECCIÓN 1 
Mt.13:1-3a, 10-17,34-35; Mr.4:33-34 

A. INTRODUCCIÓN GENERAL 

1. Parábola. 

1.1. El término "parábola" se compone de dos voces griegas; "para" que significa "al 

lado de", y "ballei" del verbo "echar" o "arrojar". 

1.2. Las dos voces juntas significan aquello que se coloca al lado de otra cosa para 

demostrar la semejanza entre las dos. 

1.3. La parábola es semejante al símil, pero se diferencia de este en su extensión 

ya que sus detalles se expresan en forma de narración. 

1.4. Se puede definir la parábola como un tipo de ilustración en forma de relato, 

expresado por medio de cosas conocidas por el oyente, que puede ser 

histórico en ocasiones, fiel a la experiencia humana, con el fin de comunicar 

una enseñanza espiritual. 

2. La Biblia y las parábolas. 

2.1. En la Biblia se utiliza de forma bastante intensiva las parábolas y el lenguaje 

parabólico. 

2.2. Hay parábolas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 

2.2.1. Ejemplo de parábolas en el A. T. (Jue.9:7-15; 2 S. 12: 1-4; 2 R. 14:8-14; 

Is.1:2-9; 5:1-7; Jer.1:11-19; 13:1-11; 18:1-10; 19:1-13; etc.) 

2.2.2. En el Nuevo Testamento, el uso de las parábolas se relaciona 

fundamentalmente, con las enseñanzas de Jesús, aunque es muy 

usual el "lenguaje parabólico" en la mayoría de los escritores del N.T. 
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3. Estructura de la parábola. 

3.1. Se compone normalmente de tres partes. 

3.1.1. La ocasión. 

3.1.2. La narración. 

3.1.3. La aplicación espiritual. 

4. La interpretación de las parábolas. 

4.1. Primero: Ha de considerarse conjuntamente los tres elementos de la parábola. 

4.1.1. Cualquier interpretación que resulte contraria con la ocasión o la lección 

espiritual debe considerarse errónea. 

4.2.  Segundo: Por regla general, cada parábola enseña una sola verdad central. 

4.3. Tercero: No todos los detalles de una parábola enseñan alguna verdad 

concreta y sirven, en ocasiones, como adorno del relato, por tanto, no deben 

entenderse como vehículos de enseñanza espiritual. 

4.4. Cuarto: Las parábolas no deben usarse para establecer bases doctrinales 

sobre ellas, sobre todo cuando no existen enseñanzas directas que afirmen la 

doctrina que se pretende establecer. 

4.5. Quinto: El método alegórico no debe utilizarse para la interpretación de las 

parábolas, tratando de descubrir en cada uno de sus detalles, hasta los más 

mínimos, un significado oculto que el intérprete debe establecer. 

4.5.1. Como ejemplo de lo interpretación alegórica de una parábola, que 

sujeta el relato y su enseñanza al gusto del intérprete, valga el ejemplo 

de la interpretación que da Agustín de Hipona sobre la parábola del 

Buen Samaritano. 

(1) El hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, representa a 

Adán mismo. 

(2) Jerusalén es la ciudad de paz celestial, de cuya bienaventuranza 

cayó Adán. 

(3) Jericó es la luna y simboliza nuestra mortalidad, porque la luna 

nace, crece, mengua, y muere. 
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(4) Los ladrones son el diablo y sus ángeles, quienes le despojaron, 

lo que equivale a quitarle la inmortalidad. 

(5) Hiriéndole, significa que lo persuadieron a pecar. 

(6) Dejándole medio muerto equivale al estado caído del hombre, 

porque en mientras puede entender y conocer a Dios, vive; pero 

en tanto que está aplastado y consumido por el pecado, está 

muerto. Por eso se lo considera medio muerto. 

(7) El sacerdote y el levita representan el sacerdocio y ministerio del 

Antiguo Testamento, los cuales eran inútiles para salvación. 

(8) El samaritano significa "guardián" por lo que con este nombre se 

alude al Señor mismo. 

(9) Vendó sus heridas significa la represión del pecado. 

(10) El aceite es el consuelo de la buena esperanza. 

(11) El vino es la exhortación a trabajar con espíritu ferviente. 

(12) La cabalgadura es la naturaleza humana en que el Señor se 

dignó venir a nosotros. 

(13) Poniéndolo en su cabalgadura, expresa la creencia en la 

encarnación de Cristo. 

(14) El mesón es la iglesia, donde los viajeros reponen fuerzas en el 

curso de su peregrinaje a la patria celestial. 

(15) Otro día quiere decir después de la resurrección del Señor. 

(16) Los dos denarios son los preceptos de amar a Dios y al prójimo 

o la promesa de esta vida y la venidera. 

(17) El mesonero es el apóstol Pablo. 

 

5. Las parábolas de Jesús. 

5.1. Resulta notable ver que Cristo tomó la determinación de enseñar "Sólo por 

parábolas" (Mr. 4:34). 

5.2. Al principio de su ministerio habló con toda claridad a las gentes (Mt. 5-7). 
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5.3. A pesar de la evidencia de las enseñanzas y de los milagros (señales 

mesiánicas), la nación rechazó a Jesús como el Mesías. 

5.3.1. Llegaron a acusarlo de endemoniado (Mt.12:24). 

5.4. Dios confirmó la dureza del corazón del pueblo (Mt.13:10-17). 

5.5. Las parábolas son una manifestación de la gracia de Cristo. 

5.5.1. El pueblo tenía menos responsabilidad si rechazaban las demandas 

envueltas en el lenguaje de las parábolas, que si lo hacían con 

verdades claramente expresadas. 

5.6. Cristo usaba las parábolas porque eran un vehículo muy eficaz para 

comunicar esas verdades a todos los que tenían el corazón preparado para 

recibir el mensaje del evangelio. 

5.7. Las parábolas despertaban interés en la mente de sus oyentes para que 

posteriormente pudiesen dar cabida al mensaje de salvación. 

PREGUNTAS DE REPASO 

1. ¿Qué es parábola? 

2. ¿Qué es un símil? 

3. Copiar una parábola de A.T. 

4. ¿Cuál es la estructura de una parábola? 

5. ¿Cuáles son los 5 pasos que se debe tener en cuenta para interpretar una parábola 

6. ¿Por qué no se debe hacer una interpretación alegórica a una parábola? 

7. ¿Por qué Jesús tomó la determinación de enseñar por parábolas? 
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LECCIÓN 2 

PARÁBOLAS: LA SAL, LA LUZ Y LA CIUDAD 

Mt.5:13-16. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1. Definir lo que es una parábola. 

2. Establecer algunas bases para la interpretación de las parábolas. 

3. Considerar la razón por la que Cristo habló en parábolas. 

4. Analizar el significado de las parábolas sobre la sal, la luz y la ciudad. 

5. Aplicar la enseñanza bíblica a la vida cristiana de modo que se conforme a la voluntad 

de Dios. 

TAREAS 

1. Dedicar tiempo a la oración pidiendo la ayuda y dirección del Señor sobre el estudio. 

2. Leer los pasajes propuestos varias veces y, a ser posible, en versiones diferentes. 

3. Buscar en algún diccionario la definición de "parábola". Estudiar los pasajes sin ayuda 

alguna, procurando descubrir las razones por las que Cristo utilizaba las parábolas tan 

a menudo. Dar el significado de las parábolas sobre la sal, y la luz y la ciudad. 

4. Hacer nuevamente el estudio con ayuda de las notas y contrastar los resultados 

obtenidos. 

5. Responder a las preguntas de repaso. 

INTRODUCCIÓN 

El lenguaje parabólico es común en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo 

Testamento. La parábola permitía enseñar alguna lección espiritual mediante 

ilustraciones tomadas de la sencillez de la vida cotidiana. Por medio de una narración se 

podía obtener una enseñanza sobre algún aspecto concreto que Dios quería enseñar. 

Sin duda, las parábolas, como otras figuras del lenguaje, requieren una interpretación y 
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siempre son más limitadas que la enseñanza directa sobre el tema que hay en su 

trasfondo. La parábola, por tanto, ha de ser interpretada para poner al descubierto el 

tema que se expresa por medio de ella. Para ello debe atenderse cuidadosamente al 

entorno social y al tiempo en que se dijo así como las razones que la motivaron. De 

forma muy especial debe prestarse profunda atención a las parábolas de Cristo, ya que, 

mediante ese lenguaje, el Señor comunicó profundas enseñanzas para las personas de 

su tiempo y que, por ser palabras de Dios, tienen una aplicación para cualquier tiempo. 

B. LA PARÁBOLA DE LA SAL (Mt. 5:13). 

1. La ocasión. 

1.1. Con motivo de la enseñanza general en el llamado "Sermón del Monte" 

1.2. Cristo estaba enseñando las bases éticas de los súbditos del reino de los 

cielos. 

2. La enseñanza de la parábola. 

2.1. Se refiere al testimonio del creyente y sus consecuencias entre los que le 

rodean. 

2.2. Por su brevedad podría considerarse, como un símil o un dicho parabólico. 

2.3. El Señor enseñó sobre las bienaventuranzas que hacen del súbdito del reino 

un ser feliz. Ahora pasa a ilustrar la influencia que estos súbditos del reino 

deberían ejercer. 

3. Interpretación de la parábola. 

3.1. La sal. 

3.1.1. La sal no es antiséptica, es decir que cura la corrupción, sino aséptica, 

es decir, que no puede contaminarse con ella. 

3.1.2. La sal no cura lo infectado, ni restaura lo corrompido, pero impide que se 

propague la infección. 

3.1.3. Si la carne está corrompida la sal no la restaura. 

3.1.4. Si la sal pudiera perder su sabor, "se vuelve necia" (literalmente 

traducido) no tendría ninguna utilidad. 
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3.1.5. La sal produce sed en el que ingiere. 

3.2. El creyente debe ser en el mundo lo que la sal es entre la corrupción. 

3.3. La parábola enseña la necesidad de que el creyente sea verdaderamente 

santo. 

4. Aplicación de la lección 

1. Cristo desea poner de relieve el carácter del creyente mucho más que sus obras. 

1.1. El creyente obra por lo que es, no es por lo que obra (Stg. 2:17, 18, 26). 

1.2. La sal y la luz, operan en virtud de lo que son, por eso es necesario que        

conserven su identidad para que puedan mostrar su actividad. 

2. Cristo hace una afirmación enfática: "Vosotros sois" 

2.1. No es algo optativo, sino definitivo, el verbo está en tiempo presente. 

2.2. Cristo señala una condición incuestionable: el creyente es la sal de la tierra. 

3. La aplicación actual a la parábola de la sal. 

3.1. El creyente no va a mejorar el mundo con su presencia. 

3.1.1. Eso sería tener un concepto erróneo de lo que es el mundo a los ojos 

de Dios, algo totalmente corrompido y orientado al mal. 

3.2. La sal es aséptica, está en medio de la corrupción pero esa corrupción no le  

afecta. 

3.3. El creyente ha sido sacado de la masa de pecado que es el mundo, por la 

obra poderosa de Dios (Ef. 2:1-6; Col. 1:13). 

3.4. El propósito de Dios al hacer esta (Ef. 1:4). 

3.5. Dios demanda del creyente una vida de separación para él. (Jn. 17:15-17). 

3.6. El compromiso del creyente en este sentido ha de ser tan notorio que incluso 

moleste al mundo por su comportamiento diferente (1 P.4:3-4). 

3.7. La sal está destinada a producir sed. 

3.8. La vida santa del creyente ha de servir para que los que lo observen, deseen 

tener lo que él tiene en Cristo. 
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3.9. Hay una solemne advertencia, de manera que si un creyente no está 

actuando como debiera, lo único que puede esperar es ser tratado conforme 

a su inutilidad (v.13). 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

1. ¿Cuál es la razón por lo que Jesús enseñó esta parábola? 

2. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos quiere dar por esta parábola? 

3. Escriba por lo menos cinco ideas centrales de la interpretación en forma de resumen, 

cuadro sinóptico, mapa conceptual o un organizador gráfico. 

4. Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, 

letra times new roman, número 12, a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El maestro 

o maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural de su iglesia, 

anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la iglesia y si hay 

espacio predicar para que toda la iglesia en un culto. 
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LECCIÓN 3 

C. LA PARÁBOLA DE LA LUZ Y LA CIUDAD. (Mt. 5:14-16). 

1. La ocasión. 

1.1. Con motivo de las enseñanzas de Cristo sobre la ética en el Reino. 

1.2. Pronunciada durante el Sermón del Monte. 

2. La enseñanza. 

2.1. El creyente ha de manifestar visiblemente una vida vivida en la esfera de la luz, 

semejante a la luz que manifiesta una ciudad edificada sobre un monte. 

2.2. La esfera de testimonio, no sólo ha de manifestarse a los muchos (figura de la 

ciudad), sino también a los pocos y más íntimos, como la luz puesta en un 

candelero dentro del hogar. 

3. Interpretación de la parábola. 

3.1. La luz. 

3.1.1. Disipa las tinieblas. 

3.1.2. No puede ocultarse a la vista cuando brilla en la oscuridad. 

3.2. Cristo dijo de Sí mismo: "Yo soy la luz del mundo" (Jn. 8:12). 

3.3. También calificó así a los creyentes (v.14). 

3.4. Cristo brilló en las tinieblas (Jn. 1:4-5). 

3.5. Del mismo modo ha de ser la vida de aquel que está en Cristo. 

3.6. Las tinieblas no fueron capaces de ocultar la luz, sino todo lo contrario (Jn. 

1:5). 

3.7. De igual modo el creyente ha de brillar en medio de un mundo entenebrecido. 

3.8. Esta manifestación de luz debe ocurrir en todo lugar y en toda ocasión (v.16). 



 

18 
 

LAS PARÁBOLAS DE JESÚS 

 

4. Aplicación de la lección 

4.0.  La aplicación que debemos dar hoy a la parábola de la luz. 

4.1.  La Biblia enseña que los creyentes son la familia de la luz (1 Ts. 5:5). 

4.2. El creyente está puesto para ser un gran luminar, no una luz pequeña y   

mortecina (Fil. 2:15). 

4.2.1. La luz que el creyente manifiesta no es luz propia, sino la luz verdadera 

que es Cristo y que vive en Él (Col. 1:27;). 

4.2.2. El creyente brillará en la medida en que Cristo viva sin impedimentos en 

él (Ef. 5:8). 

4.3. Andar en luz exige una vida de limpio testimonio acorde con la nueva vida 

recibida en Cristo. 

4.3.1. Brillar, lucir, es vivir a Cristo mismo y reflejar al Señor (Gá. 2:20; Fil. 1:21). 

4.4. Andar en la luz, brillar, ser luz, permite señalar el rumbo al que vive en 

tinieblas, lo que es un cumplimiento fiel de la comisión de Cristo (Hch. 1:8). 

 4.5. Quien es luz, no puede esconder esa condición. 

4.5.1. No sólo ha de brillar en el mundo, sino también en el hogar, siendo 

ejemplo a la familia de las virtudes de Cristo (1 P.2:9). 

4.6. El cristiano debe brillar también en la casa de Dios. 

4.6.1. Siendo ejemplo para los más jóvenes en el evangelio (1Ti. 4:12) 

4.6.2. Los ancianos han de brillar en la iglesia (1P. 5:2-3). 

4.7. El testimonio cristiano debe ser una evidencia ante todos (v.16). 

5. La expresión cotidiana de esa condición (v.16). 

5.1. El mundo debe ver "vuestras buenas obras". 

5.2. Un creyente no sólo habla de Cristo, sino que expresa a Cristo por medio de su 

vida (Gá. 2:20; 1P.3:1). 

5.3. Todo lo que un creyente haga en su vida afecta al testimonio del evangelio. 

6. Las consecuencias que traerá el comportamiento fiel de un cristiano (v.16). 

6.1. Los hombres glorificarán a Dios al ver el testimonio del creyente. 
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TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

 

1. ¿Cuál es la razón por lo que Jesús enseñó esta parábola? 

2. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos quiere dar por esta parábola? 

3. Escriba por lo menos cinco ideas centrales de la interpretación en forma de resumen, 

cuadro sinóptico, mapa conceptual o un organizador gráfico. 

4. Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, letra 

times new roman, numero 12 a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El maestro o 

maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural de su iglesia, 

anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la iglesia y si hay espacio 

predicar para que toda la iglesia en un culto. 
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ESTUDIO 2 

LECCIÓN 4 

LA AVES Y LOS LIRIOS, LA PAJA Y LA VIGA 

Pasaje: Mt. 6:25-34; 7:1-5. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1. Considerar los motivos de las parábolas sobre las aves y los lirios, y la paja y la viga. 

2. Establecer la interpretación correspondiente a las mismas. 

3. Determinar la aplicación persona de las mismas de modo que se produzca un ajuste 

de la vida de cada cristiano a sus demandas. 

TAREAS 

1. Dedicar tiempo a la oración pidiendo la ayuda del Señor sobre el estudio y su 

aplicación posterior. 

2. Leer los pasajes propuestos varias veces y, a ser posible, en versiones distintas. 

3. Considerar las parábolas y determinar, sin ayuda alguna, los motivos por las que 

fueron pronunciadas, la interpretación de las mismas y su aplicación. 

4. Estudiarlas nuevamente con ayuda de las notas y contrastar los resultados. 

5. Responder a las preguntas de repaso. 

INTRODUCCIÓN 

Cristo quiere enseñar que toda ansiedad que afecta la vida del creyente es una 

evidencia cierta de falta de fe. "Afanarse por la vida" equivale a sentir angustia frente al 

futuro, por tanto es un cuidado que perturba. La pregunta que Cristo formula: "¿No es 

mayor la vida que el alimento?", está hecha para hacer reflexionar al creyente; de 

modo que si Dios nos ha dado el don principal, la vida, también nos dará los otros 



 

21 
 

LAS PARÁBOLAS DE JESÚS 

 

menores para mantenerla. Por otro lado, Dios conoce lo que sus hijos necesitan en toda 

ocasión. Ante esto, la inquietud debe desaparecer de la vida, siendo sustituida por la 

confianza cierta del hijo de Dios. 

De igual manera trata el tema de la hipocresía, que permite ver la falta ajena, sin caer en 

cuenta de la propia. Esta posición espiritual convierte al creyente en juez del siervo 

ajeno. 

A. LA PARÁBOLA DE LAS AVES Y LOS LIRIOS. Mat. 6:25-34. 

1. La ocasión. 

1.1. Como las dos anteriores, esta fue pronunciada durante el "Sermón del Monte". 

1.2. Cristo la puso como ilustración a la enseñanza que estaba dando sobre la vida 

de los súbditos del Reino. 

2. La enseñanza. 

2.1. Cristo presenta ante los oyentes dos elementos de la naturaleza, las aves y las 

flores, para hacer reflexionar sobre el cuidado divino en relación con sus 

criaturas. 

2.2. Las aves son cuidadas y sostenidas cotidianamente por Dios, quien se ocupa 

de hacerles llegar su ración. 

 2.3. Las flores son más hermosas que cualquier obra del hombre, siendo vestidas 

con toda esa hermosura por el mismo Creador. 

2.4. Los hombres, y más particularmente los creyentes, son mucho más 

importantes que las aves y las flores, por tanto, han de ser objeto de una 

atención especial de Dios, lo que debe evitar toda inquietud. 

3. La interpretación. 

3.1. El afán por la comida y la bebida. Jesús emplea un imperativo del tiempo 

presente con el adverbio de negación. Esta construcción prohíbe la 

continuación de una acción ya en progreso. Dice en efecto: No continuéis 

afanándoos 

3.1.1. Jesús advierte a sus discípulos contra las  preocupaciones 
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inquietantes, distractoras y desconfiadas por las cosas que ofrece esta 

vida 

(1) Así como el rico cae en la trampa del amor a las riquezas. 

(2) El pobre es tentado a afanarse por las cosas de esta vida. 

3.2. "Mirad las aves del cielo", es una llamada a prestar atención. 

3.2.1. Las aves del cielo, es una clara referencia a las no domésticas 

cuidadas por el hombre. 

3.2.2. Dios estableció un orden para la subsistencia de su creación. Primero 

creó la vegetación (Gn. 1:11-13). Luego las aves para que se alimenten 

del fruto de la vegetación (Gn. 1:20-23). Después creó al hombre en el 

sexto día (Gn. 1:26-31). 

3.2.3. Estas aves necesitan una gran cantidad de alimento durante su vida y 

no han recibido de Dios la facultad de pensar para planificar y 

almacenar sus recursos, por tanto, necesitan una provisión cotidiana 

para subsistir. 

3.2.4. Lo que aquí se prohíbe es la preocupación, no la provisión 

responsable para las necesidades de uno mismo y las de su familia; 

¡Dios provee alimento para las aves, pero éstas tienen que buscarlo!  

3.2.5. Como el hombre vale más que estas aves recibirá, por lo menos, un 

trato igual de parte de Dios. 

3.3. Por mucho que nos afanemos no podemos vivir un  minuto más de lo que Él 

ha dispuesto. (V.27) 

3.4. El afán por el vestir (Vs.28-30) 

3.4.1. Los lirios del campo son unas flores típicas de Palestina, con una gama 

de colores que van desde un escarlata claro hasta un púrpura oscuro. 

3.4.2. Seguramente que mientras Jesús hablaba, los pájaros revoloteaban y 

se posaban cerca del auditorio y los lirios del campo servían de 

alfombra a los oyentes. 

3.4.3. Cristo llama la atención al vestido exquisito de flores tan poco 

importantes, para hacerles reflexionar sobre la provisión necesaria para 
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adquirir sus propios vestidos. Si Dios vestía así a las flores, nunca iban 

a dejar de atender las necesidades de los hombres. 

3.5. Lo que afana al ser humano (Vs. 31) 

3.5.1. Estas preguntas ¿Qué debemos comer o beber? ¿Con qué debemos 

vestirnos? Procede de gente que no conoce a Dios y busca la 

seguridad de su vida con el propio esfuerzo. No sabe nada de Dios y de 

su providencia paternal, y por eso está completamente abandonado a 

sus propias fuerzas.  

3.5.2. Pero vosotros conocéis a Dios, él es vuestro Padre celestial. Si lo 

creéis de veras, entonces también sabéis que él conoce todas vuestras 

necesidades. 

3.6. Como combatir el afán (Vs.32,33) 

3.6.1. El argumento fundamental es que la preocupación, es una 

característica de los paganos, y no de los que saben cómo es Dios 

(versículo 32).  

3.6.2. La preocupación es en esencia desconfiar de Dios.  

3.6.3. Jesús pasa a presentar dos maneras en que se puede derrotar la 

preocupación.  

(1) La primera es buscar y concentrarse, en el Reino de Dios. Estar en 

el Reino y hacer la voluntad de Dios son una y la misma cosa (Mt. 

6:10 ) 

(2) El concentrarse en hacer, y en aceptar, la voluntad de Dios es la 

manera de derrotar la preocupación. 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

1. ¿Cuál es la razón por lo que Jesús enseñó esta parábola? 

2. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos quiere dar por esta parábola? 

3. Escriba por lo menos cinco ideas centrales de la interpretación en forma de resumen, 

cuadro sinóptico, mapa conceptual o un organizador gráfico. 
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LECCIÓN 5 

4. APLICACIÓN DE LA LECCIÓN 

Sobre la ansiedad. 

1. Una prohibición divina (Mt. 6:25). 

1.1. Cristo la establece con toda su autoridad. 

1.2. No prohíbe pensar en las cosas necesarias para la vida, ni en trabajar para ellas, 

pero si "estar ansiosos a causa de ellas".  

1.3. La ansiedad es atormentadora (vv.25, 31). 

1.4. La ansiedad evidencia falta de fe (v.31). 

1.5. Quien está ansioso olvida las promesas divinas (Sal. 23:1). 

1.6. El ansioso olvida el ejercicio que la Escritura recomienda (1P.5:7). 

2. La vida del creyente está en las manos de Dios. 

2.1. La vida es el asunto más importante para el hombre (Job 2:4). 

2.2. Dios sostiene y cuida de la vida del creyente (Sal. 31:15). 

2.3. Por tanto la ansiedad y la angustia sobre el futuro, debe estar ausente de la vida 

de quién cree y confía en Dios. 

2.4. Otra posición incorrecta y contraria a esta es jactarse del mañana como si fuera 

nuestro (Stg. 4:13-16). 

2.5. Una razón para la confianza cristiana (Ro. 8:28). 

3. Quien se inquieta por el futuro desconoce la soberanía de Dios. 

3.1. La vida es más que el alimento y el cuerpo que el vestido (Mt. 6:25) 

3.1.1. Los alimentos más sabrosos o el vestido más elegante, provienen de la 

tierra. La vida viene de Dios. 
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3.1.2. Esto debe servir para confiar en que El que dio la vida, sabrá mantenerla 

con todo lo necesario. 

3.2. Quien se inquieta por las cosas temporales, desconoce la providencia de Dios 

(Mt. 6:26). 

3.2.1. Dios envía a los suyos a la escuela de las aves para que aprenda la lección 

que, de otro modo, no es capaz de aprender. 

3.2.2. Las aves dependen de Dios para su alimento. 

3.2.3. Las aves hallan su alimento sin trabajar. 

3.2.4. Cada día les llega su alimento (Sal. 104:26-27). 

4. La enseñanza de los lirios (Mt. 6:28-30). 

4.1. Deben ser considerados, no mirados simplemente (v.28) 

4.2. Al considerarlos se aprecia su fragilidad (v.30) 

4.2.1. Semejantes a la condición de la vida (Job. 14:2; Sal. 103:15-16). 

4.2.2. El hombre está sujeto a la muerte, en cualquier momento. 

4.2.3. Al no saber si se llegará al otro día, no es lógico angustiarse pensando en 

las necesidades de ese día. 

4.3. Los lirios están libres de ansiedad (v.28). 

4.3.1. No se fatigan como humanos para comprar vestido. 

4.3.2. No hilan para hacerlos. 

4.4. Debe considerarse lo que Dios da a los lirios. 

4.4.1. El más extraordinario vestido (v.29). 

4.4.2. Dios es quien provee de vestido para ellos. 

4.5. Los lirios proveen de otras lecciones sobre el vestido lujoso. 

4.5.1. No debe producir preocupación por alcanzarlo. 

4.5.2. No debe producir vanidad a quién lo lleve. 

4.5.3. No debe producir codicia si otros lo tienen. 
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5. Quien se inquieta está desconociendo la relación del creyente con Dios (Mt. 

6:26,30). 

5.1. Es su hijo (v.26) 

5.2. Está bajo su protección y cuidado (v.30). 

5.3. La posición de hijos de Dios debe producir aliento. 

5.3.1. El creyente puede ser un hombre de poca fe (v.30). 

5.3.2. El creyente de poca fe manifiesta un estado infantil que no ha llegado a una 

madurez plena. 

5.3.3. Dios considera a los "niños en Cristo" para tratarlos con el profundo cariño 

del Padre. 

5.4. Quien se inquieta desconoce el valor que tenemos delante de Dios. 

5.4.1. Dios ha entregado por cada creyente a su propio Hijo. 

6. El afán inquietante es propio de los que no conocen a Dios, pero nunca debiera 

serlo de los suyos (Mt. 6:32,33) 

6.1. Los que desconocen a Dios están sin esperanza, por tanto les es propio el estado 

de inquietud (Ef. 2:12). 

6.2. El creyente sabe del conocimiento que el Padre tiene de sus necesidades. 

6.2.1. Dios conoce las necesidades esenciales de cada creyente, pero no promete 

darle las superfluas. 

6.2.2. Las necesidades de un peregrino (1. Ti.6:8). 

6.3. La recomendación divina (v.33). 

6.4. Dios manifiesta su fidelidad cada día (Lm. 3:22-23; Is. 40:30-31) 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, letra 

times new roman, numero 12 a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El maestro o 

maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural de su iglesia, 

anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la iglesia y si hay espacio 

predicar para que toda la iglesia en un culto. 
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LECCIÓN 6 

B. LA PARÁBOLA DE LA VIGA Y LA PAJA. Mat. 7:1-5. 

1. La ocasión. 

1.1. Con motivo de la enseñanza del Sermón del Monte. 

1.2. Cristo utiliza la parábola como ilustración de su enseñanza sobre el 

comportamiento de los súbditos del Reino. 

2. La enseñanza. 

2.1. Destaca la falta que es emitir un juicio condenatorio contra otros. 

3. La interpretación. 

3.1. La paja. 

3.1.1. Debe tratarse, no tanto de un tamo, sino de una astilla pequeña que pudo 

saltar de la viga. 

3.2. La viga. 

3.2.1. Un trozo grande de madera. 

3.3. La ilustración general se establece por contraste entre la viga y la paja. 

3.3.1. Mientras uno tiene un pequeño defecto en su vida, del tamaño de una paja, 

otro lo tiene sumamente grave, del tamaño de una viga. 

3.3.2. Este último deja de ver su problema, para censurar y juzgar a quién tiene 

uno, prácticamente sin importancia, en comparación con el suyo. 

3.3.3. Los criticones siempre tienen las mismas faltas que censuran en los demás. 

3.3.4. Se podrá saber fácilmente la debilidad de un hombre si se escucha las 

críticas que hace de los demás. 
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4. Aplicación de la lección 

Sobre el juzgar a los demás 

1. Un mandamiento claro y enfático (Mt.7:1). 

1.1. Hay quienes usan este texto para oponerse a la justicia humana. 

1.1.1. Una interpretación así es incorrecta (Ro. 13:1-2) 

1.2. La prohibición de no juzgar tampoco da excusa para tolerar y no condenar el 

pecado. 

1.2.1. Pablo reprende a los corintios por tolerar el pecado en medio de la 

congregación (1Co. 5:1-5). 

1.2.2. En ocasiones se confunde el significado del texto bíblico para tolerar el 

pecado en base a un amor mal entendido (1P.4:8). 

1.3. No juzgar, tampoco significa admitir errores doctrinales, o tener comunión con 

quienes así enseñan. 

1.3.1. Juan enseña esto enfáticamente (1Jn. 4:1). 

1.3.2. La misma enseñanza de Cristo impide la transigencia doctrinal (Mt.7:15). 

1.3.3. La Biblia demanda la disciplina sobre los tales (Ro. 16:17; 2Ts. 3:14-15). 

2. Las razones para no juzgar a los demás. 

2.1. El hombre juzga por apariencias, es decir por lo que ve exteriormente, pero no 

tiene capacidad para determinar las intenciones y realidades del corazón (Jn. 

7:24) 

2.2. El juzgar a otros manifiesta un espíritu de censura. 

2.3. Cuando un creyente se constituye en juez de otro está usurpando el lugar que 

corresponde a Cristo, el único Juez (Jn. 5:22; Ro. 14:4). 

2.4. La prohibición de juzgar aparece en otros pasajes (1.Co.4:5). 

2.5. El afán de juzgar expresa un claro espíritu legalista.  

2.5.1. Los fariseos habían codificado la ley para aplicarla a otros, pero se 

excluían a sí mismos. 
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2.6. La enseñanza bíblica (Ro. 14:10,12). 

2.7. Quien tiene sus ojos ocultos tras una viga, no puede tener visión para examinar 

una paja. 

3. Una solemne exhortación (Mt. 7:5-6). 

3.1. Los fariseos condenaban a otros por impiedad, pero ellos eran los más impíos. 

3.2. La mayor calamidad es la crítica destructiva y la emisión de juicio contra los 

hermanos (Stg. 4:11-12). 

3.3. Una clara enseñanza (Ef. 4:29-32). 

 TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

1. ¿Cuál es la razón por lo que Jesús enseñó esta parábola? 

2. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos quiere dar por esta parábola? 

3. Escriba por lo menos cinco ideas centrales de la interpretación en forma de resumen, 

cuadro sinóptico, mapa conceptual o un organizador gráfico. 

4. Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, letra 

Times New Roman, numero 12 a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El maestro o 

maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural de su iglesia, 

anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la iglesia y si hay espacio 

predicar para que toda la iglesia en un culto. 
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ESTUDIO 2 

LECCIÓN 7 

DOS PUERTAS, DOS CAMINOS Y DOS CASAS 

Pasaje: Mt. 7:13-14; 24-27. 

 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1. Conocer, conforme al texto bíblico, las parábolas indicadas. 

2. Determinar las razones que motivaron las mismas. 

3. Interpretar su contenido. 

4. Aplicar la enseñanza a la vida persona de modo que se conforme a las 

demandas contenidas en ella. 

TAREAS 

1. Dedicar tiempo a la oración antes del estudio pidiendo la ayuda del Señor 

sobre el mismo y después para que sea posible aplicar la enseñanza a la vida 

personal. 

2. Leer el pasaje varias veces y, a ser posible, en versiones diferentes. 

3. Estudiar el pasaje sin ayuda alguna, anotando los resultados a que se llegue. 

4. Volver a estudiarlo nuevamente con ayuda de las notas y contrastar las 

conclusiones finales. 

5. Responder a las preguntas de repaso. 

  

  



 

31 
 

LAS PARÁBOLAS DE JESÚS 

 

INTRODUCCIÓN 

La parábola de "Las dos puertas y los dos caminos", y la de "Las dos casas", son las 

ilustraciones conque Cristo cierra la enseñanza del Sermón de la Montaña. Cristo, como 

el Predicador por excelencia, concluye el sermón con un llamado a una respuesta 

personal: "Entrad por la puerta estrecha". La decisión personal está entre el camino de 

Dios y el camino del mundo. Antes habló de cuál es el camino de Dios: el de la "pobreza 

en espíritu", el de la "renuncia personal", el del "amor por los demás" incluidos los 

enemigos, el del "perdón amplio", el de la "oración verdadera"; ahora establece la 

demanda del compromiso personal: "Andad en ese camino que lleva a la vida". 

Finalmente, la verdadera vida victoriosa es aquella que descansa firmemente sobre la 

verdadera Roca que es Cristo mismo. 

A. LA PARÁBOLA DE LAS DOS PUERTAS Y LOS DOS CAMINOS. (Mt. 7:13-14). 

1. Ocasión. 

1.1. Con motivo del Sermón de la Montaña. 

1.2. Cristo la pronuncia como ilustración a las demandas de la vida de los súbditos 

del Reino. 

2. Enseñanza. 

2.1. Señala como la vida de fe es aquella que se separa del mundo y sus cosas 

para seguir la senda estrecha del compromiso con Dios. 

3. Interpretación. 

3.1. Las dos puertas (vv.13-14). 

3.1.1. La parábola se pronuncia en un lugar cercano a una ciudad y las gentes 

están familiarizadas con las puertas y los caminos que llegan a ellas. 

3.1.2. Equivale a dos opciones que el hombre debe tomar (Dt. 30:15; 1R. 

18:21; 2P. 2:2,5). 

3.2. La puerta ancha (v.13). 

3.2.1. Ilustra el estilo de vida despreocupado y pecaminoso de los impíos. 
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3.2.2. Es la puerta de acceso al YO, con toda su arrogancia, sus pasiones, 

soberbia, justicia humana, pecados amados, así como el plan del 

hombre y su voluntad. 

3.2.3. Esa puerta tiene una entrada fácil. 

3.3. La puerta estrecha (v.14). 

3.3.1. Sólo da cabida a una persona, no a una multitud al tiempo. 

3.3.2. El nombre de esta puerta es "Cristo". 

3.3.3. La "puerta estrecha" da paso a la vida de observancia de la "Regla de 

Oro" enunciada antes por el Señor (Mt. 7:12). 

3.4. Los dos caminos (vv.13-14). 

3.4.1. La naturaleza de esos caminos, corresponde a la misma de las dos 

puertas. 

3.4.2. En el camino ancho hay espacio suficiente para el pecador y su 

compañía. 

3.4.3. El camino ancho conduce a la muerte. 

3.4.4. La estrechez del camino angosto impide que quien camina por él viva a 

su antojo. 

3.4.5. El fin de este camino es la vida. 

3.5. Dos compañías (v.13-14). 

3.5.1. Una gran compañía, "muchos", en el camino ancho. 

3.5.2. Pocos, en cambio, en el camino estrecho. 

4. Aplicación de la lección  

        1. Dos opciones. 

1.1. La de la senda ancha de los fariseos. 

1.1.1. En ella hay cabida para todo. 

1.1.2. No importa el fondo espiritual del hombre, sólo las formas externas. 

1.1.3. Una senda de mera religiosidad. 

1.1.4. Quienes buscan sólo la religión, suelen vivir lejos de Dios (Is. 29:13). 
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1.1.5. Viven para "ser vistos y alabados" por su religiosidad. 

1.1.6. Lo que el Señor dice de ellos (Mt. 5:20). 

1.2. La senda estrecha de Jesucristo. 

1.2.1. En ella todo lo superfluo y aparente queda fuera. 

1.2.2. Es la senda del compromiso real con el Señor. 

1.2.3. Tiene un final glorioso, "lleva a la vida". 

1.3. La advertencia solemne de Cristo. 

1.3.1. Enseña claramente que sólo se puede vivir de una de las dos maneras. 

1.3.2. No hay caminos intermedios; o la senda estrecha o el camino ancho. 

2. Los dos caminos. 

2.1. El camino ancho. 

2.1.1. Se accede a él por una puerta ancha. 

2.1.2. La amplia entrada permite llevar todo el lastre de las concupiscencias. 

2.1.3. En el camino ancho no existen limitaciones morales. 

2.1.4. Hay garantía plena de que nunca será necesaria la estrechez de la 

renuncia y del compromiso. 

2.1.5. Es la senda de una religión "superficial", donde hay tiempo para un 

servicio aparente y siempre para los intereses personales. 

2.1.6. En el camino ancho hay abundante compañía. 

(1) Una multitud está en él. 

(2) Quién va por este camino no sentirá soledad. 

2.1.7. Todos corren tras el pecado (Ef. 2:2). 

2.2. El camino angosto. 

2.2.1. Se accede por una puerta estrecha. 

2.2.2. Exige despojarse de todo para poder entrar. 

2.2.3. Exige una entrega incondicional desde el principio (Mt. 5:3). 

2.2.4. Es la senda de la renuncia donde quedan fuera todo lo que corresponde 

al YO porque no tiene cabida (Ef. 4:22). 
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2.2.5. La mundanalidad tiene que quedar fuera (2Co. 5:17; 1Jn. 2:15; Stg.4:4). 

2.2.6. Igualmente queda fuera el egoísmo personal (Mt. 16:24). 

2.2.7. En el camino angosto se experimente la persecución. 

(1) Incluyendo las contradicciones de quienes no quieren asumir el 

compromiso (Mt. 5:11-12; 2Ti.3:12). 

3. Dos destinos. 

3.1. Perdición. 

3.1.1. Tiene una aplicación a los perdidos (Pr. 16:25). 

3.1.2. Pero también para el creyente (Mt. 16:25-27). 

3.1.3. La vida perdida es la de quienes desprecian el compromiso (1.Co. 3:13-

15). 

3.2. Vida. 

3.2.1. Abundancia de comunión con Dios ahora (Sal. 16:11; 73:24-26). 

3.2.2. El objetivo final es manifestar eternamente la obra de Dios (Ef.2:7). 

 3.2.3. La gloria de esa vida elimina el problema de cualquier estrechez que 

pueda experimentarse en esa senda (Ro. 8:18; 2Co. 4:17). 

4. La enseñanza exige una pregunta personal: "¿Por qué senda estoy 

caminando?" 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

1. ¿Cuál es la razón por lo que Jesús enseñó esta parábola? 

2. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos quiere dar por esta parábola? 

3. Escriba por lo menos cinco ideas centrales de la interpretación en forma de 

resumen, cuadro sinóptico, mapa conceptual o un organizador gráfico. 

4. Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, 

letra times new roman, numero 12 a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El 

maestro o maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural 

de su iglesia, anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la 

iglesia y si hay espacio predicar para que toda la iglesia en un culto. 
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LECCIÓN 8 

B. LA PARÁBOLA DE LAS DOS CASAS (Mt. 7:24-27). 

1. La ocasión. 

1.1. Ilustrando las enseñanzas del Sermón del Monte. 

1.2. Para ilustrar la vida propia de los súbditos del Reino. 

2. La enseñanza. 

2.1. La verdadera vida de piedad no está en las apariencias externas, sino en la 

vivencia real de una vida cimentada y arraigada en el Señor. 

3. La interpretación. 

3.1. La roca. 

3.1.1. La Roca eterna es Cristo mismo (Dt. 32:4; Sal. 18:2,46; 46:2; Mt. 16:18; 

1Co. 3:10-11). 

3.2. La arena. 

3.2.1. Sirve de cimentación a una de las dos casas. 

3.2.2. Sirve como ilustración de una cimentación fácil y aparente, pero que no 

resiste la prueba. 

3.3. Los constructores. 

3.3.1. Al que edifica sobre la roca se le llama "prudente". 

(1) Sirve para ilustrar a los que no se conforman con la apariencia de 

piedad, sino que quitan todo lo que pueda impedir un contacto real 

con la Roca. 

3.3.3. Al que edifica sobre la arena se le llama "insensato". 
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(1) Según el significado general de la Escritura es lo contrario al "sabio", 

por tanto, son quienes no tiene verdadero temor de Dios 

conformándose, tan sólo, con vidas aparentes. 

3.4. Las dos casas. 

3.4.1. Aparentemente iguales por fuera, pero muy diferentes en estabilidad. 

3.4.2. La afirmada sobre la roca permanece aún en medio de las mas adversas 

circunstancias. 

3.4.3. Contrariamente, la asentada sobre la arena se arruina. 

4. Aplicación de la lección 

 1. Dos grupos de personas frente a las demandas de Cristo. 

1.1. Unos oyen y ponen en práctica lo oído. 

1.2. Otros oyen y no hacen caso de ello. 

2. Los dos grupos son sometidos a la misma prueba (v.25-27). 

2.1. No es una prueba fácil de superar. 

2.2. Los ríos no son un poco de agua, sino un torrente violento, las difíciles 

pruebas del mundo. 

2.3. Los vientos no son una brisa suave y reconfortante, sino el turbión violento 

que golpea con toda su furia (Ef. 6:12). 

3. Dos resultados diferentes. 

3.1. Después de la prueba se evidencia la firmeza de la casa edificada sobre la 

roca. 

3.2. Pasada la prueba se manifiesta la ruina de la que estaba apoyada sobre la 

arena. 

4. Dos modos de edificar. 

4.1. El del insensato, apresurado y superficial (v.26). 

4.1.1. No se molestó en profundizar en la tierra. 

4.1.2. Es el modo típico de edificar de quienes están tan atareados con sus 

cosas que no tienen tiempo para atender de las demandas espirituales. 
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(1) Es la actitud de quien siempre tiene tiempo para lo suyo pero nunca 

para el Señor. 

4.1.3. En esa vida no hay tiempo para el compromiso espiritual (Mt. 6:19-21; 

32-33). 

4.1.4. Es una "construcción" aparente. 

(1) Su obra reviste grandiosidad pero es sólo una apariencia piadosa 

(2Ti. 3:5). 

(2) Podrá ser un trabajo con aspecto piadoso, pero el objetivo final 

procura su gloria personal. 

4.1.5. Es la vida de quienes no asumen el compromiso del discipulado (Lc. 

14:33) 

(1) Desean la bendición de Dios pero no el compromiso con Dios. 

4.2. El "prudente" edifica en obediencia (v.24). 

4.2.1. Expresan la verdad de su fe con obras consecuentes con ella (Stg. 2:17). 

4.4.2. La diferencia entre vida de fe y de asentimiento intelectual, es que la última 

solo dice "Señor, Señor", mientras que la primera añade obediencia. 

4.4.3. El edificar del prudente lleva consigo la obediencia al mensaje (v.24). 

(1) En contraste con el insensato, que lo escucha, tal vez lo alabe, pero 

se olvida de él. 

(2) El prudente retiene sus palabras y corre presuroso a ponerlas en 

práctica. 

4.4.4. El prudente edifica en humildad, aceptando gustoso la senda de la 

disciplina (He. 12:11). 

5. Edificar con toda seguridad 

 5.1. Usar los mejores recursos, los mejores esfuerzos para la formación individual. 

5.2. Cada creyente tener anclado firmemente su vida sobre Cristo, quien tiene 

poder sobre vientos y tempestades. 

5.2.2. Ante el futuro, la Biblia le enseña que no debe temer (Sal. 112:7). 

5.2.3. La razón de su confianza frente a las pruebas (2Co. 4:17). 
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5.2.4. Cuando todo se agita en su entorno siente seguridad (Sal. 91:5-7). 

5.2.5. Al final de su carrera la obra permanece (Sal. 37:37). 

6. Una pregunta necesaria: "¿De qué modo estoy edificando?". 

 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

 

1. ¿Cuál es la razón por lo que Jesús enseñó esta parábola? 

2. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos quiere dar por esta parábola? 

3. Escriba por lo menos cinco ideas centrales de la interpretación en forma de 

resumen, cuadro sinóptico, mapa conceptual o un organizador gráfico. 

4. Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, 

letra times new roman, numero 12 a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El 

maestro o maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural 

de su iglesia, anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la 

iglesia y si hay espacio predicar para que toda la iglesia en un culto. 
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ESTUDIO 4 

LECCIÓN 9 

EL ACREEDOR Y LOS DOS DEUDORES 

Pasaje: Lc. 7:41- 43. 

 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1. Conocer con la precisión del relato bíblico, la parábola del acreedor y los dos 

deudores. 

2. Llegar a conocer la razón de la misma y la lección que Cristo quiso enseñar por 

medio de ella. 

3. Alcanzar el conocimiento de la enseñanza para la vida del creyente en el tiempo 

presente. 

4. Que el estudio traiga como consecuencia un ajuste de la vida personal a las 

demandas de la Escritura. 

TAREAS 

1. Dedicar tiempo a la oración pidiendo la ayuda y dirección del Señor sobre el estudio, 

así como la iluminación espiritual necesaria para un claro discernimiento. 

2. Leer el pasaje propuesto varias veces y, a ser posible, en versiones diferentes. 

3. Estudiar la parábola sin ayuda alguna, anotando las conclusiones que se alcancen y 

las lecciones prácticas a que se llegue. 

4. Volver a estudiarla con ayuda de las notas y contrastar los resultados. 

5. Responder a las preguntas de repaso. 
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INTRODUCCIÓN 

El evangelio según Lucas es abundante en parábolas que enfocan esencialmente el 

tema de la gracia, el amor, el perdón y la condescendencia. La presente es un ejemplo 

claro de ello. Un erudito bíblico el Dr. Salmond, escribe estas palabras sobre esta 

peculiaridad del evangelio según Lucas: "Es muy característico de él seleccionar para su 

narración aquellos incidentes y discursos que hablan más elocuentemente de Jesús 

como el Amigo de todos los pecadores, incluso de los más depravados, el Compañero y 

Sanador de todas las almas, aun de las más enfermas y heridas... Es Lucas, sobre todos 

los demás, quien representa al Hijo del Hombre como el Médico cuyo gozo es permitir 

que se le acerquen los más enfermos y abrumados para poder hacer la obra del médico 

entre ellos. Asimismo, es entre las parábolas características del tercer evangelio donde 

hallamos las que más merecen ser descritas como la misma poesía y quinta esencia del 

evangelio del perdón y del amor divino. Y la gracia de su forma se iguala a la gracia de 

su contenido. Su sencillez, ternura, y belleza son inimitables". 

I. LA PARÁBOLA DEL ACREEDOR Y LOS DOS DEUDORES 

1. Ocasión. 

1.1. Con motivo de la invitación a comer en casa de Simón, un fariseo. (7:36). 

2. Los personajes. 

2.1. El fariseo. 

2.1.1. No reconocía a Cristo ni siquiera como un profeta (7:39). 

2.1.2. Era un orgulloso, hasta el punto de considerar indigna la proximidad de 

la mujer pecadora (7:39). 

2.1.3. Era un descortés con Cristo, al no cumplir con El las más elementales 

normas sociales con su invitado (7:44-46). 

(1) No había dispuesto lo necesario para lavar sus pies (v.44). 

(2) No lo había saludado con un beso, como era habitual con un 

invitado (v.45). 

(3) No había dispuesto perfume aromático como era costumbre en esas 

ocasiones (v.46). 
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2.2. La mujer. 

2.2.1. No pudo haber sido María de Betania, la hermana de Lázaro. 

2.2.2. Se le llama "pecadora" (7:39). 

2.2.3. No debe ser confundida con María Magdalena. 

2.2.4. No se da el nombre de la mujer. 

2.2.5. Se trataba de una mujer de mala reputación. 

2.2.6. Es posible que no fuera una prostituta, pero sus pecados eran notorios 

en la ciudad. 

2.2.7. Posiblemente había ya dejado la práctica del pecado por las muestras de 

arrepentimiento que manifiesta (7:38) 

2.2.8. No había sido invitada a la cena, sino que apareció en ella (7:37-38). 

2.2.9. Una mujer humillada y arrepentida (7:38). 

(1) Se colocó tras Jesús, a sus pies. 

(2) Llora copiosamente, hasta "regar" los pies de Cristo. 

(3) Utiliza como toalla lo más importante que una mujer tenía entonces, 

el cabello 

(4) Evidencia su arrepentimiento mediante el llanto por sus pecados. 

2.2.0. Una mujer agradecida. 

(1) Amaba mucho (7:42,47). 

(2) Besaba los pies de Cristo (7:38). 

(3) Derramaba sobre ellos perfume de alto precio (7:38). 

2.3. Los invitados a la cena. 

2.3.1. Pensaban incorrectamente de Cristo, considerándolo como un atrevido o 

un blasfemo, al perdonar los muchos pecados de la mujer (7:47). 

3. La enseñanza. 

3.1. El amor y gratitud hacia Dios está en razón directa de la apreciación sobre lo 

que El hizo al perdonar la deuda del pecado. 
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3.2. Todo hombre es deudor ante Dios y sin posibilidad de cancelar la deuda 

contraída (v.42). 

3.3. El pecador no puede pagar con el arrepentimiento por lo pasado, ni con su 

justicia para el presente (Is. 64:6). 

3.4. El pecador no puede comprometerse con la obediencia futura por estar atado 

en la esclavitud del pecado y muerto en él (Ef. 2:1). 

3.5. El perdón es por pura gracia (Ef.2:8). 

3.6. En la medida en que se pueda apreciar lo que Dios ha hecho, así habrá una 

manifestación real de amor hacia él. 

4. Interpretación. 

4.1. El acreedor representa a Dios. 

3.1.1. Acreedor por todo lo que ha dado al hombre. 

4.2. Los dos deudores. 

4.2.1. Representan a los hombres. 

4.2.2. Unos deben, a la justicia divina, una cifra mayor por las muchas acciones 

impías cometidas, otros menores, pero ninguno deja de ser deudor. 

4.2.3. Los dos deudores eran insolventes (v.42). 

(1) Del mismo modo el hombre delante de Dios no puede pagar por sí 

mismo la deuda contraída. 

4.3. La consecuencia de una obra de gracia. 

4.3.1. El acreedor cancela y perdona la deuda a ambos. 

4.3.2. Esa acción debiera disponer a los dos deudores para amarle por lo 

recibido. 

4.3.3. Expresará más amor aquel a quién se le perdonó más. 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

1. ¿Cuál es la razón por lo que Jesús enseñó esta parábola? 

2. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos quiere dar por esta parábola? 

3. Escriba por lo menos cinco ideas centrales de la interpretación en forma de resumen, 

cuadro sinóptico, mapa conceptual o un organizador gráfico. 
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LECCIÓN 10 

Aplicación de la lección  

1. Una condición semejante. 

1.1. Todo hombre es pecador delante de Dios (Ro. 3:9,22b, 23). 

1.2. El pecador está en un estado de muerte espiritual (Ef.2:1-3) 

1.2.1. Por esa razón está incapacitado, absolutamente, para hacer nada en 

relación con su salvación (Ro. 8:7-8). 

1.3. Está separado de Dios, esto es, lejos de El por su pecado (Is. 53:4). 

1.4. El pecador está bajo el juicio de Dios. 

1.4.1. Rebelde por naturaleza propia (Ef. 2:1). 

(1) La desobediencia es propia de la naturaleza heredada. 

1.4.2. Bajo la ira divina por el pecado (Ro. 2:2-9; 3:9-20). 

1.5. El resumen de este estado (Ef. 2:12). 

2. La actuación divina. 

2.1. Dios cancela la deuda del pecado. 

2.2. Lo hace por gracia (Ef. 2:8). 

2.3. A diferencia de la parábola en que el acreedor se limita a no cobrar la deuda 

pendiente, Dios exige el pago de la deuda del pecador, a su Hijo (1P. 2:24; 

3:18). 

2.3.1. La deuda es cancelada mediante la muerte de Cristo en la cruz (1P. 1:18-

20). 

2.4. El Acreedor Divino es movido en todo esto por su propio amor (Jn. 3:16; Ef. 2:4). 

2.5. La cancelación de la deuda es definitiva (v.42). 

2.6.1. Perdón de todos los pecados (Col. 1:14; 2:13). 

2.6.2. Nunca más será demandada (Ro. 8:1). 

2.6.3. Una seguridad cierta (Jn. 10:27-30; Ro. 5:1). 
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3. Las consecuencias que debieran producir. 

3.1. El creyente que sabe hasta donde ha sido perdonado, estará en disposición de 

amar a Dios por lo recibido de El (1Jn. 4:19). 

3.2. El creyente ama por el perdón recibido, no recibe el perdón por haber amado 

(v.47). 

3.3. El amor de Dios es el impulso que el creyente necesita para una entrega 

incondicional a Él (Ro. 12:1). 

3.4. El creyente debe vivir para Aquel que le amó (2Co. 5:15). 

3.5. El verdadero amor se expresa en obediencia (Jn. 14:15, 21, 23, 24). 

 4. El creyente debe ser una persona humilde. 

4.1. Su lugar de honor está a los pies de Cristo (v.38). 

4.2. La humildad es un vínculo común entre el creyente y el Señor (Mt. 11:29). 

4.3. La humildad es la condición indispensable para ser usado por Dios (Is. 66:2). 

4.4. El creyente ha de vivir en humildad, dispuesto a servir como lo hizo también su 

Señor (Fil. 2:5). 

4.5. El creyente debe tener una correcta valoración de sí mismo (Ro. 12:3; 1Co. 

15:10). 

 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, letra 

Times New Roman, numero 12 a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El maestro o 

maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural de su iglesia, 

anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la iglesia y si hay espacio 

predicar para que toda la iglesia en un culto. 

 

 

 



 

45 
 

LAS PARÁBOLAS DE JESÚS 

 

 

ESTUDIO 5 

LECCIÓN 11 

LAS PARÁBOLAS DEL REINO 

 Pasaje: Mt. 13:1-43. 

 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1. Conocer por medio del texto bíblico las parábolas sobre el reino en el tiempo presente, 

pronunciadas por Cristo. 

2. Distinguir, por medio de ellas, la enseñanza para el creyente en la actual 

dispensación. 

3. Establecer las demandas expresadas en ellas a fin de que produzcan un consecuente 

ajuste de la vida cotidiana. 

TAREAS 

1. Dedicar tiempo a la oración pidiendo la ayuda del Señor sobre el estudio y su posterior 

aplicación. 

2. Leer el pasaje propuesto varias veces y, a ser posible, en versiones distintas. 

3. Estudiar el pasaje procurando encontrar el significado y la aplicación de las parábolas, 

sin ayuda alguna. 

4. Estudiarlo nuevamente con ayuda de las notas y contrastar los resultados. 

5. Responder a las preguntas de repaso. 

 INTRODUCCIÓN 

Jesucristo vino para ofrecer el Reino a Israel pero fue rechazado como su Mesías 

entonces. Eso no era ningún "misterio" por cuanto ya estaba revelado en muchos lugares 

de la profecía, no obstante, Cristo, habló en su enseñanza sobre "los misterios del reino 
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de los cielos" y lo hizo por medio de las parábolas que Mateo recoge en este capítulo de 

su evangelio. La palabra "misterio", tiene que ver con una revelación directa de Dios, por 

tanto "los misterios del reino" han de relacionarse con algo no manifestado con 

anterioridad, esto es, con el aspecto presente del Reino, no el futuro y escatológico 

cuando Cristo venga a reinar en la tierra, sino aquel que se vive en la actualidad, a cuyo 

"reino" ha sido traslado cada creyente (Col. 1:13). Las parábolas de este capítulo tienen 

que ver con las consecuencias y presencia del evangelio en el tiempo que comprende 

desde la predicación personal de Jesucristo hasta el tiempo de la siega (vv.40-43), en 

parte de cuyo tiempo está presente la Iglesia, notándose implicaciones a ella en estas 

parábolas. 

I. OCASIÓN DE LAS PARÁBOLAS. 

1. Son pronunciadas por Cristo el mismo día que predicó los sermones del 

capítulo anterior. 

1.1. Cristo predicó un mensaje por la mañana y otro por la tarde. 

1.2. El ministerio de la mañana de aquel día había tenido una gran oposición e 

interrupciones, pero no por eso dejó de predicar de nuevo por la tarde de 

aquel día. 

2. Los destinatarios. 

2.1. La gente que acudía para oírle (v.2). 

3. El lugar en que fueron pronunciadas. 

3.1. A la orilla del Mar de Galilea (v.2). 

3.2. El púlpito de Cristo fue una barca (v.2). 

3.3. El auditorio era tan grande que no cabía en la casa, por tanto Jesús salió a un 

lugar amplio fuera de ella (v.1). 

4. El mensaje de Cristo. 

4.1. Fue extenso: "les habló de muchas cosas" (v.3). 

4.2. No eran asuntos sin importancia, sino verdades con consecuencias eternas. 

4.3. El mensaje fue pronunciado por medio de parábolas. 



 

47 
 

LAS PARÁBOLAS DE JESÚS 

 

II. LA PARÁBOLA DEL SEMBRADOR. (13:3-9, 18-23). 

1. La enseñanza de la parábola. 

1.1. Presentar las distintas reacciones y consecuencias ante la predicación del 

evangelio. 

1.2. El que siembra no sabe en qué lugar caerá esa semilla, pero la obligación es 

sembrar una buena semilla, sana, limpia y abundante. 

2. La interpretación de la parábola. 

2.1. Es dada por Cristo mismo (v.18-23). 

2.2. La semilla sembrada es la Palabra de Dios, lo que Cristo llama la "palabra del 

reino", de otro modo, "la proclamación del evangelio" (v.19). 

2.2.1. El sembrador es todo aquel que proclama el evangelio. 

2.2.2. En el tiempo de Cristo, era El mismo (v.3). 

2.3. El terreno en que cae la semilla es el corazón de los oyentes (v.19). 

2.4. Las cuatro clases de terrenos, suponen otras tantas formas de recibir el 

evangelio. 

2.4.1. El terreno junto al camino, son los que no entienden el mensaje, o tal 

vez mejor, los que no le prestan atención, por tanto el diablo arrebata 

pronto lo que fue sembrado (v.19). 

 2.4.2. El terreno pedregoso son los que siendo bien impresionados por el 

mensaje, no le prestan atención por mucho tiempo (vv.5, 6, 21). 

(1) No tienen profundas convicciones, le falta la "raíz"(v.21). 

(2) Cualquier tipo de dificultad los hace desistir (v.21). 

2.4.3. La siembra entre espinos es la que no fructifica al ser ahogada por 

elementos externos (vv.7, 22).  

(1) Las tres clases de espinos, según Lucas, son las preocupaciones, los 

placeres y las riquezas (Lc. 8:14). 

2.4.4. El buen terreno es todo aquel que oye, entiende y pone en práctica el 

mensaje (vv.8, 23).  
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TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

 

1. ¿Cuál es la razón por lo que Jesús enseñó esta parábola? 

2. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos quiere dar por esta parábola? 

3. Escriba por lo menos cinco ideas centrales de la interpretación en forma de 

resumen, cuadro sinóptico, mapa conceptual o un organizador gráfico. 
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LECCIÓN 12 

APLICACIÓN DE LA LECCIÓN 

1. Lo que debe ser sembrado (v.19). 

1.1. Nadie debe predicar otra cosa que no sea el evangelio. 

1.2. Es el único mensaje con poder para salvación (Ro.1:16). 

1.3. El mensaje del evangelio descansa sobre la Palabra de Dios, por tanto llevará 

fruto según Su propósito soberano (Is. 55:11). 

1.4. No existen diferentes evangelios, sino el único evangelio (Gá. 1:7). 

1.5. El creyente ha de esforzarse por llevar al mundo el único evangelio de la gracia 

(Mr. 16:15-16). 

2. El evangelio es un mensaje doctrinal. 

2.1. El sembrador sembraba buena y abundante semilla. 

2.1.1. No era algo suyo sino tomado de lo que Dios había dado. 

2.2. La evangelización va acompañada de enseñanza completa (Mt. 28:20). 

2.3. La semilla es la Palabra de Dios, buena, abundante e incorruptible (1P. 1:23). 

2.4. Pablo enseña que el evangelio es un mensaje doctrinal, que él llama "La palabra -

o doctrina- de la cruz" (1Co.18). 

2.5. El predicador ha de tener en cuenta que el mensaje a proclamar no es humano, 

sino divino, por lo que ha de ser respetado escrupulosamente (Gá. 1:11-12). 

3. El trabajo de sembrar debe ser ejercido por todo creyente. 

3.1. La Gran Comisión es para todos (Mr.16:15). 

3.2. Todo creyente tiene esta obligación en obediencia al mandato del Señor 

(Hch.1:8). 

3.3. La evangelización no consiste sólo en predicar un mensaje, sino en vivir una vida 

de testimonio, que es un mensaje visible (1P. 3:1-2). 
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4. Los diferentes efectos del evangelio. 

4.1. Cuando la Palabra de Dios es sembrada y aplicada a la vida producirá los efectos 

que se señalan en la interpretación de la parábola. 

4.1.1. De igual manera, la aplicación de la Escritura a la vida del creyente tendrá 

las mismas consecuencias, relativas a las demandas que aparecen en la 

Palabra. 

4.2. El terreno junto al camino (v.19). 

4.2.1. Oír la Palabra pero no prestarle atención para aplicarla a la vida. 

4.2.1. Tales oyentes son presa fácil de Satanás (v.19). 

4.2.3. Satanás arrebata lo sembrado y no permite que fructifique. 

4.2.4. Es también la consecuencia que se produce en la vida de un creyente que 

escucha el mensaje pero no lo pone en práctica. 

4.3. El terreno pedregoso (v.21). 

4.3.1. El proceso que concurre en este tipo de oyente. 

(1) Oyen la Palabra. 

(2) La reciben al momento, como algo bueno y necesario. 

(3) Acusan emociones, ya que la reciben "con gozo". 

(4) La retienen por algún tiempo (Lc. 8:13). 

4.3.2. No había raíz, es decir, no se produce el compromiso de las firmes 

convicciones. 

4.3.3. En ocasiones el creyente actúa de ese modo. 

(1) Presta atención a la Palabra. 

(2) Aceptan la enseñanza como buena. 

(3) Incluso gozan de oírla. 

(4) Pero, lamentablemente, no ponen en práctica. 

4.3.4. Gente de emociones, que parece que toman la delantera incluso a los 

creyentes comprometidos. 

4.3.5. El final es triste porque no son capaces de mantener la firmeza frente a las 

pruebas. 
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4.3.6. Todo creyente que quiera vivir conforme a la Palabra padecerá persecución 

(1.Ti.3:12). 

4.3.7. El compromiso cristiano pasa por asumir la fidelidad a la Palabra, aún a 

costa de la vida (Ap 2:10). 

 4.4. El terreno espinoso (v.22). 

4.4.1. Cuestiones que ahogan las demandas de la Escritura. 

4.4.2. El afán de este siglo, las preocupaciones mundanas. 

(1) Posición social. 

(2) Nivel económico. 

(3) Intereses personales, etc. 

4.4.3. Los afanes llegan a cauterizar la conciencia haciéndola insensible a las 

demandas de la Escritura (1Ti. 4:2). 

4.4.4. Esta clase de creyentes, es como la tierra que está a punto de ser 

maldecida y quemada (He. 6:8). 

4.4.5. Los afanes y sus preocupaciones, suelen traer consigo el abandono de "la 

único necesario" (Lc. 10:41). 

4.4.6. Otro elemento es el engaño de las riquezas. 

(1) Es interesante notar que el Señor no dijo que el problema era "el siglo" 

sino "el afán del siglo"; no dijo que eran "las riquezas" sino el "engaño 

de la riquezas". 

(2) No se debe culpar a las cosas sino a la intención dañada. 

(3) Un creyente puede ser rico y no dejarse engañar por la riqueza. 

4.5. El buen terreno (v.23). 

4.5.1. Se distingue de los otros, en que oye, entiende y da fruto. 

4.5.2. El creyente ha sido puesto para esto (Jn. 15:2, 5, 8). 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, letra 

times new roman, numero 12 a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El maestro o 

maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural de su iglesia, 

anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la iglesia y si hay espacio 

predicar para que toda la iglesia en un culto. 
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LECCIÓN 13 

III. LA PARÁBOLA DE LA CIZAÑA (13:24-30, 34-43). 

1. La enseñanza. 

1.1. La misma enseñanza de la parábola del sembrador, pero desde otra perspectiva, 

la de los dos grupos en que se dividen los hombres frente al mensaje del 

evangelio. 

2. La interpretación. 

2.1. Cristo también da la interpretación de la parábola a instancias de sus discípulos, 

después de haber despedido a las gentes (v.36). 

2.2. El que siembra la buena semilla es Cristo (v.37). 

2.2.1. Toda buena semilla proviene de las manos de Dios. 

 2.2.2. Como escribe Matthew Henry: "Toda buena semilla que hay en el mundo, 

viene de las manos de Cristo; las verdades que se predican, las gracias 

que se plantan, las almas que son santificadas, deben su origen y 

condición a esta semilla de Cristo. Los ministros de Dios son los 

instrumentos, en las manos de Cristo para la siembra de la buena 

semilla". 

2.3. El campo es el mundo (v.38). 

2.4. La buena semilla son los hijos del reino (v.38). 

2.5. La cizaña son los hijos del Maligno (v.38). 

2.6. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo (v.39). 

2.7. La siega es el final del tiempo, en donde se hará una separación definitiva de 

justos y perdidos (v.39). 

2.8. Los segadores son los ángeles (v.39). 

2.9. Las consecuencias son definitivas (vv.41-43). 

2.9.1. Los hijos del malo, serán destituidos de la gloria de Dios para juicio eterno 

(v.42). 

2.9.2. Los hijos de Dios resplandecerán como el sol en el reino de su Padre 

(v.43). 
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APLICACIÓN DE LA LECCIÓN 

1. Los hijos del maligno. 

1.1. Semejantes a su padre (Jn. 8:44; 1Jn. 3:8,10;  5:19). 

1.2. Sus pecados son los propios del diablo: Orgullo, envidia homicida y mentira 

engañosa. 

1.3. Los tales también llegan a introducirse en la iglesia y aparentemente se asemejan 

incluso a los verdaderos creyentes (Hch. 8:13,18, 21; 1Ti 4:1; 6:5; 2Ti. 4:3; 2 P. 

2:1). 

1.4. No todos los que están con los creyentes son creyentes (1.Jn.2:19). 

2. Como son introducidos. 

2.1. Es una obra del diablo (v.39). 

2.2. Es una obra de las tinieblas, ya que han sido sembrados en la noche, mientras 

dormían los hombres. 

3. Los resultados. 

3.1. Aparentemente parece un fracaso del Señor, sembrada buena simiente resulta 

que también hay cizaña (v.27). 

3.2. Los hombres acusan al Señor de los males que hay en el mundo, preguntando: 

"¿Por qué Dios consiente esto?" (Job 9:22-24). 

3.3. La respuesta divina: "Un enemigo ha hecho esto" (v.28). 

3.3.1. El enemigo que la sembró es el diablo (v.39). 

3.3.2. El diablo es el responsable de los males humanos (Ef. 6:11-12). 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

1. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos quiere dar por esta parábola? 

2. Escriba por lo menos cinco ideas centrales de la interpretación en forma de resumen, 

cuadro sinóptico, mapa conceptual o un organizador gráfico. 

3. Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, 

letra times new roman, numero 12 a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El maestro 

o maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural de su iglesia, 

anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la iglesia y si hay 

espacio predicar para que toda la iglesia en un culto. 
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LECCIÓN 14 

 III. LA PARÁBOLA DE LA MOSTAZA Y LAS AVES (13:31-32). 

1. La enseñanza. 

1.1. Las consecuencias de la predicación del evangelio en el mundo es la formación 

de cuerpo de creyentes. 

 1.2. Siendo pequeño en principio llega a ser muy grande. 

1.3. En este pueblo, simbolizado por el árbol, es refugio para aves, que se introducen 

en él (v.32). 

2. La interpretación. 

2.1. La semilla de mostaza, debe referirse a la pequeña unidad de creyentes que dan 

origen a la iglesia. 

2.1.1. Esta interpretación parece la más correcta ya que fue sembrada por un 

hombre en su campo (v.31), que hace alusión a la parábola del sembrador 

(v.24). 

2.2. El árbol grande ilustra el crecimiento de esta pequeña unidad hasta ocupar un 

gran espacio en la tierra, que tiene aplicación al crecimiento de la iglesia. 

2.2.1. El árbol que crece hasta hacerse grande, indica una posición elevada y 

prominente. 

2.3. Las aves del cielo simbolizan a Satanás y sus fuerzas que introducen dentro del 

árbol a sus propios elementos malos, semejante a la acción de la siembra de la 

cizaña en el campo de trigo. 

APLICACIÓN DE LA LECCIÓN 

1. El crecimiento de la iglesia permite infiltrarse mejor al enemigo. 

1.1. La iglesia pasó de ser algo pequeño a algo grande en el mundo (Hch. 1:15; 2:41; 

1Co. 1:26). 
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1.2. Las aves del cielo son los elementos ajenos a la iglesia introducidos por Satanás 

en ella, pero que no le pertenecen. 

1.2.1. Están en ella, pero no son de ella. 

1.3. La aplicación dada para la parábola anterior, es válida para esta. 

1.4. Al final de los tiempos de los gentiles ocurrirá la mayor expresión de esta 

situación. 

1.4.1. La iglesia apóstata de la religión satánica será "habitación de demonios 

y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda 

y aborrecible" (Ap. 18:2). 

1.5. Algunos parecerá que son creyentes pero en realidad no lo fueron nunca (Mt. 

7:21-23). 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

1. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos quiere dar por esta parábola? 

2. Escriba por lo menos cinco ideas centrales de la interpretación en forma de resumen, 

cuadro sinóptico, mapa conceptual o un organizador gráfico. 

3. Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, letra 

times new roman, numero 12 a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El maestro o 

maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural de su iglesia, 

anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la iglesia y si hay espacio 

predicar para que toda la iglesia en un culto. 
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LECCIÓN 15 

 IV. LA PARÁBOLA DE LA LEVADURA Y LA HARINA (13:33). 

1. La enseñanza. 

1.1. La levadura representa siempre algo malo en toda la Escritura, por tanto no hay 

razón para que en esta ocasión sea algo bueno y positivo. 

1.2. Cristo quiere ilustrar las consecuencias de la introducción de elementos nocivos 

dentro del alimento sano de la Palabra de Dios, y las consecuencias que 

acarrea. 

 2. La interpretación. 

2.1. La levadura es un elemento que se introduce entre la buena harina y que la hace 

fermentar. 

2.1.1. Es el resultado de introducir falsa doctrina entre la enseñanza correcta en 

la iglesia. 

2.2. La mujer es un símbolo de confusión cuando se usa en relación con asuntos 

espirituales y de enseñanza. (Zac. 5:7-8; Ap.2:20 ss; 17:1 ss). 

2.3. Las tres medidas de harina influenciadas por la levadura, podrían aplicarse a las 

tres doctrinas de los opositores de Cristo y del evangelio, los fariseos, los 

saduceos y los herodianos, representando la tradición, la especulación y la 

mundanalidad (Mt. 16:6; Mr. 8:15). 

2.3.1. Un notable paralelo (Col. 2:8). 

 V. APLICACIÓN DE LA LECCIÓN 

 1. Las consecuencias de la doctrina errónea introducida en la enseñanza de la 

iglesia. 

1.1. Conduce a los creyentes a dar poco interés por la doctrina y la vida santa. 
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1.2. La iglesia debe estar vigilante para no dejar que se introduzca "levadura" 

destructiva en ella (Mt. 16:6-12; Mr. 8:15; 1Co.5:6-7;  Gá-5:9). 

1.3. Satanás procurará que sus falsos enseñadores introduzcan doctrinas de 

demonios (1.Ti.4:1). 

1.4. Los falsos maestros, en medio del pueblo de Dios, procuran, con sus 

enseñanzas, contaminar la doctrina y sembrar la corrupción (Jud. 4). 

1.5. Las enseñanzas incorrectas serán introducidas encubiertamente, de modo que 

no sean fácilmente detectables (2P. 2:1). 

2. El simbolismo de la mujer introduciendo asuntos pecaminosos es importante. 

3.1. Una enseñanza semejante (Ap. 2:20-23). 

3.2. Enseñanzas sobre la ética permisiva y la idolatría que separa de la vida santa y 

comprometida. 

3.3. Tres cosas que desvirtúan la doctrina bíblica. 

3.3.1. La tradición, que eleva las ideas de los hombres a la categoría de doctrina. 

3.3.2. La especulación, que procura saber más de lo que la Biblia enseña e 

intenta descubrir algo nuevo apartándose de la sencillez de la Escritura 

para orgullo personal. 

3.3.3. La mundanalidad, que deja sin virtud al evangelio por arrebatarle el 

testimonio visible de personas transformadas y con vidas diferentes al 

mundo. 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

1. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos quiere dar por esta parábola? 

2. Escriba por lo menos cinco ideas centrales de la interpretación en forma de 

resumen, cuadro sinóptico, mapa conceptual o un organizador gráfico. 

3. Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, 

letra times new roman, numero 12 a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El 

maestro o maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural 

de su iglesia, anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la 

iglesia y si hay espacio predicar para que toda la iglesia en un culto. 
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ESTUDIO 6 

LECCIÓN 16 

(Continuación) LAS PARÁBOLAS DEL REINO 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1. Conocer por medio del texto bíblico las parábolas sobre el reino en el tiempo presente, 

pronunciadas por Cristo. 

2. Distinguir, por medio de ellas, la enseñanza para el creyente en la actual 

dispensación. 

3. Establecer las demandas expresadas en ellas a fin de que produzcan un consecuente 

ajuste de la vida cotidiana. 

TAREAS 

1. Dedicar tiempo a la oración pidiendo la ayuda del Señor sobre el estudio y su posterior 

aplicación. 

2. Leer el pasaje propuesto varias veces y, a ser posible, en versiones distintas. 

3. Estudiar el pasaje procurando encontrar el significado y la aplicación de las parábolas, 

sin ayuda alguna. 

4. Estudiarlo nuevamente con ayuda de las notas y contrastar los resultados. 

5. Responder a las preguntas de repaso. 

 INTRODUCCIÓN 

Lo indicado en la introducción correspondiente a la lección anterior, es válida también 

para esta, toda vez que está divida en dos partes. Sin embargo, es preciso destacar que 

las parábolas que restan del pasaje, están dichas privadamente a los discípulos, 

después de haberles explicado privadamente el significado de las pronunciadas en la 

playa ante la multitud. 
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I. LA PARÁBOLA DEL TESORO Y EL CAMPO (13:44). 

1. La enseñanza. 

1.1. Enseñar el costo que supuso a Cristo la adquisición de "el tesoro" de su pueblo 

adquirido, quien estaba en el campo, símbolo del mundo, como enseñó antes. 

2. La interpretación. 

2.1. El tesoro. 

2.1.1. Especialmente referido a Israel, a quién Dios llama "su especial tesoro" 

(Ex. 19:5; Sal. 135:4). 

2.1.2. Este tesoro está en el campo y queda oculto en él. 

2.2. El campo. 

2.2.1. No hay ninguna razón para que el significado varíe de lo que Cristo 

mismo indicó antes: "el campo es el mundo" (v.38). 

2.3. El hombre. 

2.3.1. Debe aplicarse a Cristo mismo. 

2.3.2. Halló este tesoro en el campo del mundo, a donde vino para buscar a los 

suyos (Jn.1:11) 

2.3.3. Por este tesoro, que es su pueblo, dio todo cuanto tenía, su propia vida, 

para redimirlo (Jn. 10:17-18). 

2.3.4. No sólo adquirió el tesoro, sino que compró todo el campo, que es el 

mundo, para poder poseer el tesoro. 

3. La panorámica de una interpretación conjunta. 

3.1. Desde la antigüedad Israel fue reconocido como el tesoro especial de Dios 

(Ex.19:5). 

3.2. Este tesoro especial de Dios, estaba en el campo del mundo. 

3.3. Cristo vino a buscar ese tesoro ofreciéndoles el reino, pero fue rechazado por 

la nación de Israel (Jn. 1:11). 

3.4. Para adquirir el tesoro, el Hombre, compra el campo, dando para ello todo 

cuanto tenía. 
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3.4.1. La obra de redención comprende a todo el mundo (2Co. 5:19; 1Jn. 2:2). 

3.4.2. Cristo da todo, esto es, su propia vida (1P. 1:18-22). 

3.4.3. El Divino Mercader, compra el campo del mundo por causa del tesoro 

(v.44) 

3.5. Hasta ahora parece como si Israel estuviera oculto, pero un día será levantado 

de ese lugar para ocupar el de privilegio en el Reino Milenial. 

3.5.1. Cuando Cristo regrese desenterrará el tesoro y lo expondrá a plena luz 

(Mal. 3:17). 

3.6. Durante la presente dispensación, Dios ha eliminado la pared intermedia de 

separación, y todo descendiente de Israel que cree en Cristo es incorporado a 

la Iglesia (Ef. 2:14-18). 

3.6.1. Este es el "remanente salvo por gracia" en el tiempo actual (Rom.11:5). 

3.7. Un día, en el plan soberano de Dios, los escogidos de Israel volverán al Señor 

y serán salvos (Zac. 12:10; Ro. 11:25-26). 

 3.8. Por extensión la iglesia ha sido comprada al precio de la vida del Hijo de Dios 

(1P. 1:18-20). 

3.8.1. Ahora es un pueblo peregrino que está en el mundo pero no es del 

mundo (Jn. 17:11,16). 

3.8.2. Un día será revelado este tesoro a la luz de las gentes para venir con 

Cristo y reinar con El. 

APLICACIÓN DE LA LECCIÓN 

1. La gran enseñanza del desprendimiento total (13:44) 

1.1. Vende todo lo que posee por adquirir el campo en donde está el tesoro. 

1.2. Es la maravillosa verdad de la gracia de Dios manifestada por medio de 

Jesucristo (1P. 1:18-20). 

1.3. Cristo no retuvo nada en su entrega por los pecadores (Fil. 2:5-8). 

1.4. El precio pagado fue su propia vida, puesta voluntariamente para salvar a 

quienes no merecían ser salvados (Jn. 10:11,15, 17, 18; Gá. 2:20). 
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1.5. El Señor da su vida por quienes "no le recibieron" (Jn. 1:11). 

1.6. Con su entrega hace "salvable" a todo pecador (Jn. 3:16). 

2. Esta entrega por amor debe producir en el creyente algo semejante (Fil. 2:5). 

2.1. Amor por los que se pierden, que impulsa a dejar todo para llevarles el 

evangelio. 

2.2. Disposición a una entrega incondicional y total para servir a quien nos amó de 

este modo (Ro. 12:1). 

2.3. Disposición a dar, si fuera necesario, la propia vida (Lc. 14:26; Ap. 2:10). 

2.4. Un amor desinteresado hacia los hermanos, hasta dar la vida por ellos (1 Jn. 

3:16). 

3. El gozo de ver un futuro glorioso para Israel. 

3.1. Esta nación que hoy está pasando por dificultades será un día el centro de las 

naciones de la tierra. 

3.2. Los verdaderos israelitas, que no son los que se llaman sino los que creen, 

serán manifestados como el verdadero tesoro de Dios (Mal. 3:17). 

3.3. Debe llevar el pensamiento cristiano al día en que el Reino de los Cielos sea 

una gloriosa realidad en la tierra. 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

1. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos quiere dar por esta parábola? 

2. Escriba por lo menos cinco ideas centrales de la interpretación en forma de resumen, 

cuadro sinóptico, mapa conceptual o un organizador gráfico. 

3. Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, letra 

times new roman, numero 12 a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El maestro o 

maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural de su iglesia, 

anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la iglesia y si hay espacio 

predicar para que toda la iglesia en un culto. 
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LECCIÓN 17 

II. LA PARÁBOLA DEL MERCADER Y LA PERLA (13:45-46). 

1. La enseñanza. 

1.1. Cristo quiso ilustrar lo que El mismo hizo para adquirir para Sí a este nuevo 

pueblo, que forman una unidad espiritual, para lo cual tuvo que vender todo 

cuanto tenía para comprarlo. 

2. La interpretación. 

2.1. El mercader es el Señor Jesucristo. 

2.1.1. Coincide con el resto de las figuras en todas estas parábolas. 

2.1.2. La palabra "mercader" equivale a un "mayorista" que viaja para comprar 

mercaderías para sí. 

(1) El en caso de la parábola un experto en perlas que las buscaba 

para sí. 

2.1.3. Jesucristo es también Él que vino a buscar a los que forman ahora su 

Iglesia (Lc. 19:10). 

2.2. La perla es la Iglesia. 

2.2.1. La idea de cuerpo es clara. La perla es un cuerpo en contraste con el 

tesoro que es un conjunto de valores. 

(1) El cuerpo está formado por todos los creyentes, unidos por el 

Espíritu Santo (Jn. 17:21; Gá. 3:28). 

2.2.2. La perla es una unidad, un símbolo perfecto de la verdadera iglesia 

(1Co. 10:17; 12:12,13; Ef. 4:4-6). 

2.2.3. La perla se forma a través de un proceso de crecimiento, del mismo 

modo la iglesia (Hch. 2:41,47; 5:14; 11:24; Ef. 2:21; Col. 2:19). 
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2.2.4. Ahora está preparándola para presentársela a si mismo gloriosa (Ef. 

5:25-27). 

2.2.5. Para adquirir esta perla de gran precio, Cristo dio todo cuanto tenía (Ef. 

5:25; 2Co. 8:9). 

APLICACIÓN DE LA LECCIÓN 

1. El amor divino para con la iglesia. 

1.1. Cristo dio su vida para adquirir lo que para Él es algo precioso (Ef. 5:25-27). 

1.2. Cristo haciéndose pobre para enriquecer a los suyos (2Co. 8:9). 

1.3. Quienes no merecían nada son objetos del amor divino (1Jn. 4:10,19). 

1.4. Es un amor personal (Gá. 2:20). 

2. Este amor debe producir en cada creyente resultados concretos. 

2.1. Amor verdadero para el Señor que se dio a sí mismo (1Jn. 4.19). 

2.1.1. El verdadero amor por Cristo se manifestará en obediencia a sus 

mandamientos (Jn. 14:15, 21, 23, 24). 

2.1.2. Quien no ama a Cristo está aún perdido (1Co. 16:22). 

2.2. Renuncia personal a todo lo propio por servir a Cristo. 

2.2.1. Una demanda concreta (Lc. 14:26,27, 33). 

2.2.2. El ejemplo a imitar del apóstol (Fil. 3:7-8). 

2.3. Vida santa para Dios. 

2.3.1. La perla es símbolo de pureza, del mismo modo la iglesia ha sido 

santificada para ser un templo santo en el Señor (Ef. 2:21-22). 

2.3.2. El propósito de Cristo es que su iglesia sea sin mancha, ni arruga, ni 

cosa semejante (Ef. 5:26-27). 

2.3.3. El pecado costó la vida a Jesucristo, por tanto el creyente no debe vivir 

en el pecado (Tit. 2:14). 
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3. El creyente debe amar a la iglesia. 

3.1. Porque es objeto del amor de Cristo (Ef. 5:25). 

3.2. El amor se manifiesta en trabajo dentro de la iglesia para su edificación (1P. 

4:10-11). 

4. El creyente debe mantener la unidad en la iglesia. 

4.1. Nótese que Cristo no vendió todo para comprar varias perlas, sino una sola. 

4.2. Hay una sola iglesia (Mt. 16:18). 

4.3. Las divisiones internas son un pecado contra el propósito divino (1Co. 1:10). 

4.4. Una exhortación concreta (Ef. 4:3). 

5. El creyente debe tener un gran respeto a la iglesia. 

5.1. Por cuanto no es suya sino de Cristo (Mt. 16:28). 

5.2. Una clara advertencia (1Ti. 3:14-15). 

5.3. Si el creyente cree que Cristo está presente en toda reunión de iglesia, su 

mayor deseo debiera ser asistir a ellas (He. 10:25). 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

1. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos quiere dar por esta parábola? 

2. Escriba por lo menos cinco ideas centrales de la interpretación en forma de resumen, 

cuadro sinóptico, mapa conceptual o un organizador gráfico. 

3. Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, letra 

times new roman, numero 12 a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El maestro o 

maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural de su iglesia, 

anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la iglesia y si hay espacio 

predicar para que toda la iglesia en un culto. 

 

  



 

65 
 

LAS PARÁBOLAS DE JESÚS 

 

 

LECCIÓN 18 

III. LA PARÁBOLA DE LOS PECES BUENOS Y MALOS (13:47-50). 

1. La enseñanza. 

1.1. Cristo quiere ilustrar lo que ocurre en el mundo por la predicación del 

evangelio, que atrae y congrega a muchos. 

1.1.1. Todos los atraídos están juntos, pero unos son buenos y otros no. 

1.1.2. Finalmente hay un destino para cada uno de los grupos. 

2. La interpretación. 

2.1. La red es el evangelio proclamado en el mundo. 

2.1.1. Se trata de una red de arrastre, lastrada con plomos que barre el fondo 

del mar. 

2.1.2. El evangelio formula una invitación general a todos los pecadores (Jn. 

3:16; Mt. 11:28; Ap. 22:17). 

2.1.3. Esta red recoge verdaderos creyentes y simples profesantes que nunca 

han nacido de nuevo. 

 2.2. Los pescadores son los que predican el evangelio. 

2.2.1. Aquellos entendían bien ese significado por la promesa personal de 

Cristo (Mr. 1:17; Lc. 5:10). 

 

2.2.2. Todo creyente que predica el evangelio es un pescador de hombres. 

2.3. El mar simboliza a las naciones del mundo. 

2.3.1. Así se la considera en muchas partes de la Escritura, como naciones sin 

sosiego (Is. 57:20-21; Dn. 7:3; Lc. 21:25; Ap. 13:1). 

1.3.2. Ese es el campo de la evangelización (Mt. 28:19-20; Mr. 16:15-16; Hch. 

1:8). 
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2.4. Los peces simbolizan a los creyentes y profesantes. 

1.4.1. Están juntos, pero diferenciados por su condición. 

1.4.2. En contraste con la parábola de la cizaña, en donde el maligno introdujo 

lo malo entre el trigo, aquí se enfatiza la condición propia de los 

regenerados y de los profesantes. 

1.4.3. Hay algunos entre los creyentes que nunca han nacido de nuevo, por 

esa condición son malos, hijos del maligno y perdidos (Ef. 2:1-3). 

1.4.4. Al final será determinado con absoluta seguridad, quienes son salvos y 

quiénes no. 

   

APLICACIÓN DE LA LECCIÓN 

 

Para el estudiante. Debe desarrollar en el salón de clase con la ayuda de su profesor(a) 

 

 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

1. ¿Cuál es la razón por lo que Jesús enseñó esta parábola? 

2. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos quiere dar por esta parábola? 

3. Escriba por lo menos cinco ideas centrales de la interpretación en forma de 

resumen, cuadro sinóptico, mapa conceptual o un organizador gráfico. 
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ESTUDIO 7 

LECCIÓN 19 

EL BUEN SAMARITANO 

Pasaje: Lc. 10:25-37 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1. Conocer, conforme al relato bíblico, la parábola llamada "del buen samaritano". 

2. Determinar el significado que Cristo quiso dar a la misma. 

3. Establecer las demandas y aplicaciones para la vida cristiana que se desprenden del 

estudio de la parábola.  

TAREAS 

1. Dedicar tiempo a la oración pidiendo la ayuda del Señor para el estudio y su 

aplicación personal. 

2. Leer el pasaje propuesto varias veces y, a ser posible, en versiones diferentes. 

3. Estudiar el pasaje sin ayuda alguna y procurar encontrar el significado de la parábola 

y su aplicación personal. 

4. Estudiarlo nuevamente con ayuda de las notas y contrastar los resultados obtenidos. 

5. Responder a las preguntas de repaso. 

INTRODUCCIÓN 

El Señor había venido como el Mesías que tendría que tomar el reino prometido a David 

y establecerlo definitivamente en Israel. Para entrar a ese reino, no era suficiente la 

práctica legalista de la religión o el cumplimiento externo de la ley, era preciso el nuevo 

nacimiento (Jn. 3:3). Esa regeneración espiritual produce un cambio tal en la persona 
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que le capacita para amar, no sólo a su prójimo, sino a su enemigo, con lo que 

manifiesta la condición real de hijo del Padre Celestial que ama a todos (Mt. 5:45).. 

 

Los fariseos, que se consideraban perfectos, no sólo eran incapaces de amar a los 

enemigos, sino que incluso formulaban preguntas sobre quién podía ser considerado 

como prójimo, a efectos de las demandas de la ley, para justificarse a sí mismos. Ante 

esta hipocresía, el Señor presenta la hermosa parábola del Buen Samaritano. 

I. LA PARÁBOLA 

1. La ocasión. 

1.1. Cristo puesto a prueba por un intérprete de la ley (v.25). 

1.2. La pregunta formulada (v.25). 

1.3. Si la respuesta de Cristo no estaba respaldada por la ley, quedaría 

desacreditado al "añadir a la Escritura" al quebrantar un mandamiento divino 

(Dt. 4:2; 12:32). 

1.4. La sabiduría de Cristo manifestada en la respuesta (v.26). 

1.4.1. La respuesta contenida en dos preguntas. 

1.4.2. Conocía las intenciones del corazón del escriba y sin embargo no le 

contestó con indignación, sino con paciencia y mansedumbre. 

1.4.3. Apeló a lo que el escriba conocía bien, la misma ley. 

1.4.4. Es en la Escritura donde están todas las respuestas relativas a la vida 

eterna (Jn.5:39-40). 

1.5. La respuesta correcta del intérprete de la ley (v.27). 

1.5.1. Cita los dos mandamientos en que se resume toda la ley (Dt. 6:5; 19:18) 

1.5.2. Ajustó su respuesta a la ley. 

1.6. La indicación de Cristo (v.28). 

1.6.1. Como si le dijera: "tu respuesta es correcta, por tanto lo único que 

necesitas en ponerla en práctica". 

1.7. La justificación del escriba (v.29). 

1.7.1. Comprendió que Jesús le señalaba el incumplimiento de lo que la Ley 

señalaba como más importante. 
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2. La enseñanza. 

2.1. Jesús quiere dar una respuesta concreta a la pregunta sobre quién es el prójimo, 

para que sepa con precisión quien debe ser objeto de su amor. 

3. La interpretación. 

3.1. Un hombre en peligro (v.30). 

3.1.1. Asaltado en el camino de los asaltos. 

(1) Decía S. Jerónimo que "una parte de ese camino se llama "Ascensus 

Adommin", y debiera llamarse la subida roja, por la sangre de los 

frecuentes homicidios que allí se producían". 

3.1.2. Herido de muerte. 

3.1.3. Desposeído de todo cuanto tenía. 

(1) De su riqueza. 

(2) De sus fuerzas físicas. 

3.1.4. Dejado como muerto al borde del camino. 

3.2. Unas ayudas inútiles (v.31). 

3.2.1. Sacerdote y levita, eran hombres religiosos. 

3.2.2. Probablemente venían de una semana de servicio en el templo. 

3.2.3. El sacerdote, tal vez había ofrecido muchos sacrificios, pero no había 

entendido la demanda de Dios sobre la misericordia (Os. 6:6). 

3.2.4. Tal vez el levita habría cantado salmos con palabras de gracia (Sal. 26:3). 

3.2.5. Los dos tenía la obligación de ayudar al desvalido, pero no lo practicaban. 

(1) El texto griego dice: "cuando llegó junto al herido, pasó al otro lado del 

camino y se fue aprisa". 

3.2.6. Ninguno de ellos desconocía sus obligaciones con algo de mucha menos 

importancia que un hombre herido (Ex. 23:5; Dt. 22:4). 

3.2.7. Buscarían probablemente disculpas personales para evitar tocar aquel 

hombre. 

3.3. Una situación desesperada (v.30). 
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3.3.1. Elocuentemente expresada en tres palabras. 

(1) Desnudo. 

(2) Herido. 

(3) Medio muerto. 

3.3.2. No tenía nada que ofrecer, hasta su ropa le había sido arrebatada. 

3.3.3. No tenía fuerzas para salir de allí. 

3.3.4. Estaba condenado a morir. 

3.4. Un Salvador amante (v.33). 

3.4.1. Nótese uno de los grandes "peros" de la Biblia. 

(1) Detrás de él una maravilla de la gracia. 

3.4.2. Vino cerca de él. 

3.4.3. Lo vio en su estado. 

3.4.4. Fue movido a misericordia. 

(1) Era el menos indicado para remediar el problema del herido, porque era 

un samaritano, despreciado por los judíos, y en enemistad con ellos 

(Jn. 4:9). 

3.4.5. Se acercó. 

3.4.6. Vendó sus heridas. 

3.4.7. Lo llevó al mesón. 

3.4.8. Pagó su hospedaje y prometió venir a recogerlo. 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

1. ¿Cuál es la razón por lo que Jesús enseñó esta parábola? 

2. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos quiere dar por esta parábola? 

3. Escriba por lo menos cinco ideas centrales de la interpretación en forma de resumen, 

cuadro sinóptico, mapa conceptual o un organizador gráfico. 
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LECCIÓN 20 

APLICACIÓN DE LA LECCIÓN 

1. El herido era "un hombre" (v.30). 

1.1. Esta expresión abarca a todos. 

1.2. El hecho de que descendiera de Jerusalén no presupone que fuera un judío o un 

religioso, aunque bien pudiera serlo. 

1.3. Era simplemente un hombre. 

2. La situación en que quedó es una clara ilustración del estado de todo ser 

humano. 

2.1. Desposeído de todo. 

2.2. Sin esperanza (Ef.2:12). 

2.3. Sin fuerzas espirituales para superar su situación (Ro. 7:14,15,18,19,24; 8:7-8). 

3. Toda ayuda exterior es inútil. 

3.3. La Biblia es clara en esto (Jer. 17:5-6) 

3.4. Los que confían en la religión se sentirán defraudados ante su incapacidad. 

4. En una situación desesperada. 

4.1. Al igual que el hombre sin Cristo: "sin esperanza" (Ef. 2:12). 

4.2. Sin nada que ofrecer (Miq. 6:6-8). 

4.3. Sin fuerzas para alcanzar los recursos necesarios y salir de esa situación. 

4.4. En un estado de muerte espiritual (Ef. 2:1,4-5). 

5. La intervención divina. 

5.1. La admirable intervención de Dios (Ef. 2:2-5). 

5.2. Para poder hacer la obra tuvo que venir a nuestro lado (He. 2:14). 
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5.3. Vio al hombre en una triste situación (Is. 1:6). 

5.4. La expresión de la misericordia divina (Ez. 16:5-6). 

5.5. Curó al necesitado (Lc. 19:10; Is. 53:4-5; 2Co.8:9). 

5.6. Una situación superada: "Le llevó al mesón". 

5.6.1. Del mismo modo espiritualmente (Is. 40:10). 

5.6.2. El temor desaparece (Ro. 5:1; 8:1,33-39). 

6. La admirable gracia de Dios debiera hacer surgir en el creyente dos 

sentimientos. 

6.1. Amar a todos los hombres. 

6.1.1. Amar a los que están perdidos en el mundo (Jn.3:16) 

6.1.2. Amar a los hermanos (1Jn. 4:7-8). 

6.1.3. Amar a los enemigos (Mt. 5:38-48; Ro. 12:14,17). 

6.1.4. Estar en disposición de perdonar cualquier ofensa recibida. (Gá. 6:1-2; Ef.4 

:31-32; Col. 3:12-15). 

6.1. Amor al Señor por lo que hizo a su favor. 

6.1.1. Amor que se expresará en compromiso fiel (1Jn. 4:19). 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, letra 

times new roman, numero 12 a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El maestro o 

maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural de su iglesia, 

anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la iglesia y si hay espacio 

predicar para que toda la iglesia en un culto. 
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ESTUDIO 8 

LECCIÓN 21 

EL RICO INSENSATO 

Pasaje: Lc. 12:13-21. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1. Conocer la parábola del "rico insensato", según el relato del evangelio. 

2. Establecer las razones por las que Cristo la pronunció. 

3. Determinar el significado de la misma. 

4. Asegurarse en la aplicación personal de la misma. 

TAREAS 

1. Dedicar tiempo a la oración pidiendo la ayuda del Señor para el estudio y su 

aplicación a la vida personal. 

2. Leer el pasaje propuesto varias veces y, a ser posible, en versiones diferentes. 

3. Estudiar el texto bíblico sin ayuda alguna, procurando establecer el significado y la 

aplicación de la parábola. 

4. Estudiarlo nuevamente con ayuda de las notas y contrastar los resultados obtenidos. 

5. Responder a las preguntas de repaso. 

 INTRODUCCIÓN 

Las multitudes acudían a oír a Jesús, cada vez en mayor número, hasta el punto que ya 

deben ser contadas por millares (v.1). Por la mañana habían venido en gran cantidad 

para escuchar sus palabras (11:29); luego el Señor se retiró para comer en casa de un 

fariseo (11:37), y una vez concluida la comida, las multitudes volvieron congregarse para 
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oír el "sermón de la tarde", a pesar de la reprensión pronunciada en las palabras de la 

mañana (11:29). Cristo quiso advertirles la hipocresía (vv.1-11), y sobre la codicia de 

bienes materiales (vv.13-34). 

La pregunta formulada al Señor (v.13) tiene mucha importancia. La obligación era 

consultar a los sacerdotes sobre las cuestiones legales, pero cuando viniera el Mesías, 

entonces sería a Él a quién le correspondería juzgar, como lo enseña el Salmo (Sal. 

72:2). Cristo había venido como el Mesías, pero estaba siendo rechazado por toda la 

nación. No iba a imponer sus decisiones, ya que en ese momento estaba siendo el 

siervo de la nación -según el anuncio de la profecía- de ahí la respuesta que le da el 

Señor (v.14). 

 I. LA PARÁBOLA DEL RICO INSENSATO (12:16-20). 

1. La ocasión. 

1.1. Con motivo de las enseñanzas ante las multitudes. 

2. La enseñanza. 

2.1. La parábola ilustra la inconsecuencia de poner el corazón en las riquezas 

temporales, viviendo en la codicia. 

2.2. Los fariseos procuraban disponer de muchas posesiones. 

2.2.1. Dios había prometido bendiciones materiales para quien fuera fiel (Dt. 

28). 

2.2.2. Ellos interpretaban, por tanto, que cuantas más riquezas tuvieran, más 

evidente sería, a los ojos del pueblo, que eran hombres que gozaban 

del agrado de Dios. 

 2.2.3. El pensamiento de los judíos se expresaba en una frase que decía: "A 

quién Dios ama, lo hace rico". 

2.2.4. Esta forma de pensar hacía que muchos desearan codiciosamente las 

riquezas, para lo cual eran capaces de cometer injusticias contra sus 

propios familiares. 

2.3. El Señor va a contestar, con la parábola, a dos preguntas. 

2.3.1. "¿Es malo desear las posesiones materiales?" 
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2.3.2. "¿Hasta dónde podemos llegar en el deseo de obtenerlas?" de las 

tales?". 

3. La interpretación. 

3.1. Un necio (v.20). 

3.1.1. La parábola no da pie para pensar que este hombre fuera un hombre 

inmoral, o que hubiera adquirido sus riquezas fraudulentamente. 

3.1.2. Era un necio ateo, por cuanto pensaba que lo que tenía había sido total 

e íntegramente conseguido por él, sin mencionar para nada la 

intervención divina que lo hizo posible. 

(1) Se olvidaba que detrás del fruto de sus campos, estaba la lluvia y 

las semillas que eran dadas por Dios. 

(2) No se consideró como mayordomo de Dios, no le glorificó, ni le 

reconoció como el dador de todo. (Hch. 14:17) 

(3) Con su actitud hablaba como un necio (Sal. 14.1). 

a) En el texto hebreo se lee: "Dijo el necio ¡Ningún Dios!", es decir, 

no necesito a Dios. 

3.1.3. Eran un necio rico (vv.16-17) 

(1) Sus campos habían producido abundantemente. 

(2) Los graneros habían quedado muy pequeños para almacenar todo 

cuanto había cosechado. 

(3) Tenía mucho, pero estaba preocupado y ansioso. 

a) La pregunta que formula lo expresa con toda claridad (v.17). 

b) Es la pregunta natural de un mendigo frente a su infortunio, pero 

no la propia de un rico en abundancia. 

(4) La abundancia era lo que no dejaba dormir a este rico avaro. 

a) Se había convertido en un desventurado de tanto cavilar sobre lo 

que haría con sus posesiones. 
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3.1.4. Era un necio egocéntrico. 

(1) Nótese las muchas expresiones en adjetivos posesivos en primera 

persona: "mis graneros", "mis frutos", "mis bienes". 

(2) Su necedad le llevaba a considerar como suya hasta su propia vida: 

"mi alma" (v.19). 

3.1.5. Era un necio ambicioso (v.19). 

(1) Su preocupación en edificar graneros, no era para poder compartir 

con otros, sino solamente para su deleite. 

(2) El objetivo que perseguía con la edificación de sus graneros era la 

seguridad para muchos años. 

(3) El amor a la comodidad y el descuido de la voluntad de Dios, quien 

ordenó que, por su propio bien, el hombre debe trabajar 

asiduamente (Gn. 2:14; 3:19). 

(4) El anhelo de satisfacer los deseos de la carne comiendo, bebiendo y 

regocijándose neciamente. 

3.2. La sentencia divina (v.20). 

3.2.1. Señala al necio como un perdido. 

3.2.2. Señala la pobreza de ese necio, quien pesaba que tenía todo, pero no 

tenía el control del tiempo de su existencia. 

(1) Mientras él decía "para muchos años", Dios dijo: "esta noche". 

3.2.3. Señala la triste esperanza del rico necio: "lo que has provisto, ¿de quién 

será?" 

(1) La misma enseñanza (Ec. 2:17-19). 

3.2.4. Señala la condición de ese hombre como de un insensato, ya que Dios 

utiliza el calificativo de "necio" para dirigirse a él. 

3.2.5. Señala la sentencia de muerte sobre él: "esta noche vienen a pedirte tu 

alma". 

3.3. La aplicación de Cristo (v.21). 

3.3.1. De este modo ocurre al que se comporta como el necio. 

3.3.2. Así es el que "atesora para sí", pero no es rico en Dios. 
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PREGUNTAS DE REPASO PARA LA SEMANA 

 

1. ¿Qué ilustra la parábola del rico necio? 

2. ¿Hay alguna evidencia en la parábola que nos permita afirmar que el rico necio era 

un ser inmoral y que sus posesiones habían sido adquiridas por medios ilícitos? 

3. ¿Es malo ser rico? 

4. ¿Cómo estaba en su ánimo el rico necio frente a las abundantes cosechas de que 

disponía? 

5. ¿Con qué palabras expresaba su inquietud? 

6. ¿De quiénes son propias esas palabras? 

7. ¿Por qué palabras de la parábola podemos afirmar que el rico necio era un 

egocéntrico? 

8. ¿A qué pensaba dedicar sus bienes el rico? 

9. La pregunta del versículo 20 aparece también en el libro de Eclesiastés, indica la 

referencia en donde se encuentra. 

10. Además de sus bienes materiales, el rico pensaba estar en posesión de otra cosa, 

¿qué era? 
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LECCIÓN 22 

APLICACIÓN DE LA LECCIÓN 

    1. La vida del hombre no está en sus posesiones materiales (v.15). 

1.1. La Escritura no enseña que sea malo tener posesiones; lo malo es vivir para 

esas posesiones. 

1.2. El pecado está en un corazón ansioso por lo que posee que planifica al margen 

de Dios (v.21). 

1.3. Es interesante el contraste: hay quien busca tesoros materiales para sí, pero 

no tiene ninguna riqueza para con Dios. 

1.3.1. Una buena ilustración de esta verdad (Ap. 3:17). 

1.4. Quién anhela las riquezas temporales, inquietándose por conseguirlas, está 

actuando como el necio de la parábola. 

1.4.1. Especialmente al no ser dueño de su futuro y desconocer para quien 

será todo lo suyo (Jer. 17:11). 

1.5. Los que quieren "ganar la vida" de este modo, están "perdiendo su vida" según 

Dios (Lc.9:24). 

1.5.1. Hay creyentes que sacrifican sus compromisos familiares y eclesiales, e 

incluso los espirituales más profundos, para dedicarse a adquirir 

posesiones, dejando a su muerte todo lo que, con tanta dificultad 

ganaron, para que otros lo malgasten (Sal. 39:6; 9:6-9; Ec. 2:18-23; 

Job. 27:17-23). 

2. La parábola tiene una aplicación directa al creyente (v.22). 

2.1. Hay una referencia directa a sus discípulos. 

2.2. La exhortación es esta: "guardaos de la avaricia". 

2.3. El hombre de Dios ha de huir de estas cosas (1Ti. 6:9, 10, 11). 
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3. Los afanes y sus problemas. 

3.1. La enseñanza clara (v.22). 

3.2. La parábola contiene una amonestación contra la avaricia, más corriente entre 

los que tienen riquezas. 

3.3. Cristo previene contra la forma más común entre los que no las tiene, la 

ansiedad por adquirirlas 

3.3.1. Si Dios nos ha concedido todo lo principal, debemos estar seguros que 

nos concederá también lo secundario (vv.24, 28). 

3.4. La ansiedad sobre las cosas materiales, aunque sean las más necesarias para 

la vida, son indignas de los hijos de Dios (vv.29, 30). 

3.5. La ansiedad por las cosas temporales, es la característica más destacada de 

las gentes del mundo, pero no de los hijos de Dios. 

3.6. El creyente debe poner la mira en las cosas de arriba (Col. 3:1). 

3.7. Los asuntos importantes, a los que el creyente ha de prestar la máxima 

atención, son los celestiales (v.31). 

3.8. Una seguridad cierta (Fil. 4:19). 

3.8.1. Así lo expresó también el Señor (v.32). 

3.8.2. El Pastor del cielo está permanentemente interesado en el bienestar de 

sus ovejas (Sal. 23:1; 74:1; 95:7; 100:3). 

4. La verdadera riqueza (v.33). 

4.1. Enseña la disposición de estar en condiciones de desprenderse sin 

preocupación de lo temporal, para atender a los asuntos espirituales. 

4.2. La vida que se vive buscando lo temporal, es una vida perdida delante de Dios; 

mientras que por el contrario vivir para Dios es adquirir tesoros celestiales que 

no perecerán jamás (Ap. 14:13). 

4.3. Los tesoros celestiales enriquecen eternamente (v.33). 

4.3.1. No se agotan (1P. 1:3-4). 

4.3.2. No pueden ser robados. 

4.3.3. No se echan a perder con el paso del tiempo. 
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4.4. Donde está el tesoro, allí está puesto el corazón (v.34). 

4.4.1. Merece la pena un examen de nuestra propia situación en relación con 

nuestros intereses. 

4.4.2. El corazón es el motor que impulsa el sistema de vida, por tanto hemos 

de investigar con qué asuntos está lleno. 

4.5. El test de la vida cristiana (Fil.4:8). 

5. Una decisión sabia, que debe ser tomada con relación a las prioridades de la 

vida cristiana (Fil. 3:18). 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, letra 

times new roman, numero 12 a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El maestro o 

maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural de su iglesia, 

anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la iglesia y si hay espacio 

predicar para que toda la iglesia en un culto. 
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LECCIÓN 23 

LA HIGUERA ESTERIL 

Lectura: Lc. 13:6-9 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1. Conocer por medio del pasaje bíblico la parábola sobre la "higuera estéril". 

2. Establecer la razón que Cristo tuvo para expresarla. 

3. Descubrir el significado de la parábola. 

4. Procurar determinar la enseñanza personal que contiene para aplicarla a la vida 

cotidiana. 

TAREAS 

1. Dedicar tiempo a la oración pidiendo la dirección del Señor sobre el estudio y el poder 

de su Espíritu para aplicar las lecciones a la vida personal. 

2. Leer el pasaje propuesto varias veces y, a ser posible, en versiones distintas. 

3. Estudiar la parábola, sin ayuda alguna, y descubrir su significado y lecciones 

personales. 

4. Estudiarla nuevamente con ayuda de las notas y contrastar los resultados. 

5. Responder a las preguntas de repaso. 

INTRODUCCIÓN 

Durante el ministerio de Cristo en Perea, las gentes acudían, como era habitual, para oír 

sus palabras. Algunos trajeron la noticia de la masacre que el gobernador romano 

Poncio Pilato había hecho con unos hombres de Galilea que habían ido a Jerusalén para 

ofrecer sacrificios. Los gentiles no podían, bajo pena de muerte, entrar en los atrios del 

templo reservados para los judíos y mucho menos al lugar del altar del sacrificio. En esa 
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ocasión, los soldados romanos, violando las leyes establecidas, entraron en ese recinto 

matando a los galileos que estaban ofreciendo sacrificios, de tal modo que la sangre de 

ellos se mezcló literalmente con la de sus sacrificios (13:1). Este fue un típico proceder 

de Pilato, el cual perpetró atrocidades como esta durante sus diez años de gobierno. 

La noticia en manos de algunos, tenía un doble sentido; no sólo querían que fuera de 

conocimiento general, sino que pretendían comprometer a Jesús, de modo que se viera 

involucrado en una cuestión política y teológica, según la enseñanza de los fariseos. 

Estos enseñaban que cada tragedia debía ser vista como el castigo divino por haber 

pecado. La idea había arraigado de tal manera que era asumida incluso por los 

discípulos (Jn. 9:1-2). Por tanto deseaban conocer cuál sería el pecado que aquellos 

galileos habrían cometido para que Dios trajera sobre ellos tal castigo. El propósito era 

desacreditar a Cristo ya que, como había dicho, si su ministerio consistía en revelarle a 

Dios, tendría que explicar como un Dios de amor consentía en una atrocidad tal con 

hombres que estaban cumpliendo los requisitos establecidos por Él en su ley. La 

segunda intención era política, de modo que si Jesús decía que Pilato era un tirano 

injusto y que aquel castigo no tenía que ver con la ira de Dios por el pecado, entonces 

sería considerado como un rebelde contra la ley romana y podría ser acusado. 

 I. LA PARÁBOLA DE LA HIGUERA ESTERIL (13:6-9). 

1. La ocasión. 

1.1. Con motivo de la noticia sobre el asesinato ordenado por Pilato, de unos 

galileos mientras ofrecían sacrificios en el templo. 

2. La lección. 

2.1. Cristo deseaba hacerles notar que las tragedias que se producen, no deben 

ser consideradas como un castigo de Dios sobre el pecado de los hombres. 

2.2.  Los fariseos se consideraban a sí mismos como perfectos (Lc. 18:11). 

2.2.1. Ellos, por tanto, no tendría que sufrir nunca una situación como aquella. 

2.2.2. Para ellos, aquellas muertes de los galileos, demostraba que tenía que 

ser unos impíos pecadores. 
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2.3. Jesús desea hacerles ver que todo hombre es pecador, por tanto todos los 

galileos tendría que sufrir un juicio divino, porque no hay justo ni aún uno (Sal. 

14:1-3; Is. 53:1-3). 

2.4.  Para poner una base histórica a su argumento, Cristo hace referencia a la 

torre de Siloé (v.4). 

2.5. Frente a la enseñanza de los fariseos, que afirmaban que estas muertes son 

consecuencia de un juicio divino, Cristo les enseña que si fuera así, entonces 

todos en Jerusalén tendría que morir por sus pecados (v.5). 

2.6. Cristo aprovechó para hacer un llamamiento al arrepentimiento de todos 

aquellos que se consideraban justos, a fin de que fueran librados del 

verdadero juicio venidero de Dios (v.5). 

2.7. La pregunta que se formularían muchos de los presentes sería: "¿Por qué 

vendría este juicio sobre todos?" 

2.8. Cristo contesta a esto con la parábola que se considera. 

3. La interpretación. 

3.1.  Una higuera plantada en un viñedo (v.6). 

3.2.  Una higuera tratada y cuidada con esmero, plantada en el mejor lugar, no 

como las que nacen cerca del camino (Mt. 21:19). 

3.3.  Plantada con el propósito concreto de que llevara mucho fruto (v.7). 

3.3.1. Tal vez el dueño no esperaba que lo llevara en el primer año, pero si en 

el segundo y aún más en el tercero. 

3.4.  La higuera, en esta parábola, tiene el mismo significado que la viña utilizada 

por Isaías (Is. 5:1-7). 

3.4.1. Dios deseaba ver fruto en las gentes que Él había escogido de entre 

todas las naciones, para que llevaran gloria a Su Nombre. 

3.4.2. La referencia directa es, pues, a Israel. 

3.5.  La reacción del dueño de la viña (v.7). 

3.5.1. El desencanto del dueño. 

3.5.2. El dueño, en la parábola, es figura de Dios. 
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3.5.3. Dios había hecho un pacto con Israel y había confiado el cuidado de la 

nación a Aquel que era el Mesías de Israel. 

3.5.4. El Mesías les había llamado al arrepentimiento para que, volviéndose a 

Dios, pudieran cumplir el propósito divino establecido para ellos 

(Mt.4:17). 

3.6. El juicio del dueño de la higuera (v.7). 

3.6.1. Una sentencia concreta, expresada con la precisión de una sola 

palabra: "Córtala". 

3.6.2. Había sido juzgada, después de la prueba de un largo período, y era 

considerada improductiva. 

3.6.3. Estaba ocupando el lugar que podría ser de otro árbol que diese fruto. 

3.6.4. El juicio no caería sobre toda la plantación, sino sólo sobre el árbol que 

había manifestado su esterilidad. 

3.7.  La intercesión del cuidador (v.8). 

3.7.1. El juicio habría podido ser inmediato. 

3.7.2. Cristo, figurado en la parábola por el viñador, hubiera podido acabar con 

la nación rebelde y reservar sus cuidados para el remanente que 

llevaría el fruto apetecido por Dios. 

3.7.3. La gracia da un nuevo plazo para que la nación de Israel cumpla la 

función para la que fue llamada por Dios. 

3.7.4. El Mesías desea atender con más firmeza al árbol que no da fruto. 

3.8.  La advertencia sobre el juicio (v.9). 

3.8.1. El viñador, no pide la supresión del juicio, sino la demora del mismo. 

3.8.2. Un solemne paréntesis que da a Israel un plazo para rectificar su actitud 

para con Dios. 

3.8.3. Este juicio habría de caer sobre el pueblo rebelde en el año 70, con la 

invasión de las fuerzas de Tito sobre Jerusalén. 

3.8.4. La realidad de ese juicio indica claramente que no hubo un verdadero 

arrepentimiento y que la nación de Israel continuó sin llevar fruto para 

Dios. 
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PREGUNTAS DE REPASO PARA LA SEMANA 

 

1. ¿Cuál fue el motivo para la parábola de la higuera estéril? 

2. Las tragedias que se producen en la vida de los hombres, ¿son siempre un castigo 

divino por su pecado? 

3. ¿En qué lugar estaba plantada la higuera de la parábola? 

4. ¿Cuál era el propósito que el dueño tenía cuando la plantó? 

5. ¿A quién hace referencia la higuera de la parábola? 

6. Israel fue comparado con una viña plantada con todo cariño y cuidada 

personalmente por Dios. Cita la referencia en que se encuentra. 

7. ¿Cuál fue la reacción del dueño cuando vino a buscar fruto y no lo halló? 

8. ¿Por qué causa debía cortarse la higuera? 

9. ¿Cuál fue la reacción del cuidador de la viña? 

10. ¿Qué significado tiene eso con relación a Israel? 

11. ¿En dónde aparece la advertencia más seria sobre el juicio que vendría si no llevaba 

fruto? 

12. ¿Cuándo se produjo el juicio divino sobre Israel en la historia después de la muerte 

del Señor? 

13. Da una referencia en donde la Escritura prohíba al creyente juzgar a los demás. 
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LECCIÓN 24 

APLICACIÓN DE LA LECCIÓN 

1. El peligro de juzgar a los demás. 

1.1. Los fariseos, y el pueblo en general, en tiempos de Cristo, juzgaban según 

apariencias, pensando que cualquier problema en la vida de un hombre era 

producido por el pecado que había cometido (Jn. 9:1-2). 

1.2. Cristo enseña que esto no es siempre así (Jn.9:3). 

1.3. Esta creencia es propia de gentes sin discernimiento espiritual y que no han 

nacido de nuevo (Hch. 28:4). 

1.4. Un pensamiento semejante conduce a caer en el error de considerarse superior, 

moralmente, a los demás, por ausencia de pruebas en la vida. 

1.4.1. Esto es contrario a la enseñanza bíblica en general sobre la vida del 

creyente (Ro. 12:3). 

1.4.2. El creyente pasa por pruebas y dificultades como instrucción cariñosa de 

Dios para su vida (He. 12:5-6). 

1.5. La Biblia prohíbe terminantemente juzgar a los demás (Lc. 6:37). 

1.5.1. El creyente no tiene capacidad para juzgar a nadie, porque es potestativo 

de Cristo el hacerlo (Jn. 5:22). 

1.5.2. El creyente no tiene capacidad espiritual para discernir las "intenciones" con 

que otros actúan (1Co. 4:5). 

1.5.3. Juzgar a los hermanos, es juzgar al siervo ajeno (Ro. 14:4). 

1.5.4. El creyente debe saber que sus acciones han de ser examinadas ante el 

Tribunal de Cristo, por tanto si él mismo ha de ser juzgado, no está en 

condiciones de hacerlo con los demás (Ro. 14:10). 

1.6. La decisión que debe tomar todo verdadero creyente (Ro. 14:13). 

1.6.1. Una seria advertencia (Mt.7:1). 
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2. El propósito de Dios para el creyente es que lleve fruto (Jn. 15:2, 3, 5, 8). 

2.1. En una progresión creciente. 

2.1.1. Lleve fruto (v.2). 

2.1.2. Lleve más fruto (v.3). 

2.1.3. Lleve mucho fruto (vv.5, 8). 

2.2. Dios ofrece los recursos necesarios y hace la obra de capacitación para ello. 

2.2.1. El Espíritu Santo produce el fruto de Dios en el corazón que le está sujeto 

(Gá. 5:16, 18, 22-25). 

2.3. Dios busca continuamente este fruto en el creyente. 

2.3.1. La higuera tenía que presentar un hermoso aspecto, ya que el dueño venía 

a buscar fruto. 

2.3.2. Tenía, sin duda, abundancia de hojas. 

(1) Algunos creyentes tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia 

de ella (2Ti. 3:5). 

(1) Muchos dicen, "Señor, Señor", asistiendo a los servicios religiosos y 

aparentando mucho interés por cosas espirituales, pero estando lejos 

de Dios con su corazón (Lc. 6:46). 

2.3.3. Dios desea del creyente el fruto de una vida santa y consagrada a Él (Ro. 

6:22; Ef. 2:10; Tit. 2.14). 

2.3.4. El fruto sólo es posible mediante la rendición incondicional a Dios, en una 

verdadera comunión con Cristo (Jn. 15:5). 

3. El riesgo de vivir en un estado de rebeldía contra el propósito divino (v.7). 

3.1. La aplicación al creyente está dada por Cristo mismo (Jn. 15:2). 

3.2. El creyente no pierde su salvación, pero pierde su recompensa (1Co. 3:13-15). 

3.3. La obligación solemne de cada creyente (Fil. 2:12). 

3.4. El creyente no será llamado jamás a juicio para condenación, porque Cristo ha 

perdonado todos sus pecados, sustituyéndolo vicariamente en la cruz (Col. 2:13). 

3.4.1. El creyente no vendrá jamás a condenación (Jn. 10:27-29; Ro. 5:1; 8:1). 
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3.5. El creyente podrá ser objeto de un juicio disciplinario de parte de Dios, que no 

lleva la pérdida de su salvación, pero puede acarrear la pérdida de la propia vida. 

3.5.1. Será cortado (Jn. 15:2,6). 

3.5.2. Los juicios enviados sobre Israel a causa de su pecado, deben servir de 

ejemplo hoy al creyente (1Co. 10:5-6,11). 

3.6. Una solemne advertencia, para los que consideran de poca importancia la vida de 

santificación (He. 2:1-3). 

3.7. Todavía más grave sobre el juicio divino para el creyente que viva en rebeldía 

abierta contra Él. (He. 10:26-31). 

3.7.1. Dios puede cortar a un creyente (1Co. 11:29, 30, 31, 32). 

4. La gracia de Dios (v.8). 

4.1. Dios concede una oportunidad para rectificar la actitud. 

4.2. Esa rectificación consiste en un retorno a Dios, confesando la esterilidad de la 

vida y volviendo a las primeras obras (1Jn. 1:9; Ap. 2:5). 

PREGUNTAS DE REPASO PARA LA SEMANA 

1. Haz una lista de razones por las que no debemos juzgar a otros. 

2. ¿Cuál es el propósito de Dios para el creyente según el capítulo 15 del evangelio 

según Juan? 

3. ¿Qué debe esperar un creyente que no lleva fruto para Dios? 

4. ¿Puede perder su salvación el creyente que ha caído en pecado?  
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ESTUDIO 10 

LECCIÓN 25 

LA GRAN CENA 

Pasaje: Lc. 14:15-24. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1. Considerar, a la luz de la Escritura, la parábola sobre "la gran cena". 

2. Determinar la ocasión y razones por las que Cristo la pronunció. 

3. Conocer el significado de la misma. 

4. Conocer y aplicar a la vida personal, la lección que contiene. 

 TAREAS 

1. Dedicar tiempo a la oración preparándose para el estudio. 

2. Leer varias veces el pasaje propuesto y, a ser posible, en versiones diferentes. 

3. Estudiar la parábola sin ayuda alguna, anotando las lecciones y significado que se 

encuentren. 

4. Estudiarla nuevamente con ayuda de las notas y contrastar los resultados. 

5. Responder a las preguntas de repaso. 

INTODUCCIÓN 

El reino milenial de Jesucristo se compara, en la Escritura, con un banquete. Ese reino 

tiene que ver, muy especialmente, con Israel. Por tanto, el aquel tiempo, el Rey hará 

provisión abundante de todo lo necesario para quienes entren al reino. En su retorno a la 

tierra el Rey vendrá para establecer el reino que ya había sido anunciado en el pacto de 

Dios con David. Ese reino, llamado "milenial" porque se manifestará durante mil años en 
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esta tierra, es un reino eterno. Transciende a la creación actual y se manifiesta, en forma 

plena y continuada, en la nueva creación de Dios. Muchos pasajes de la profecía revelan 

la gloria de aquella dispensación (a modo de ejemplo Is. 11:1-10; Am. 9:13-14). Esa 

constituía, en tiempos de Cristo, la esperanza de Israel, de ahí la exclamación de uno de 

los que escucharon a Jesús (Lc. 14:15). 

I. LA PARÁBOLA DE LA GRAN CENA (Lc. 14:15-24). 

1. La ocasión. 

1.1. Con motivo de la invitación que un fariseo hizo a Cristo para que comiera con 

él (14:1) 

1.2. Jesús aprovechó, como siempre hacía, la ocasión para enseñar sobre los 

principios éticos y espirituales, del Reino del Mesías. 

1.3. Por lo menos uno de los invitados lo entendió así (v.15). 

1.4. Jesús hizo una advertencia mediante la parábola. 

2. La enseñanza. 

2.1. Cristo había ofrecido el reino a Israel, pero había sido rechazado abiertamente 

por quienes se consideraban "dignos". 

2.2. Dios abre una oportunidad para aquellos que eran considerados "indignos" de 

disfrutar de las bendiciones de Dios. 

3. La interpretación. 

3.1. La cena era, muy probablemente, una cena de bodas. 

3.2. La costumbre hebrea. 

3.2.1. Cuando se celebraba el compromiso entre el novio y la novia, se 

enviaban invitaciones a todos los que se deseaba que estuvieran 

presentes en la fiesta de las bodas. 

3.2.2. Entre el compromiso matrimonial y la celebración de las bodas, pasaba 

bastante tiempo, generalmente en torno a un año, por lo que los 

convidados tenían tiempo, más que suficiente para arreglar todos sus 



 

91 
 

LAS PARÁBOLAS DE JESÚS 

 

asuntos de modo que no tuvieran impedimento alguno para estar 

presentes en el banquete. 

3.2.3. A pesar de ello, próxima la celebración de la boda, el padre del novio 

enviaba a sus criados para "recordar" que había llegado esa fecha 

(v.17). 

3.2.4. La invitación obedecía a un verdadero "pacto", en el que se establecía 

el compromiso del padre del novio que preparaba la cena, y el de los 

invitados que aceptarían la invitación en el tiempo convenido. 

(1) A esto se refiere Pablo cuando habla de los "pactos de la promesa" 

(Ef. 2:12). 

3.3. Hay un énfasis marcado en el tiempo que hay entre la primera y la segunda 

invitación (v.17). 

3.3.1. A través de todo el Antiguo Testamento, Dios estuvo haciendo una 

invitación a la nación de Israel para que estuvieran dispuestos para la 

llegada del momento en que el Mesías viniera para establecer el Reino. 

3.3.2. Tanto Cristo como Juan, hicieron "la segunda invitación" a Israel en el 

tiempo oportuno (Mt. 3:2; 4:17). 

3.4. Durante todo el tiempo del ministerio de Cristo, la nación de Israel tuvo tiempo 

suficiente para una respuesta positiva a la invitación que Dios les hacía. 

3.5. La nación entera rechazó a su Mesías, al igual que se produjo un rechazo de 

todos los invitados en la parábola (vv.18-21) 

3.6. Israel puso excusas, representado en la frase de la parábola: "te ruego que 

me excuses" (vv.18, 19). 

3.7. La consecuencia: "no puedo ir" (v.20). 

3.8. El banquete preparado no quedará sin convidados. 

3.8.1. Se envía a recoger a todos los que no eran dignos de estar sentados en 

aquel lugar (v.21). 

3.9. La invitación se extiende fuera del ámbito de la nación de Israel (v.23). 

3.9.1. Habiendo lugar para todos los que acudan, se insta a que sean buscados 

los que andaban errantes por los caminos, en una clara referencia a los 

gentiles. 
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3.9.2. Anteriormente los discípulos habían recibido un mandamiento de llamar a 

los primeros convidados (Mt. 10:5-6). 

3.9.2. Luego, ya que los tales habían despreciado la invitación, se encomienda 

una invitación general (Mt. 28:19; Mr. 16:15-16). 

3.0. Una triste sentencia (v.24). 

3.0.1. Aquellos pensaron que tenían tiempo suficiente para prepararse para el 

banquete y olvidaron por completo el tiempo marcado para el mismo. 

3.0.2. Cristo enseña el peligro de rechazar la invitación: Ninguno tendría otra 

oportunidad. 

3.0.3. La invitación no garantiza la participación. Fueron invitados, pero no 

participaron del banquete. 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

1. ¿Cuál es la razón por lo que Jesús enseñó esta parábola? 

2. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos quiere dar por esta parábola? 

3. Escriba por lo menos cinco ideas centrales de la interpretación en forma de 

resumen, cuadro sinóptico, mapa conceptual o un organizador gráfico. 
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LECCIÓN 26 

 APLICACIÓN DE LA LECCIÓN 

1. La gracia abundante de Dios se manifiesta en la ilustración de la "Gran Cena". 

1.1. La generosidad del banquete se aprecia en la abundancia de bienes provistos, y 

en la presencia del que lo hizo. 

1.2. Hay una invitación reducida, en primera instancia, no convidó a todos, pero si 

convidó a muchos. 

1.2.1. Esta es una clara referencia a Israel, como se indica antes en la 

"interpretación" (Mt. 10:5-6) 

1.3. La invitación de la gracia, es una invitación apremiante (v.17) 

1.3.1. Este es el tiempo aceptable y el día de salvación (2Co. 6:2). 

1.3.2. Es urgente aceptar la invitación porque "todo está dispuesto". 

1.4. Dios no rechaza a nadie, son los hombres quienes no quieren venir a Él (Jn. 

6:37; 5:40) 

2. Las excusas dadas. 

2.1. La respuesta de rechazo a la gracia de Dios (v.18a) 

2.2. Todos dan excusas inconsistentes para no atender a la invitación. 

2.3. La primera excusa (v.18) 

2.3.1. Este hombre alega necesidad, cuando lo que le falta es voluntad. 

(1) Podía perfectamente ir a ver su compra al día siguiente. 

(2) Si la invitación era para una cena, no tendría tiempo ni luz bastante para 

ver lo que había comprado. 

(3) Nadie compra una propiedad sin haberla visto antes. 

2.3.2. Es una de las disculpas más usuales para rechazar la gracia de Dios (Lc. 

13:34). 
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2.4. La segunda excusa (v.19). 

2.4.1. En la primera se alegaba necesidad, ahora se alega "inconveniencia". 

2.4.2. Aceptar la invitación significaba cambiar los propios planes y, el invitado, no 

estaba dispuesto a tal cosa. 

2.4.3. Las cosas personales y legítimas pueden resultar fatales si desvían la 

atención de las demandas de Dios. 

2.5. La tercera excusa (v.20). 

2.5.1. Es la más indigna de todas, porque presenta una falsa "imposibilidad" para 

aceptar la invitación. 

2.5.2. Los otros no podía llevar consigo sus "tesoros" pero este podía llevar a su 

esposa. 

2.5.3. Los otros presentaron una excusa pero este, sin ninguna cortesía, ni 

siquiera lo hace. 

2.5.4. Los otros, aunque no tenían disculpas, alegan motivos de trabajo, pero el 

recién casado era dispensado por ley de toda ocupación durante un año 

(Dt. 24:5). 

2.6. Todos desprecian la invitación de la gracia por los placeres temporales. 

3. La indignación del dueño de la casa (v.21). 

3.1. Los que rechazan la invitación del evangelio continúan voluntariamente bajo la ira 

de Dios (Ro. 2:4). 

3.2. La ira de Dios es algo verdaderamente serio (He. 10:31). 

3.3. La sentencia del dueño de la casa es sumamente triste (v.24). 

3.4. La gracia rechazada es gracia perdida. 

4. La bendición de Dios en el momento actual. 

4.1. Muchos de los judíos comenzaron a entrar al banquete (v.21). 

4.1.1. Mientras que los fariseos ponían excusas y quedaban fuera. 

4.2. Había aún mucho más lugar, por lo que la invitación de la gracia se extiende a los 

gentiles (v.23; Ef. 2:12,19). 



 

95 
 

LAS PARÁBOLAS DE JESÚS 

 

4.2.1. El evangelio alcanza a los que no tenían derecho a los pactos de la 

promesa (Ef. 2:12). 

4.2.2. El evangelio invita a todo lo vil y menospreciado (1Co. 1:27). 

4.2.3. Todo aquel que acuda será recibido (Jn. 6:37). 

3. El mensaje del evangelio ha de ser proclamado como una invitación urgente 

(v.23). 

3.1. Primero el mandamiento no admite demora: "ve inmediatamente..." 

3.2. En segundo lugar ha de ser directo y apelante con una clara indicación de la 

responsabilidad de rechazar la invitación hecha por Dios. 

3.2.1. Debe temerse en cuenta que el desprecio de la invitación del evangelio no 

es el simple rechazo de una oferta, sino el quebrantamiento de un 

mandato de Dios (Hch. 17:30). 

3.2.2. Debe notarse que las invitaciones que Dios hace al pecador, están 

expresadas siempre en modo imperativo (Mt. 11:28). 

4. El aliento para el que predica el evangelio (v.23). 

4.1. Siempre habrá lugar para un pecador mientras Dios permita predicar el evangelio. 

4.2. No se conoce por cuánto tiempo más se podrá evangelizar. 

 5. Una aplicación para el creyente. 

5.1. Aunque la parábola tiene que ver directamente con la aceptación o el rechazo de 

la invitación de Dios, se puede encontrar una aplicación a la vida cristiana en las 

disculpas dadas por los invitados. 

5.2. La primera excusa debe conducir a una reflexión sobre la prioridad de los 

intereses personales frente a las demandas de Dios (v.18). 

5.2.1. La primera disculpa es la típica del creyente que tiene más interés en sus 

riquezas, negocios, posesiones, situación social, etc. que en el compromiso 

con el Señor y sus demandas. 

5.2. La segunda excusa apunta a dejar que las novedades entretengan u ocupen el 

corazón de los cristianos. 
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5.2.1. Dirige toda su atención a una actividad o pensamiento, aislándose de lo 

que lo rodea y no tiene tiempo para ir al culto ni para orar. 

(1) En algunas veces puede ser la compra de un carro y ahora pueden 

salir a pasear con la familia y ya no hay tiempo para adorar a Dios. 

(2) Es peligrosamente fácil que algo nuevo, como un juego, o un hobby, o 

un amigo, desalojen de nuestro horario los deberes espirituales. 

5.3. La tercera excusa está relacionada con la ley de los recién casados. (Dt. 24:5 ) 

5.3.1. Una de las tragedias de la vida es que las cosas buenas hacen que nos 

olvidemos de Dios.  

(1) No hay nada más maravilloso que el hogar; pero no se pretende que 

se use de una manera egoísta.  

(2) Los que viven juntos en matrimonio, viven todavía mejor con Dios. 

 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, letra 

times new roman, numero 12 a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El maestro o 

maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural de su iglesia, 

anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la iglesia y si hay espacio 

predicar para que toda la iglesia en un culto. 
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ESTUDIO 11 

LECCIÓN 27 

LA OVEJA PERDIDA Y LA MONEDA PERDIDA 

Pasaje: Lc. 15:1-10 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1. Conocer con precisión el contenido de las parábolas conforme al relato bíblico. 

2. Alcanzar el significado de las mismas. 

3. Precisar la enseñanza que Cristo quiso dar por medio de ellas. 

4. Descubrir el significado y aplicación que tienen para el momento presente y disponer a 

ajustar la vida personal a esas demandas. 

TAREAS 

1. Dedicar tiempo a la oración pidiendo la ayuda y dirección del Señor sobre el estudio. 

2. Leer el pasaje propuesto varias veces y, si es posible, en versiones distintas. 

3. Estudiar las parábolas, sin ayuda alguna, y procurar descubrir el significado y la 

aplicación. 

4. Estudiarlas nuevamente con ayuda de las notas y contrastar los resultados que se 

obtengan. 

5. Contestar a las preguntas de repaso. 

INTRODUCCIÓN 

Estas parábolas surgieron de una situación determinada. Los escribas y los fariseos 

se escandalizaban de que Jesús se asociara con hombres y mujeres que los judíos 

practicantes consideraban pecadores. Los fariseos ponían en la misma categoría a todos 
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los que no cumplían todos los detalles de la ley tradicional, y los llamaban la gente de la 

tierra; y había una barrera infranqueable entre estas dos clases de personas. El permitir 

que una de sus hijas se casara con un hombre de la tierra era para un fariseo como 

dejarla indefensa a merced de una fiera. Las reglas fariseas establecían: " A nadie de la 

gente de la tierra le confíes dinero, ni aceptes su testimonio, ni le reveles ningún secreto, 

ni le nombres tutor de ningún huérfano, ni le pongas a cargo de un fondo de caridad, ni le 

acompañes en un viaje.» Un fariseo tenía prohibido hospedarse en casa de un hombre 

de la tierra e invitarle a la suya. Tenía prohibido hasta donde fuera posible tener ningún 

trato con él. Los fariseos tenían el propósito deliberado de evitar todo contacto con los 

que no cumplían todos los detalles de la ley tradicional. Está claro que se 

escandalizaban a tope de que Jesús se relacionara con gente que ellos consideraban no 

sólo extraños, sino pecadores, cuyo solo contacto contaminaba. Comprenderemos mejor 

estas parábolas si recordamos que un judío estricto no diría: 

" Hay alegría en el Cielo cuando se arrepiente un pecador», sino: «Hay alegría en el 

Cielo cuando se pierde un pecador.» Deseaban sádicamente, no la salvación de los 

pecadores, sino su destrucción. 

I. LA PARÁBOLA DE LA OVEJA PERDIDA (15:3-7). 

1. La ocasión. 

1.1. Con motivo de la murmuración de los escribas y fariseos sobre su actitud hacia 

los pecadores (v.2). 

1.2. No era un simple comentario, sino algo dicho con ánimo de desacreditarle. 

2. La enseñanza. 

2.1. Jesús quiso enseñar claramente la diferencia entre la actitud de Dios hacia los 

pecadores y la de los fariseos. 

2.2. Cristo enseña claramente la actuación de Dios con los pecadores. 

2.3. Un asunto tan importante es ilustrado por el Señor mediante la parábola. 

3. La interpretación. 

3.1. Se trata de la recuperación de un perdido más que de la restauración de un 

extraviado. 
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3.2. La parábola se puede resumir en cuatro verbos. 

3.2.1. "Perder" 

3.2.2. "Buscar". 

3.2.3. "Encontrar". 

3.2.4. "Gozarse". 

3.3. El pecador es un perdido delante de Dios que necesita ser buscado (Is.53:6). 

3.3.1. Está perdido para Dios. 

3.3.2. Perdido para sí mismo. 

3.3.3. Perdido para el rebaño del Señor. 

3.3.4. Incapaz de buscar el camino de retorno a Dios. 

3.4. El interés divino por el pecador perdido. 

3.4.1. Destacado por el interés del Pastor por una sola oveja a pesar de tener 

otras muchas que no se habían perdido. 

3.4.2. Dios actúa del mismo modo (1Ti. 1:15; 2P. 3:9). 

3.4.3. Nótese que aun estando perdida la oveja, el Pastor la llama "mía" (v.6). 

3.5. La iniciativa divina. 

3.5.1. Es el propio Pastor el que acude a buscar la oveja perdida (Lc.19:10). 

3.5.2. La busca hasta que la encuentra (v.4). 

3.5.3. La pone sobre sus hombros (v.5). 

3.5.4. Aun cuando hubiera un sólo pecador en el mundo, Cristo hubiera venido 

para hacer posible su salvación. 

3.6. El gozo de Dios por la salvación del pecador (v.7). 

3.6.1. El gozo es del Buen Pastor (vv.5, 6). 

3.7. El amor de Dios. 

3.7.1. Dios no envió a uno de sus siervos a buscar la oveja, sino que fue Él 

mismo. 

3.7.2. El Padre envió a su Hijo (Jn. 3:16; Ro. 8:32; Gá. 4:4). 
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APLICACIÓN DE LA LECCIÓN 

1. El interés de Dios por el pecador ha de ser también el interés del cristiano. 

1.1. El mismo modo de sentir (Fil. 2:5). 

1.2. La responsabilidad del cristiano es buscar a los perdidos donde estén y llevarles 

el mensaje de las buenas noticias (Mr. 16:15-16). 

1.2.1. El interés por los perdidos está en razón directa de la comprensión de lo 

que Dios hizo por cada creyente. 

2. La incapacidad del pecador. 

2.1. Nótese que la oveja, estaba absolutamente perdida y sin posibilidad alguna de 

recuperación. 

2.2. La Biblia enseña que el hombre nunca ha buscado a Dios, por propio deseo e 

iniciativa (Is. 53:6; Ro.3:11). 

 2.3. El hombre natural es incapaz por sí mismo de buscar y encontrar a Dios, a no ser 

que sea auxiliado por el Espíritu Santo. 

2.3.1. El pecado ha oscurecido los ojos del entendimiento (Ef. 4:18). 

2.3.2. El pecado ha desviado los pies del buen camino (Is. 53:6). 

2.3.3. El pecado ha dañado la capacidad del intelecto (1Co. 2:9-14). 

2.3.4. El pecado ha puesto al hombre bajo el poder del diablo (Ef. 2:2). 

3. La iniciativa divina en la salvación. 

3.1. Dios es el que salva al pecador (Jon. 2:9; Sal. 3:8). 

3.2. La salvación es posible en base a la obra realizada por Cristo en favor de todo 

aquel que cree. 

3.2.1. El precio de la redención ha sido pagado totalmente (Gá. 3.13-14). 

4. La seguridad de salvación. 

4.1. La oveja estuvo perfectamente a salvo cuando el pastor la tomó sobre sus 

hombros. 
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4.2. La salvación se asegura por la aplicación de los méritos de Cristo a todo aquel 

que crea. 

4.2.1. El pecador ha sido colocado en Cristo, por el mismo Espíritu Santo (1Co. 

12:13). 

4.4. La seguridad de salvación descansa en el compromiso de las Tres Personas 

Divinas. 

4.4.1. En el compromiso y obra del Hijo. 

(1) Su oficio intercesor garantiza la salvación (He. 7:25). 

(2) Su propio compromiso personal con el Padre (Jn. 6:39). 

4.4.2. En el compromiso y obra del Espíritu Santo. 

(1) Comunica vida eterna por unión con Cristo (1Co. 12:13). 

5. La responsabilidad del creyente. 

5.1. Buscar a los perdidos, siendo fiel testigo de Cristo (Hch. 1:8). 

5.2. Conducir a los perdidos al Señor, quién es el único Salvador de los pecadores. 

5.3. Manifestar la realidad de ser oveja del Señor (Jn. 10:27). 

5.3.1. Oyendo su voz. 

(1) Equivale a una verdadera obediencia. 

5.3.2. Siguiendo al Señor. 

 

PREGUNTAS DE REPASO 

1. ¿Cuál fue la causa que motivó la parábola de la oveja perdida? 

2. ¿Cuál era la acusación que los escribas y fariseos formulaban contra Jesús? 

3. ¿Qué diferencia hay entre una crítica y una murmuración? 

4. ¿Qué quiere enseñar Cristo con las parábolas de Lc. 15? 

5. Indica cuatro verbos que aparecen en la parábola y con los que se podría resumir la 

misma. 

6. ¿Cómo considera el pastor a la oveja a pesar de estar perdida? 

7. ¿Quién toma la iniciativa en la búsqueda de la oveja perdida? 

8. ¿Hasta cuanto buscó el pastor? 

9. ¿En dónde colocó a la oveja luego de encontrarla? 

10. ¿Cómo se expresa en la parábola el gozo de Dios por la salvación del pecador? 
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LECCIÓN 28 

II. LA PARÁBOLA DE LA MONEDA PERDIDA (15:8-10). 

1. La ocasión. 

1.1. La misma que en la parábola anterior. 

2. La enseñanza. 

2.1. La misma que en la parábola anterior. 

3. La interpretación. 

3.1. La pérdida es una moneda de plata. 

3.2. Algunos piensan que podría tratarse de una diadema con las arras de la boda. 

3.3. Podría carecer de mucho valor en sí misma, pero tenía acuñada la imagen de 

una persona. 

3.4. La moneda está entre la tierra del piso, ensuciada, pero tiene valor para su 

dueña. 

3.5. Se pone de manifiesto el interés y la diligencia de la dueña barriendo la casa 

hasta hallarla (v.8). 

3.6. El gozo puesto delante de los ángeles de Dios, es el gozo del mismo Dios 

(v.10). 

3.6.1. La salvación de un pecador en la tierra es motivo de regocijo en el cielo. 

APLICACIÓN DE LA LECCIÓN 

1. El interés de Dios por el pecador ha de ser también el interés del cristiano. 

1.2. El Señor dejó la gloria para venir a buscar lo que se había perdido (Lc.19:10). 

1.5. El alcance de la obra y la responsabilidad del cristiano (2Co. 5:18-20). 
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2. La incapacidad del pecador. 

2.1. Esa es la situación del hombre caído, a quién la Biblia presenta en un estado de 

incapacidad total en relación con su salvación, como "muerto" espiritualmente 

(Ef. 2:1-4). 

 2.2. El hombre natural es incapaz por sí mismo de buscar y encontrar a Dios, a no ser 

que sea auxiliado por el Espíritu Santo. 

2.2.1. El pecado ha hecho sordo el oído espiritual del hombre a las cosas de 

Dios (Hch. 28:27). 

2.2.2. El pecado ha depravado el corazón y los afectos (Mt. 13:15). 

2.2.3. El pecado ha hecho carnal el pensamiento de la mente, de modo que el 

hombre ni quiere ni puede sujetarse a la ley de Dios (Rom.8:7). 

2.2.4. El pecado ha convertido al hombre en un muerto espiritual sin capacidad 

alguna para hacer nada en el terreno de su salvación (Ro. 5:12; Ef. 2:1,4, 

5). 

3. La iniciativa divina en la salvación. 

3.1. El Salvador es el que vino a buscar a lo perdido. 

3.2. La salvación es posible en base a la obra realizada por Cristo en favor de todo 

aquel que cree. 

3.2.1. La reconciliación del pecador con Dios es un hecho real (2Co. 5:18). 

3.2.2. La paz con Dios es permanente para el pecador salvo (Ef. 2:14-16). 

4. La seguridad de salvación. 

4.1. La moneda estuvo segura cuando fue rescatada del lugar en donde estaba 

perdida. 

4.1.1. Dios declara al creyente eternamente justificado delante de él, en base a la 

justicia de Cristo que le ha sido imputada (Ro. 5:1). 

4.1.2. Dios declara al creyente como santo en Cristo (1Co. 1:30-31). 

4.1.3. En el propósito del Padre, y en su poder para guardar al creyente (Ro. 8:9; 

Jud. 24). 

4.1.4. En el compromiso y obra del Hijo. 
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 (3) Su compromiso con el mismo creyente (Jn. 10:28). 

4.1.5. En el compromiso y obra del Espíritu Santo. 

 (2) Sella como propiedad de Dios (Ef. 1:13-14). 

(3) Opera en el creyente el perfeccionamiento continuo (Fil.1:6). 

5. La responsabilidad del creyente. 

5.1. No hay labor de mayor importancia. 

5.2. Enseñar a los nuevos creyentes en la verdad bíblica para su edificación y 

crecimiento en la fe (Mt. 28:20). 

5.2.1. Para ello tendrá que ser conocedor de la Escritura. 

 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

 

1. ¿Cuál es la razón por lo que Jesús enseñó esta parábola? 

2. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos quiere dar por esta parábola? 

3. Escriba por lo menos cinco ideas centrales de la interpretación en forma de resumen, 

cuadro sinóptico, mapa conceptual o un organizador gráfico. 

4. Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, letra 

times new roman, numero 12 a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El maestro o 

maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural de su iglesia, 

anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la iglesia y si hay espacio 

predicar para que toda la iglesia en un culto. 
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ESTUDIO 12 

LECCIÓN 29 

EL HIJO PRÓDIGO 

Pasaje: Lc. 15:11-32. 

 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1. Conocer por el relato bíblico, la parábola indicada. 

2. Determinar las razones que motivaron la misma. 

3. Establecer la interpretación de la parábola. 

4. Descubrir y asumir la aplicación que contiene. 

TAREAS 

1. Dedicar tiempo a la oración pidiendo la ayuda del Señor sobre el estudio. 

2. Leer el pasaje propuesto varias veces y, si es posible, en versiones distintas. 

3. Estudiar la parábola sin ayuda alguna, anotando las conclusiones a que se llegue y 

las lecciones espirituales que se encuentren. 

4. Estudiarla nuevamente con ayuda de las notas, contrastando los resultados. 

5. Responder a las preguntas de repaso. 

INTRODUCCIÓN 

El Señor deseaba recalcar las enseñanzas, dirigidas a los fariseos, de las dos parábolas 

anteriores, sobre la compasión de Dios hacia el pecador, y lo hizo con esta tercera 

parábola conocida como la del "hijo pródigo". 



 

106 
 

LAS PARÁBOLAS DE JESÚS 

 

Lo mismo que en las dos anteriores, se puede apreciar el latir del corazón misericordioso 

de Dios. A diferencia de las anteriores, el hijo se perdió deliberadamente. Su voluntad 

contraria a la del padre se aprecia inmediatamente. Todo cuanto hizo, hasta salir de la 

casa de su padre, son actos de consciente rebeldía. No era suficiente para el padre el 

hijo que quedaba en casa, su corazón va tras el hijo extraviado y, si bien no salió a 

buscarlo a la provincia apartada, no es menos cierto que estuvo siempre dispuesto a 

recibirlo, a pesar de su orgullo y perversidad. Por medio del relato, el Padre celestial se 

presenta con toda la gracia, condescendencia y amor hacia los perdidos. 

Casi siempre se hace un énfasis muy marcado sobre "el hijo", hasta el punto de darle 

nombre a la parábola. Sin embargo, la realidad es muy otra: la parábola marca profunda 

orientación hacia la persona del padre, que se menciona doce veces en ella. El amor de 

Dios no se expresa por la actitud del hijo, sino por las reacciones del padre. 

I. LA PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO (15:11-32). 

1. La ocasión. 

1.1. Véase lo indicado para las dos parábolas anteriores. 

2. La enseñanza. 

1.2. Manifestar el comportamiento de Dios para con los pecadores en contraste con 

la actitud de los escribas y fariseos hacia ellos. 

3. La interpretación. 

3.1. El hijo menor. 

3.1.1. Ningún calificativo mejor que el de "pródigo" para este hijo. 

3.1.2. Cristo quiso señalar con ello la condición de los publicanos y de los 

pecadores. 

3.2. El extravío de este hijo (v.12) 

3.2.1. Un ser descortés, requirió a su padre sin consideración alguna. 

3.2.2. Estaba cansado de obedecer a su padre. 

3.2.3. Deseaba una falsa libertad. 
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3.2.3. Deseaba escapar a la vigilancia de su padre. 

3.2.4. No confiaba en la administración de su padre, por tanto, quería tener 

todos sus bienes bajo su propio control. 

3.2.5. No quería que su padre pudiera frenar el despilfarro de sus bienes, ni 

pusiera límite a sus muchos caprichos. 

3.2.6. Estaba arrogantemente engreído. 

3.3. La amabilidad del padre (v.12b). 

3.3.1. Condescendió con la petición del hijo. 

3.3.2. De igual manera se comporta Dios con el hombre, no obligándolo a 

quedar bajo su gobierno paternal, sino entregando a los hombres a los 

deseos de sus propios corazones (Sal. 81:12; Ro. 1:24,26, 28; 2:4-11). 

3.4. El comportamiento del hijo. 

3.4.1. Una vez en posesión de los bienes se dio prisa a gastarlos cuanto antes, 

hasta convertirse, en poco tiempo, en un miserable mendigo (v.13). 

3.4.2. Una clara ilustración de la situación del pecador. 

(1) Su estado es de alejamiento y separación de Dios: "Lejos, en una 

provincia apartada". 

(2) El pecado es lo que separa al pecador de Dios (Is. 59:2). 

(3) Del mismo modo que el hijo se fue lejos, así también el pecador se ha 

ido tan lejos de Dios como ha podido (Is. 53:6). 

3.4.3. El estado del pecador es de derroche, malgastando perdidamente los 

bienes recibidos de Dios (v.30). 

(1) Un gasto pecaminoso (v.30). 

(2) Un despilfarro total (v.14). 

3.4.4. El estado del pecador es de miseria total (v.14). 

(1) Carece absolutamente de todo lo necesario. 

(2) Lo tremendo de la situación es que llegó a ella "voluntariamente". 

3.4.5. El estado del pecador es de esclavitud (v.15). 

(1) Unido a un amo cruel que le envía a los trabajos más degradantes. 
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3.4.6. El estado del pecador es de insatisfacción total (v.16). 

(1) El deseo expresado. 

(2) Había gastado todo para satisfacer sus pasiones, llegando a un 

permanente estado de insatisfacción. 

(3) Como dice Matthew Henry: "¡Un ser racional, apeteciendo el manjar 

más ordinario del más bajo de los brutos animales! ¡Desear con 

avidez ser comensal de los cochinos puercos!". 

(4) Nótese la insatisfacción: "deseaba, pero nadie le daba". 

3.4.7. El estado del pecador es de muerte (vv.24, 32). 

3.4.8. El estado del pecador es de perdición (vv.24, 32). 

3.4.9. El estado del pecador es de locura, estando "fuera de sí", de ese estado 

tiene que "volver en sí" (v.17). 

3.5. El arrepentimiento y regreso. 

3.5.1. Su estado de miseria le hace recapacitar. 

(1) Los cerdos tenían más provisión que el que los cuidaba. 

3.5.2. Sólo cuando sintió su extrema necesidad fue cuando tomó la decisión de 

volver a su padre. 

3.5.3. El recuerdo de la casa del padre avivó su deseo de regresar (v.17). 

(1) El hijo había repudiado todas las cosas del padre, pero no pudo 

olvidar la abundancia de su casa. 

3.5.4. Por primera vez se da cuenta de su situación: "perezco de hambre" 

(v.17). 

(1) No sólo tenía hambre, estaba a punto de morirse de hambre. 

3.5.5. Su resolución (vv.18-19). 

(1) Reconoce que no tiene ningún derecho a ser recibido por su padre 

(v.19). 

(2) No sólo tomó la decisión de volver sino que la ejecutó 

inmediatamente (v.20). 

3.5.6. Prepara su confesión (vv.18-19). 
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(1) Confiesa la realidad de su pecado (v.18). 

 (2) No trata de buscar disculpas al mismo, lo declara abiertamente 

(v.18). 

(3) Reconoce la pérdida de todos sus derechos (v.19). 

4. La expresión de la misericordia (15:20-23). 

4.1. Los ojos de la misericordia (v.20) 

4.1.1. Lo vio cuando aún estaba lejos. 

4.1.2. Lo vio miserablemente vestido. 

4.1.3. Lo vio totalmente despreciable. 

4.2. El corazón de la misericordia (v.20). 

4.2.1. La misericordia es el resultado de la acción del amor frente a la miseria. 

4.2.2. El pecador es el causante de su propia miseria, pero de Dios es el 

corazón misericordioso (Dn. 9:9). 

4.3. Los pies de la misericordia (v.20). 

4.3.1. No esperó impasible el retorno del hijo, corrió a su encuentro cuando aun 

estaba lejos. 

4.3.2. Tal vez el hijo retardaba, por temor, el paso, a medida que se acercaba a 

la casa del padre, pero el padre corrió a su encuentro. 

4.4. Los brazos de la misericordia (v.20). 

4.4.1. Extendidos en disposición de abrazar al hijo. 

4.4.2. Así lo expresa Matthew Henry: "Aunque era culpable y merecía ser 

azotado, aunque iba sucio de apacentar a los cerdos, y harapiento por 

haber gastado sus bienes viviendo perdidamente, el amoroso padre le 

echo los brazos al cuello y lo estrechó contra su pecho. Así son acogidos 

por Dios los pecadores sinceramente arrepentidos; así son recibidos por 

el Señor Jesús". 

4.5. Los labios de la misericordia (v.20). 

4.5.1. Beso del perdón. 

4.5.2. Beso de la reconciliación. 
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4.5.3. Beso de la paz. 

4.6. Los dones de la misericordia (vv.22-23). 

4.6.1. No hay ni una sola palabra de represión, ni siquiera ha podido terminar 

su confesión con la solicitud de un puesto como jornalero. 

4.6.2. E recibido como hijo con todos los derechos. 

4.6.3. El pecado es olvidado en su totalidad. 

4.6.4. Recibe el mejor vestido. 

(1) El vestido era el principal, que correspondía al heredero de todo. 

(2) Del mismo modo que hacía Jacob con José (Gn. 37:3-4). 

4.6.5. Recibe el anillo de hijo. 

4.6.6. Recibe el mejor de los calzados. 

(1) Los siervos andaban normalmente descalzos pero al hijo se le daba 

el mejor de los calzados. 

4.7. El gozo de la misericordia (v.23-24). 

4.7.1. El gozo por la vida nueva de este hijo que estaba en senda de muerte. 

4.7.2. Del mismo modo ocurrió con la oveja y la moneda perdidas, el gozo de 

haber encontrado al que estaba en la senda de muerte se manifiesta 

delante de todos los siervos de Dios. 

(1) Toda la servidumbre se regocijaba con el padre, del mismo modo los 

ángeles cuando ven el gozo de Dios. 

4.8. El hermano mayor. 

4.8.1. Disfrutaba de los privilegios de estar en la casa del padre (v.31). 

4.8.2. Disfrutaba de toda la riqueza de la casa del padre, no sólo lo que le 

hubiera correspondido de la herencia (v.31). 

4.8.3. Es un ser egoísta, pretende un pago que nunca había sido convenido 

(v.29). 

4.8.4. Es una persona resentida (v.30). 

(1) Desprecia a su hermano señalando la magnitud de su pecado. 

(2) Recuerda el derroche de bienes que, según él, pertenecían al padre. 
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4.8.5. Es un ser incapaz de amar (v.30). 

(1) No considera al pródigo como su hermano, le llama "tu hijo". 

(2) Lamenta el gozo de su padre. 

4.8.6. Un fiel reflejo de lo que los fariseos estaban haciendo con sus propios 

hermanos, despreciando a Jesús porque comía con ellos (v.2): 

PREGUNTAS DE REPASO 

1. ¿Qué quería manifestar Jesús con la parábola del hijo pródigo? 

2. ¿Qué condición se destaca en el hijo pródigo según el v.12? 

3. Señala un texto en el que se manifiesta la amabilidad del padre. 

4. ¿Qué hizo el hijo una vez en posesión de sus bienes? 

5. ¿En dónde estaba la provincia a donde se fue el hijo menor? 

6. ¿Cuál fue la norma de conducta en los primeros tiempos en aquel lugar? 

7. ¿Cuál es el estado del pecador descrito en la enseñanza de la parábola? 

8. ¿Qué hizo el pródigo cuando sintió el hambre? 

9. ¿Cómo señala la insatisfacción del pródigo el v.16? 

10. ¿Cómo empezó el arrepentimiento del pródigo? 

11. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? 

12. ¿Cuándo empezó el arrepentimiento del pródigo? 

13. ¿Hasta dónde había llegado su necesidad según el v.17? 

14. ¿Cuál fue la resolución del pródigo? 

15. ¿En qué consistía la confesión que preparó antes de salir para la casa de su padre? 

16. ¿Qué expresa el pródigo en las palabras del v.19? 

17. ¿Qué hizo el padre al ver el regreso del su hijo? 

18. Indica los pasos que encuentres, dados por el padre, que manifiestan la realidad de 

su misericordia. 

19. ¿En dónde se encontraba el pródigo cuando fue visto por el padre? 

20. ¿Cuál fue la reacción del padre ante la confesión de su hijo? 

21. ¿Qué tres cosas dio al pródigo? 

22. Da el significado de cada uno de esos regalos. 
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LECCIÓN 30 

APLICACIÓN DE LA LECCIÓN 

1. El pródigo como ilustración del pecador. 

1.1. Toma de Dios los dones para utilizarlos según su arbitrio. 

1.2. Trata de disfrutar las cosas buenas con urgencia, malgastándolas. 

1.2.1. Un claro ejemplo de esto es el mal trato que se está dando a la creación 

de Dios, contaminando y corrompiendo Sus dones. 

1.3. El pecador rechaza el control de Dios. 

1.3.1. El necio dice: "No necesito a Dios" (Sal. 53:1). 

1.3.2. Conoce a Dios, pero se aleja de El (Ro. 1:18-23). 

1.3.3. Conoce a Dios pero no quiere buscarle (Ro. 3:10-12). 

1.4. La mala administración que el pecador hace de los dones de Dios. 

1.4.1. En la provincia apartada, lejos de Dios, en que vive, malgasta la herencia, 

mientras vive perdidamente. 

1.4.2. El pecador es un ser esclavizado por el pecado cuya orientación, a causa 

de la depravación de su naturaleza, está continuamente hacia el mal (2Ti. 

3:1-5). 

1.5. El estado del pecador es de permanente insatisfacción. 

1.5.1. A consecuencia de un doble pecado (Is. 1:2,4). 

(1) De rebeldía. 

(2) De olvido. 

1.5.2. La causa de la insatisfacción (Jer. 2:13). 

1.5.3. La sociedad demuestra la insatisfacción por el pecado. 

1.6. El estado del pecador es de continua necesidad e incapacidad para remediarla. 
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1.6.1. El pródigo se acercó a un terrateniente para comer de la comida de los 

cerdos. 

(1) Del mismo modo el pecador abraza el mal (Jer. 8:5). 

1.6.2. La razón de este estado (Is. 55:2). 

1.6.3. Nótese que aunque el pródigo deseaba comer algo, nadie le daba (v.16b). 

(1) Del mismo modo el pecador, no encuentra quien pueda satisfacer su 

necesidad espiritual. 

1.7. El estado del pecador es un estado de muerte. 

1.7.1. Está en ese estado espiritual (Ef.1:1). 

1.7.2. El término de sus días desemboca en la muerte segunda o muerte eterna. 

1.7.3. Las almas que viven separadas de Dios están perdidas (1Jn. 5:12). 

2. Los pasos de una verdadera conversión. 

2.1. Sentir la realidad de la situación espiritual. 

2.1.1. Nadie se salva por "saberse" pecador, es preciso "sentirse" pecador. 

2.1.2. Este "sentimiento" nace de la acción poderosa del Espíritu Santo (Jn. 16:8-

11). 

2.2. Un cambio de mentalidad. 

2.2.1. También por la acción del Espíritu Santo, de tal modo que los 

pensamientos que antes estaban orientados hacia "la provincia apartada" 

vuelven hacia la "casa del Padre", es decir, a Dios (v.17). 

2.2.2. Los pecadores no desean un retorno a Dios hasta que no se ven a sí 

mismos a punto de perecer (Ro. 6:23). 

2.3. Una genuina conversión. 

2.3.1. Aunque nace al influjo de la acción divina, no se realiza por "imposición 

divina": "Me levantaré e iré" (v.18a). 

2.3.2. La conversión genuina se produce por el trabajo de Dios en el corazón del 

pecador (Jer. 31:18. 

2.3.3. El arrepentimiento verdadero se manifiesta en obras que lo confirman, no 

queda en propósito sino que pasa a la acción (vv.18a, 20). 
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2.3.4. El pecador ha de confesar su pecado (v.18b). 

(1) Saber que todos pecamos (Ro. 3:23). 

(2) Así lo enseña David (Sal. 51:17b). 

2.3.5. El pecador ha de conocer y confesar la responsabilidad de su pecado 

(vv.18, 21). 

2.3.6. El pecador ha de reconocer sus nulos merecimientos para la salvación 

(v.19). 

(1) Ha de descansar sólo en la gracia de Dios, si quiere ser salvo, o de 

cualquier otro modo se perderá. 

3. La misericordia divina. 

3.1. Dios está dispuesto a perdonar siempre al pecador. 

3.2. No sólo es un aliento para el pecador en su acercamiento a Dios, sino para los 

creyentes que también han de confesar sus pecados (1Jn. 1:8-9). 

3.3. La única manera de gozar de la comunión con Dios es teniendo una vida limpia 

delante de Él (1Jn. 1:6). 

3.4. La evidencia de que se ha producido un verdadero nuevo nacimiento está en que 

el nacido de nuevo no practica, como cosa habitual, el pecado (1Jn. 1:6-7). 

4. La autosuficiencia en el creyente en relación con el pecado de sus hermanos. 

4.1. Del mismo modo que actuó el hijo mayor ante el retorno arrepentido de su 

hermano, actual el creyente, en algunas ocasiones, en relación con la 

restauración de sus hermanos. 

4.2. El creyente legalista suele medir su vida por las imperfecciones de sus hermanos 

(Is. 65:5). 

4.3. El creyente legalista no está dispuesto fácilmente a admitir la posibilidad de un 

arrepentimiento sincero en el que ha pecado, al igual que el hijo mayor., 

4.4. El creyente legalista guarda el recuerdo de las faltas de sus hermanos (v.30). 

4.4.1. Las críticas y murmuraciones son la manifestación clara de la condición 

carnal de un creyente (Ef. 4:29; Stg. 4:11). 
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4.5. El verdadero creyente conoce las debilidades humanas, sabe hasta dónde Cristo 

le ha perdonado y está dispuesto a perdonar y ayudar a sus hermanos (Ef. 4:32; 

5:2). 

5. La predicación del evangelio. 

5.1. La predicación bíblica del evangelio enfatiza la condición perdida del hombre. 

5.2. Necesariamente ha de señalar lo que es el pecado y decir con toda claridad que 

el hombre es pecador (Ro. 3:9, 22, 23) 

5.3. El evangelio bíblico señala la total incapacidad del hombre para alcanzar por sí 

mismo la salvación. 

5.4. El evangelio bíblico señala claramente que el hombre ha de volverse 

incondicionalmente a Dios, sin excusa alguna por su pecado. 

 5.5. Cualquier otro tipo de evangelio que no señale la perdición del hombre por el 

pecado, la misericordia divina y la salvación por gracia mediante la fe, no es un 

correcto evangelio bíblico (Gá. 1:7-9). 

 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, letra 

times new roman, numero 12 a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El maestro o 

maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural de su iglesia, 

anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la iglesia y si hay espacio 

predicar para que toda la iglesia en un culto. 
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ESTUDIO 13 

LECCIÓN 31 

EL RICO Y LÁZARO 

Pasaje: Lc. 16:19-31. 

 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1. Conocer directamente por medio del texto bíblico la parábola sobre el "rico y Lázaro". 

2. Entender las razones por las que Jesús pronunció la parábola. 

3. Descubrir el significado de la misma. 

4. Establecer las aplicaciones que pueden destacarse para el momento actual. 

5. Ajustar la vida personal consecuentemente con la enseñanza de la parábola. 

TAREAS 

1. Dedicar tiempo a la oración pidiendo la ayuda y dirección del Señor sobre el estudio. 

2. Leer el pasaje propuesto varias veces y, si fuera posible, en versiones distintas. 

3. Estudiar la parábola sin ayuda alguna, determinado el significado de la misma y 

anotando las lecciones personales que se encuentren. 

4. Estudiarla nuevamente con ayuda de las notas y contrastar los resultados. 

5. Responder a las preguntas de repaso. 

 INTRODUCCIÓN 

Jesucristo había estado señalando a los fariseos como amadores de las riquezas y 

malos administradores de las mismas. Las enseñanzas del Señor eran recibidas con 

burla por aquellos (v.14). El amor al dinero estaba tan arraigado en la teología y en la 
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práctica de los fariseos, que se convertía para ellos en un mal. Ellos pensaban que un 

hombre rico era un hombre bendecido por Dios, mientras que un mendigo era alguien a 

quién Dios había despreciado. Ese supuesto les conducía incluso a pensar que, en el 

supuesto caso de que Dios tuviera que elegir entre dos personas, eligiría al que tuviera 

riqueza. No se suponían que un mendigo fuera objeto de aceptación por parte de Dios, 

mientras que un rico pudiera perderse. 

I. LA PARÁBOLA DEL RICO Y LÁZARO (16:19-31) 

1. La ocasión. 

1.1. Con motivo de enseñar a sus discípulos el uso correcto de las riquezas y 

mostrarles la inutilidad de las mismas para alcanzar el favor de Dios. 

2. La lección. 

2.1. Cristo respondió a dos preguntas por medio de la parábola. 

2.1.1. ¿Cuál es el peligro de servir, esto es, hacerse esclavo de las riquezas? 

2.3.1. ¿Cuál es el resultado de buscar afanosamente las posesiones materiales? 

3. La interpretación. 

3.1. Un contraste marcado. 

3.1.1. Un hombre rico. 

3.1.2. Un hombre pobre, hasta el extremo de no tener nada. 

 3.2. El hombre rico. 

3.2.1. Podía disfrutar de todos los lujos y comodidades de la vida (v.19). 

(1) Sus vestidos eran espléndidos, propios de un rey. 

(2) Hacia un banquete diario con absoluta disipación. 

3.3. El mendigo (vv.20-21). 

3.3.1. Era un hombre enfermo, demasiado débil para caminar, de modo que 

tenía que estar acostado, literalmente "yacía" a la puerta del rico. 
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(1) Posiblemente alguno de sus amigos o familiares lo dejaban en la 

mañana en ese lugar pensado que si alguien podía beneficiarle con 

algo, era el rico que habitaba aquella casa. 

3.3.1. Era un hombre enfermo con aspecto repugnante. 

(1) Lleno de llagas que nadie aliviaba, salvo algún perro vagabundo que, 

pasando por allí, se las lamía. 

(2) Confiaba que su aspecto y pobreza moviese al rico a tener 

misericordia de él. 

3.3.2. Era un hombre hambriento que se conformaría con cualquier cosa, incluso 

con las sobras que los perros de la casa dejaban, de lo mucho que caía 

de la mesa del rico. 

3.4. Un pensamiento equivocado. 

3.4.1. Según la teología de los fariseos el rico era una persona bendecida por 

Dios, por tanto su vida y comportamiento tenían que ser aprobados por El. 

3.4.2. Sin embargo su conducta mostraba un comportamiento incorrecto delante 

de Dios. 

 3.4.3. La ley exigía compasión hacia el prójimo amándole como a uno mismo 

(Lc. 10:27). 

3.4.4. El rico veía la necesidad del mendigo, estaba a su puerta. 

3.4.5. El rico podía suplir sus necesidades porque era sumamente rico. 

3.4.6. No se compadeció del mendigo. 

3.4.7. Su vida demuestra que no había cumplido con la rectitud que Dios 

demandaba de él, es decir, no era un hombre perfecto como se 

consideraba. 

3.4.8. Había tenido muchas oportunidades de mostrar misericordia sin esforzarse 

en buscar al necesitado que cada día estaba a la puerta de su casa, pero 

las había rechazado siempre. 

3.5. El destino de esos hombres (vv.22-23). 

3.5.1. Tan diferente, como diferente había sido su vida. 

3.5.2. El mendigo muere y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. 
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(1) El "seno de Abraham" era una expresión típica de los judíos para 

referirse a la presencia de Dios. 

(2) En contraste con la enseñanza de los fariseos de que los mendigos 

eran gentes rechazadas por Dios, Jesús señala que el mendigo fue 

llevado, después de su muerte, directamente a la presencia de Dios. 

3.5.3. El hombre rico muere, es sepultado y su lugar es el de condenación 

eterna. 

(1) En lugar de gozar de las bendiciones eternas de Dios como pensaban, 

por las riquezas recibidas en vida, es atormentado lejos de Dios. 

 (2) Antes se enorgullecía delante del mendigo, pero ahora lo envidiaba, al 

ver las bendiciones que disfrutaba, en contraste con el lugar de 

condenación donde estaba. 

3.5.4. El mendigo era pobre en posesiones materiales, pero también era pobre 

en espíritu, por lo que era bienaventurado (Mt. 5:3). 

3.6. La realidad del tormento eterno (v.24). 

3.6.1. Comparado con el quemarse. 

3.6.2. El hombre rico experimentaba este tormento y pedía que Dios le mostrase 

su compasión. 

3.6.3. La gran ironía del rico: quién nunca quiso mostrar compasión con el 

mendigo, pide ahora que sea el instrumento por el que Dios le muestre 

compasión a él. 

3.6.4. El rico confiesa la magnitud de su tormento, cuando dice: "estoy 

atormentado (lit.en agonía) en esta llama". 

3.7. La respuesta a la petición del rico (v.25). 

3.7.1. Abraham le responde llamándole hijo. 

3.7.2. La teología de los fariseos suponía que Abraham estaba a la puerta del 

lugar de los muertos impidiendo que todo descendiente suyo pasara a ese 

lugar. 

3.7.3. Ese hombre estaba relacionado con Abraham por la carne, pero en modo 

alguno estaba relacionado con él por su fe. 

3.7.4. Sin la fe, como Abraham, nadie podrá salvarse (Gá. 3:6; Rom. 5:1; Ef. 2:8). 
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3.7.5. El rico pensaba que estaba eternamente salvo, por ser rico y por ser 

descendiente físico de Abraham. 

3.7.6. Cristo está mostrando que ninguna de las dos cosas eran suficientes para 

la salvación. 

3.7.8. Las posesiones son intransferibles a la eternidad. 

(1) Si fuera posible transferirlas, con toda su riqueza hubiera podido 

comprar un vaso de agua para satisfacer su sed. 

(2) Ahora son sólo un recuerdo triste para él. 

3.8. Un destino eterno (v.26). 

3.8.1. Un abismo insalvable separa a los justos de los perdidos. 

3.8.2. El destino se establece en la vida. 

3.8.3. La imposibilidad de practicar la misericordia con los miserables que ya 

están condenados. 

3.8.4. Su destino está sellado con la muerte física. 

3.9. La realidad de una vida consciente después de la muerte (v.23). 

3.9.1. El rico podía conocer a Abraham y a Lázaro. 

3.9.2. Podía hablar y suplicar (v.24). 

3.9.3. Tenía recuerdo claro de lo que había disfrutado en su vida. 

3.9.4. Sabía de la familia que había quedado en la vida terrenal. 

3.9.5. Sabía que la actitud de sus hermanos era la misma que le había 

caracterizado a él y que le había llevado a ese estado, por lo que pide el 

envío de Lázaro. 

3.9.6. La revelación divina, es la única forma dispuesta por Dios para que el 

hombre escuche, obedezca y se salve (v.31). 

3.9.7. No son por otros mensajes, sino por el mensaje de la Palabra de Dios, 

expresado aquí por la ley y los profetas. 

3.9.8. Lo que la Palabra de Dios dice es suficiente y no es preciso que nadie 

añada, ni que nada sea añadido a lo que ella revela. 
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PREGUNTAS DE REPASO 

1. ¿Qué quiso enseñar Jesús con la parábola del rico y Lázaro? 

2. ¿A qué dos preguntas responde Cristo por medio de esta parábola? 

3. Indica los contrastes que encuentras entre el rico y Lázaro. 

4. ¿Cómo era la ropa del rico? 

5. ¿Cada cuánto tiempo hacía banquete? 

6. ¿Cuántos hermanos tenía el rico? 

7. Da las principales características de Lázaro. 

8. ¿Cuál era el aspecto de Lázaro? 

9. ¿Cuál era el pensamiento de la teología de los fariseos sobre las riquezas y la 

pobreza? 

10. ¿En qué lugar se colocaba Lázaro? 

11. ¿Podía fácilmente el rico suplir las necesidades de Lázaro? 

12. ¿A dónde fue llevado el rico después de su muerte? 

13. ¿Cuál es el destino de Lázaro al morir?  

14. ¿En qué era pobre Lázaro además de en posesiones materiales? 

14. ¿Es una realidad el tormento eterno, o como afirman los Testigos de Jehová es solo 

una historia sin fundamento? 

15. ¿Qué significa el "seno de Abraham"? 

16. El rico se enorgullecía en vida delante del mendigo, pero después de su muerte ¿qué 

siente por él? 

17. ¿Qué petición hace el rico para sí mismo desde los tormentos? 

18. ¿Cómo señala la realidad de su tormento? 

19. ¿Qué respuesta recibe a la primera petición? 

20. ¿Cuál es la segunda petición del rico en relación con sus hermanos? 

21. ¿Qué respuesta recibió a esta segunda petición? 
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LECCIÓN 32 

APLICACIÓN DE LA LECCIÓN 

1. Las riquezas deben ser bien administradas. 

1.1. El hombre rico de la parábola tenía ocasión de practicar la misericordia, como la 

ley exigía (Lv. 19:18; Lc. 10:27; Stg. 2:8). 

1.2. El rico de la parábola, hacia ostentación de sus bienes, vistiéndose 

ampulosamente y derrochando en suntuosos banquetes, mientras un pobre 

hambriento y enfermo estaba a la puerta de su casa deseando alimentarse de 

los restos que caían de la mesa. 

1.3. Dios ha dado riquezas, en algunas ocasiones, al creyente, convirtiéndolo en un 

simple administrador de lo que le fue dado. 

1.3.1. El creyente ha sido comprado por Dios, por tanto lo que él es y lo que tiene 

pertenecen íntegramente a Dios (1Co. 6:20; 7:23; 1P. 1:18-19; 2P. 2:1; 

Ap. 5:9). 

1.3.2. Dios demandará al creyente cuentas de su administración. 

1.4. Poseer riquezas no es pecado, pero lo es amar las riquezas y vivir para 

conseguirlas (1Ti. 6:10) 

1.4.1. El anhelo del creyente no deben ser las riquezas temporales (Mt. 6:19). 

1.5. El creyente no debe desear enriquecerse. 

1.5.1. La Biblia enseña claramente que el creyente debe "desistir" de hacerse 

rico (Pr. 23:4). 

1.5.2. Deberá aceptar la riqueza, si Dios se la proporciona, porque esa será su 

voluntad, pero en modo alguno debe vivir para enriquecerse. 

1.5.3. El creyente que desea enriquece está expuesto a caer en tentaciones (1Ti. 

6:9). 

1.5.4. El objetivo del creyente en cuanto a sus posesiones (1Ti. 6:6-8). 
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1.6. El creyente debe compartir sus bienes con los necesitados. 

1.6.1. El Señor habla de la madurez espiritual en este sentido (Mt. 19:21). 

1.6.2. Quién no comparte con el necesitado, está manifestando que tal vez no ha 

nacido de nuevo (1Jn. 3:17; 4:20-21). 

1.6.3. No es suficiente orar por el necesitado, es necesario acudir a su necesidad 

(Stg. 3:15). 

(1) La expresión "id en paz", era la fórmula habitual de despedida. (1S. 

1:17; 20:42; 2S. 15:9; Mr. 5:34; Lc. 7:50; Hch. 16:36) 

(2) Para que pudiera "ir en paz" había que asegurarse antes de que tenía 

lo necesario para el camino. 

(3) Aquellos que decían: "calentaos y saciaos", estaban diciendo 

realmente, buscad otro que os de calor y sustento. 

(4) El creyente ha de compartir sus bienes mientras los tenga porque no 

son suyos, sino una provisión de la gracia. 

1.7. El creyente espiritual da más de lo que humanamente hubiera sido una gran 

generosidad. 

1.7.1. Primeramente se da a sí mismo (2Co. 8:5). 

1.7.2. Después todo cuanto tiene (2Co. 8:1-4). 

1.7.3. Este compartir dando todo, es la mayor manifestación de fe, según el 

ejemplo de la viuda que "dio todo su sustento" (Mr. 12:43-44). 

1.8. El creyente espiritual tiene siempre delante de sí, el ejemplo del Señor (Gá. 

2:20b). 

1.9. El creyente debe observar atentamente donde está puesto su corazón, porque 

eso condicionará el modo de actuar en su vida (Lc. 12:34). 

2. Las riquezas o la pobreza no deben servir para hacer acepción de personas. 

2.1. El rico menospreciaba al pobre, cuando era su prójimo. 

2.2. Del mismo modo es clara la enseñanza de la Escritura (Stg. 2:1-4). 
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3. Las riquezas y la salvación. 

3.1. Las riquezas no garantizan la salvación, ni conducen, por sí mismas, a la 

perdición de nadie. 

3.2. La vida no consiste en la abundancia de bienes, sino en una correcta relación con 

Dios (Lc. 12:21). 

3.3. El que pone las riquezas en primer lugar perderá la vida eterna (Lc. 18:23-25). 

3.4. El hombre de la parábola consideraba, equivocadamente, que era una persona 

bendecida por Dios, de modo que tendría garantizada la vida eterna. 

3.5. El evangelio demanda de los hombres que dejen todo cuanto son para rendirse 

incondicionalmente a Dios. 

3.6. Debe predicarse el compromiso cristiano y sus demandas, para que el pecador 

sepa con seguridad qué pide Dios de él. 

3.7. Al rico de la parábola no se le pedían las riquezas de Abraham, sino la fe de 

Abraham para entrar en el cielo. 

4. La ascendencia familiar no garantiza la salvación. 

4.1. La equivocación del rico era pensar que por ser hijo de Abraham, según la carne, 

era heredero del cielo. 

4.2. Pablo enseña claramente que no es por ascendencia, sino por fe (Rom.9:6-7). 

4.3. Los hijos de creyentes han de recibir a Cristo por fe al igual que sus padres; los 

miembros de la familia se salvan todos de la misma manera (Hch. 16:31). 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, letra 

times new roman, numero 12 a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El maestro o 

maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural de su iglesia, 

anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la iglesia y si hay espacio 

predicar para que toda la iglesia en un culto. 
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ESTUDIO 14 

LECCIÓN 33 

EL FARISEO Y EL PUBLICANO 

Pasaje: Lc. 18:9-14. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1. Conocer conforme al texto bíblico la enseñanza dada por Jesús mediante la parábola 

del fariseo y el publicano que oraban en el templo. 

2. Distinguir los motivos por los que Cristo la pronunció. 

3. Obtener de su estudio la enseñanza que el Señor quiso dar entonces. 

4. Aplicarla a la vida personal de modo que se ajuste a las demandas de la Escritura. 

TAREAS 

1. Dedicar tiempo a la oración pidiendo la dirección del Señor sobre el estudio y su 

ayuda para ponerlo en práctica. 

2. Leer el pasaje indicado varias veces y, a ser posible, en versiones distintas. 

3. Estudiarlo sin ayuda alguna, anotando las enseñanzas que se descubran y las 

aplicaciones que se encuentren. 

4. Estudiarlo nuevamente con ayuda de las notas y contrastar los resultados. 

5. Responder a las preguntas de repaso. 

INTRODUCCIÓN 

La enseñanza sobre la oración es un asunto reiterado en el ministerio del Señor. Desde 

el principio, el modo de orar del Señor sorprendió a sus discípulos, quienes solicitaron 

que les enseñara a hacerlo como El. De ahí el ejemplo del llamado "Padre nuestro", con 

que Cristo respondió a los deseos y necesidades -en este aspecto- de los suyos (Lc. 

11:1-4). De igual modo, la permanencia y persistencia en la oración fue enseñada 



 

126 
 

LAS PARÁBOLAS DE JESÚS 

 

mediante la parábola del "juez injusto" (Lc. 18:1-5). Por último, al volver sobre la 

enseñanza de la oración, lo hace, no para enfatizar la perseverancia en ella, sino más 

bien sobre la manera como debe hacerse la oración para que sea aceptada por Dios. 

Los fariseos creían que, por el hecho de ser hombres cumplidores de la ley y celosos de 

las tradiciones, Dios vería con agrado cualquier tipo de oración que elevasen. De la 

misma manera, el "modo de hacerla" tenía que ser de Su agrado, por cuanto eran los 

más piadosos de los hombres. Con la parábola expresa el Señor su consideración y 

enseñanza sobre este asunto. 

PARÁBOLA DEL FARISEO Y EL PUBLICANO. Lc. 18:9-14. 

1. La ocasión 

La parábola de la viuda (Lucas 18:1-8) que antecede, nos enseña a perseverar y no 

desalentarnos en la oración. La parábola del fariseo y del publicano complementa a 

la anterior, nos enseña la condición de la persona y la forma de oración que a Dios le 

agrada. 

2. La lección 

En el pensamiento de Cristo se trata de corregir la teología farisaica de la 

justificación por las obras (de la ley) reflejada en la actitud del fariseo y enseñar la 

justificación por la misericordia de Dios como un don gratuito expresado en la actitud 

del publicano. 

3. La interpretación 

1.1. El pecado que no acepta Dios (V9) 

1.1.1. Confianza en uno mismo o en su propia justicia (Proverbios 3:5) 

1.2. Dos personalidades y dos caracteres diferentes (V10) 

1.2.1. Los judíos religiosos practicaban la oración tres veces al día: a las 9 de 

la mañana, al medio día y a las 3 de la tarde. Creían que la oración más 

eficaz era en el templo. 

1.2.2. Cosas en común: 

5.3.2. Los dos tienen una misma meta: el templo. 

5.3.3. Los dos tienen una misma voluntad: orar 

5.3.4. Tienen un mismo deseo: ser justificados en el juicio de Dios. 
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5.3.5. Salir airosos del juicio de Dios. 

1.3. Carácter del Fariseo (V11,12) 

1.3.1. Era un hombre piadoso, que vivía en forma honesta y correcta. 

(1) Creía que llevando una vida ejemplar y que las buenas obras 

obligarían a Dios a que lo premiara. 

(2) Sus acciones de gracia va acompañada de una muy refinada 

soberbia. 

1.3.2. En el templo pasó a orar en un lugar prominente. 

(1) No oraba a Dios, sino consigo mismo. 

(2) Iba a informar a Dios lo bueno que era. 

(3) Su oración siempre subraya su yo. 

(4) Espiritualmente se creía muy superior que los demás y de mayor 

privilegio ante Dios. 

1.3.3. Ponía mucho empeño en cumplir la ley de Dios y multiplicaba los ayunos 

y las obras de misericordia. 

(1) Ayunaba más de lo requerido (lunes y jueves).  

(2) La ley obligaba ayunar una vez al año en el día de la expiación 

(Levítico 16:29 ) 

(3) Despreció al publicano porque no conocía  la ley, como lo conocía él. 

(Juan 7:49) 

(4) El fariseo sabía que la situación del publicano era desesperada. 

Según la enseñanza de los fariseos debía restituir lo que había 

adquirido injustamente y además dar un quinto de su propiedad si 

quería esperar perdón. 

1.3.4. Diezmaba de todo, aún de lo que no se le requería.   

1.4. El carácter del publicano (V13) 

1.4.1. En el templo no pasaba adelante (al lugar santo). Allí oraba en un rincón. 

(1) No levantaba la vista ni mucho menos las manos hacia Dios. 

(2) Estaba lleno de humildad y arrepentimiento por el pecado y deseo de 

Dios. 

(3) Se golpeaba el pecho donde está la sede de su conciencia, pues se 

lamenta de su propia culpa. 

(4) Su oración fue corta, pero con objetivo. 

1.4.2. Se reconoce un pecador ante Dios, ante los hombres y no pide más que 

perdón. 
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(1) El publicano solo podía esperar que Dios aceptara su corazón 

contrito (Salmo 51:17)  

1.5. Veredicto divino (V14) 

1.5.1. El publicano fue justificado, más no el fariseo. 

(1) La condición espiritual del fariseo era peligrosa en verdad porque no 

reconoce su pecado. 

(2) Está perdido ante Dios. 

1.5.2. La biblia llama justos a aquellos cuya vida está en orden delante de Dios, 

porque observan su ley. 

(1) José (Mateo 1:19) 

(2) Zacarías (Lucas 1:6) 

(3) Dios es el que justifica y como una evidencia interna de su obra es la 

paz. (Romanos 5:1) 

1.5.3. Dios ve con que disposición y propósito vamos a Él en las santas 

ordenanzas. 

1.5.4. La importancia de la humildad.  

(1) Cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será 

ensalzado.  

(2) Tres veces lo mencionó Jesús (Mateo 23:12; Lucas 14:11; 18:14) 

 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

1. ¿Cuál es la razón por lo que Jesús enseñó esta parábola? 

2. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos quiere dar por esta parábola? 

3. Escriba por lo menos cinco ideas centrales de la interpretación en forma de resumen, 

cuadro sinóptico, mapa conceptual o un organizador gráfico. 
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LECCION 34 

2. APLICACIÓN DE LA LECCIÓN 

2.1. La confianza en uno mismo 

2.1.1. Jesús nos invita a la humildad si queremos tener la única “justicia” que 

vale a los ojos de Dios. (Mateo 11: 29) 

2.1.2. Pablo un ex – fariseo, explica una y otra vez a lo que constituye la 

verdadera justicia del cristiano. (Romanos 4) 

2.1.3. No es casualidad que Jesús nos presenta esta parábola de tener 

confianza en uno mismo al compararse con otras personas. 

(1) Ahí es donde el diablo trabaja despertando la vieja naturaleza, 

endurando los corazones de los cristianos, creando problemas y 

divisiones en las congregaciones y deteniendo el avance de la obra 

de Dios. (1° Corintios 3:1-5) 

(2) Pablo Advierte a todos los creyentes. (2° Corintios 11:1-3)  

2.1.4. Creerse justo por méritos propios conduce al orgullo, motiva al desprecio 

e impide aprender más de Dios. 

2.2. Compararnos con los demás: 

2.2.1. No se debe comparar con uno de nuestros semejantes, porque somos 

de igual de pecadores. 

(1) El nivel o la estatura que debemos alcanzar es Jesús. La pregunta 

que se debe hacer es ¿Soy tan bueno como Jesús? (Efesios 4:12-16) 

(2) Depende con quien nos comparamos, si nos comparamos con Dios, 

todo lo que podemos decir es ¿Dios ten misericordia de este pecador 

que soy? 

(3) ¿Es muy bueno que pongamos empeño en cumplir la Palabra para 

madurar espiritualmente (ser perfectos) pero que nuestra meta que 

sea, ser como Jesús? 
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2.2.2. La oración de ningún cristiano que desprecia a sus semejantes es 

aceptada por Dios. 

(1) Somos una humanidad, pecadora doliente e indigna que se arrodilla 

ante el trono de la gracia de Dios. 

2.3. Sobre las obras y la justicia de Dios. 

2.3.1. Las buenas obras (frutos) nunca moverán los sentimientos de Dios  a 

inclinarse y justificar (perdonar nuestros pecados). Dios no mueve sus 

sentimientos como nosotros, los sentimientos de Dios están expresados 

en doctrinas, enseñanzas o mandamientos y no son negociables. 

(1) El propósito de la oración que elevamos a Dios debe ser, buscar el 

perdón de Dios por medio de su misericordia. 

2.3.2. Los años que llevamos en la iglesia, las ofrendas que damos para la 

obra de Dios, los cargos que ocupamos ¿juegan a nuestro favor para 

recibir perdón por nuestros pecados? No, no, no,…  

(1) Dios nos perdona por fe que tenemos en Él. 

(2) Las buenas obras (frutos) son el resultado de una fe genuina, de un 

reconocimiento por su perdón,  

5.3.5.1. No puede haber una fe verdadera que no tenga obras. 

(Santiago 2: 14-26) 

5.3.5.2. Si un verdadero creyente no tiene obras su fe es muerta. 

2.4. La forma de la oración. 

2.4.1. Debe ser una oración de fe. (Efesios 2:8,9) 

2.4.2. Debe ser una oración con humildad. (Santiago 4:6) 

2.4.3. Toda oración debe ser buscando la justificación de Dios. 

2.4.4. En toda oración reconocer la necesidad de Dios. (Juan 15:5 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, letra 

times new roman, numero 12 a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El maestro o 

maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural de su iglesia, 

anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la iglesia y si hay espacio 

predicar para que toda la iglesia en un culto. 
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ESTUDIO 15 

LECCIÓN 35 

LOS LABRADORES MALVADOS 

Pasaje: Mt. 21:33-46 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1. Conocer, conforme al relato bíblico, la parábola dicha por Jesús. 

2. Establecer el momento en que fue dicha y las circunstancias que la motivaron. 

3. Conocer la enseñanza que Cristo quiso dar por medio de ella. 

4. Establecer la aplicación contenida en la parábola para aplicarla a la vida personal. 

TAREAS 

1. Dedicar tiempo a la oración antes del estudio, pidiendo la dirección de Señor sobre el 

mismo, así como el poder para ajustar la vida a sus demandas. 

2. Leer el pasaje propuesto varias veces y, a ser posible, en versiones distintas. 

3. Estudiar la parábola sin ayuda alguna, anotando las lecciones que se encuentren. 

4. Estudiarla nuevamente con ayuda de las notas y contrastar los resultados. 

5. Responder a las preguntas de repaso. 

 INTRODUCCIÓN 

La vida de Cristo estaba llegando al final de su ministerio en la tierra. Las enseñanzas 

dadas durante los tres años anteriores no fueron aprovechadas por toda la nación y de 

forma especial por los fariseos que las rechazaron abiertamente. El rechazo no alcanzó 

solo a las enseñanzas, sino a la Persona del Mesías. Aquella nación, rebelde de forma 
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permanente a los llamados e invitaciones de Dios, iba a culminar su pecado con la 

muerte de su Hijo. 

El Señor conocía todo esto y había anunciado a los suyos que subían a Jerusalén donde 

sería entregado en manos de pecadores y muerto. Aun así, la gracia divina sigue 

manifestándose en oportunidades a esa rebelde nación, para que aceptasen a su 

Mesías. 

Estas últimas invitaciones, son pronunciadas por Cristo en el mismo templo de 

Jerusalén. Mientras que las gentes le escuchaban, los principales sacerdotes y los 

fariseos prestaban atención continua a sus palabras por ver si encontraban algo para 

acusarle, mientras seguían cada uno de sus movimientos esperando el momento en que 

podrían prenderle para matarle, según habían acordado (Jn. 11:57) 

PARÁBOLA DE LOS LABRADORES MALVADOS (Mt. 21:33-46). 

1. La ocasión. 

1.1. Con motivo de las enseñanzas finales que el Señor da a la nación de Israel desde 

Jerusalén. 

2. La lección. 

2.1. Cristo había venido para ofrecer el reino a la nación de Israel como su Mesías. 

2.2. Los responsables políticos y religiosos de la nación le van a rechazar 

definitivamente. 

2.3. De ese rechazo surgen dos preguntas: "¿Qué pasaría con esa nación?"; y "¿Qué 

curso seguiría el reino en vista del rechazo del Rey?". 

2.4. Cristo da respuesta a estas dos cuestiones por medio de la parábola de los 

"Labradores malvados". 

3. La interpretación. 

3.1. La parábola tiene una muy semejante en la profecía de Isaías (Is. 5:1-7). 

3.2. En muchos lugares de la Escritura, la nación de Israel es comparada con una 

viña. (Sal. 80:8-15; Is. 5:1-7; Ez. 15:2-5). 

3.3. El cuidado personal de Dios hacia su pueblo (v.33). 
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3.3.1. Cercada de vallado que la aislaba del resto de la tierra como propiedad 

personal de Dios, para la misión que le había asignado. 

3.3.2. Era un conjunto de vides escogidas (Is.5:2). 

3.3.3. Había edificado una torre, para vigilancia y protección. 

3.4. Dios esperaba fruto de ese pueblo, por tanto había preparado un lagar donde 

elaborar el fruto de las vides (v.33). 

3.5. La viña fue arrendada a viñadores (v.33). 

3.5.1. Después de haber hecho provisión de todo lo necesario, el dueño se fue 

lejos, literalmente "por mucho tiempo". 

3.5.2. Los labradores habían de cuidar de esa propiedad para que rindiera buen 

fruto. 

3.5.3. Esos labradores representan a los gobernantes y príncipes de Israel (Jer. 

33:18; Ez. 34:2; Mal. 2:7; Mt. 23:2,3). 

3.6. La traición de los labradores (v.35). 

3.6.2. Dios envía en su tiempo a buscar fruto de su pueblo y no lo halla (Is. 5:7). 

3.6.3. Envió a recogerlo por medio de sus siervos. 

3.6.4. Estos siervos representan a los profetas, que no sólo son rechazados sino 

que son heridos y muertos (1R. 18:13; 22:24; 2R. 6:31,32; Jer. 20:1,2; Mt. 

23:29-37; Hch. 7:52-59; He. 11:36-38). 

3.7. La paciencia divina (v.37). 

3.7.1. En una demostración de paciencia, el dueño no eliminó a los labradores, 

sino que les dio aún una nueva oportunidad con el envío de su Hijo. 

3.7.2. El dueño suponía que respetarían a su Hijo. 

(1) Este respeto era el que como Hijo de Dios debieran haberle prestado. 

(2) El Salmo 2 hace un llamado al respeto y temor hacia el Mesías (Sal. 

2:12). 
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3.8. La reacción de los labradores (vv.38). 

3.8.3. Los labradores reconocieron al Hijo. 

(1) Cristo había hecho ante ellos todas las señales mesiánicas anunciadas 

(Is. 35:5-6; 61:1-2). 

(2) El mismo afirmó su deidad y la evidenció con señales, hasta el punto 

de que algunos de aquellos ciegos espirituales le acusaron de 

blasfemo porque "siendo hombre se hacía Dios". 

3.9. La decisión de los labradores (vv.38b-39). 

3.9.1. La heredad de Dios, que era Israel, se había convertido en su propia 

heredad. 

3.9.2. No querían que la nación siguiera al Mesías, sino que los siguiera a ellos 

(Jn. 11:45-48). 

 3.9.3. Los labradores deciden matar al heredero. 

(1) Era la decisión que ya habían tomado los principales de los judíos 

contra Jesús (Jn. 1:53). 

3.9.4. Los labradores ejecutaron su decisión matando al heredero. 

(1) Cristo fue echado de su propiedad (Jn. 1:11). 

(2) Fue muerto fuera de la ciudad de Jerusalén. 

3.10. La reacción del propietario (vv.41-44). 

3.10.1. Lo único que merecen por su acción es el juicio divino sobre ellos (v.41). 

3.10.2. Cristo apeló a las Escrituras para hacerles notar que ya estaba 

profetizado el rechazo del Hijo por la nación de Israel (Sal. 118:22-23). 

3.10.3. El Señor les hace saber las consecuencias definitivas que traerá el haber  

rechazado a los profetas y al Mesías (v.43). 

3.10.4. Había habido diferentes maneras de expresar el gobierno teocrático en la 

tierra, hasta la formalización del pacto davídico, en el que se concreta 

esta manifestación para él y sus descendientes (2S. 7:16). 

3.10.5. La nueva manera de manifestación teocrática entre el rechazo del Mesías 

y la implantación del reino milenial: ...dado a gente que produzca los 

frutos de él" (v.43). 
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3.10.6. Quienes son esas gentes. 

(1) Los llamados por Dios en la presente dispensación (Hch. 2:39). 

(2) Los gentiles son llamados para ser un pueblo santo para Dios (Hch. 

15:13-14). 

(3) La enseñanza de Pablo (Ef. 2:14-18). 

3.10.7. Una doble forma de encuentro con "la piedra desechada" (v.44). 

 (1) Para los que tropiezan y caen contra ella, será de quebrantamiento, 

literalmente "hecho pedazos". 

a) Esto tuvo fiel cumplimiento en el año 70 con la destrucción de la 

ciudad de Jerusalén por los ejércitos de Tito. 

 (2) Esta misma piedra caerá un día sobre la imagen de la visión de Daniel 

para establecer su Reino que estaba siendo rechazado en su primera 

venida (Dn. 2:34-35). 

3.10.8. La comprensión de los judíos sobre el significado de la parábola (vs.45-

46). 

(1) Buscaban como prenderle, pero se retraían por temor al pueblo. 

 PREGUNTAS DE REPASO PARA LA SEMANA 

1. ¿En qué ciudad pronunció Jesús la parábola de los labradores malvados? 

2. ¿Qué había venido a ofrecer Jesús a la nación de Israel? 

3. ¿A qué dos preguntas contesta la parábola de los labradores malvados? 

4. Da alguna referencia en que aparezca Israel comparada con una viña. 

5. Según el versículo 23, el propietario de la viña había preparado un lugar que sólo 

tenía razón de existir si se producía algo en la viña plantada. ¿Qué esperaba el 

propietario? 

6. ¿A quiénes quiso representar Jesús por medio de los "labradores"? 

7. ¿Qué hicieron los labradores con los requerimientos del dueño y sus enviados? 

8. ¿Qué representan los "siervos" enviados a recoger el fruto? 

9. ¿En qué se demuestra la paciencia divina en esa parábola? 

10. ¿Qué pensaba el dueño de la viña que harían con su Hijo? 

11. ¿Qué consecuencias traería para ellos esa vileza? 

12. Da según tu opinión el significado de las gentes a quién es dada la viña. 

13. ¿Quién es "la piedra desechada por los edificadores"? 
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LECCIÓN 36 

APLICACIÓN DE LA LECCIÓN 

1. La admirable gracia de Dios. 

1.1. Dios manifestó su gracia para con el pueblo de Israel. 

1.2. Desde que lo sacó de Egipto hasta la llegada a la tierra de promisión. 

1.3. El continuo envío de profetas para llamar al pueblo constantemente a un retorno a 

Él. 

1.3.1. El mensaje profético general puede resumirse en las palabras de Isaías 

(Is. 1:16-20). 

1.3.2. El envío del precursor, anunciando la manifestación del Mesías y llamando 

al pueblo al arrepentimiento (Mt. 3:1-2). 

1.3.3. La actitud de Dios para con su pueblo (Sal. 106:6-8). 

1.4. La más asombrosa acción de la gracia: Enviar a su propio Hijo (v.37). 

1.5. Mucho más admirable es esta obra en relación con nosotros. 

1.5.1. El Padre envió a su Hijo para ser el Salvador de todos los pecadores (Tit. 

2:11). 

1.5.1. La situación y condición del pecador (Ef. 2:1-3,12). 

1.5.2. La enseñanza de Pedro (1P. 2:9-10). 

1.6. ¿Nos hemos detenido a considerar la gracia de Dios para con nosotros? 

2. Un propósito divino para los creyentes. 

2.1. El reino sería dado a gentes que produzcan frutos de él. 

2.2. El reino, en su expresión actual, está formado por creyentes que han sido 

sacados de la esfera de pecado (Col. 1:13). 

2.3. Los súbditos del reino, en el momento actual, han de producir frutos dignos de su 

vocación celestial (Ef. 4:1). 

2.4. El creyente debe andar como es digno del Señor (Col. 1:10). 

2.5. Debe esperar una experiencia semejante a la de su Señor, el mismo desprecio y 

rechazo, que evidencia su condición de súbdito del reino (2Ts. 1:5). 



 

137 
 

LAS PARÁBOLAS DE JESÚS 

 

3. La paciencia de Dios. 

3.1. Frente a la negligencia y mal testimonio del creyente Dios, misericordiosamente, 

está dando tiempo para el arrepentimiento (Ap. 2:5,16; 3:3). 

3.2. Su paciencia no es señal de pasividad. 

3.2.1. La persistencia en el pecado, traerá una actuación disciplinaria enérgica 

por parte de Dios (1Co. 11:29-31) 

3.3. Dios puede remover la iglesia local por mal testimonio (Ap. 2:5). 

3.4. Hay pecado en la vida del creyente que puede conducir a la muerte física (1Jn. 

5.16). 

3.5. La vida cristiana debe ser vivida conscientes de la necesidad de hacerlo en 

santidad (Fil. 2:12). 

4. Una aplicación evangelística. 

4.1. Dios ha manifestado a los hombres su gracia (Jn. 3:16). 

4.2. El evangelio se predica en el mundo con la invitación a los pecadores (Mt. 11:28) 

4.3. Cristo es rechazado por muchos continuamente. 

4.4. El que rechaza a Cristo se pierde eternamente (Jn. 3:36). 

4.5. Dios en su gracia está dando un largo tiempo de oportunidad, pero es señal cierta 

de un final de juicio (2P. 3:3-4,9-10). 

4.6. Dios ha decretado su juicio sobre los pecadores (He. 9:27). 

4.7. El juicio definitivo sobre el pecador tendrá como resultado la condenación eterna 

(Ap. 20:11-15). 

4.8. Cada pecador debiera acudir "inmediatamente" a Cristo, confesarle su pecado y 

recibir por la fe, el don de la vida eterna (Ro. 5:1; Ef. 2:5,8). 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, letra 

times new roman, numero 12 a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El maestro o 

maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural de su iglesia, 

anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la iglesia y si hay espacio 

predicar para que toda la iglesia en un culto. 
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ESTUDIO 16 

LECCIÓN 37 

LAS DIEZ VÍRGENES 

Pasaje: Mt. 25:1-13. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1. Conocer el contenido de la parábola conforme al relato bíblico. 

2. Determinar la enseñanza que Cristo quiso dar con ella. 

3. Establecer el significado de la misma conforme a lo que Cristo quiso enseñar por 

medio de ella.  

4. Establecer la aplicación contenida en la parábola para aplicarla a la vida personal. 

TAREAS 

1. Dedicar tiempo a la oración antes del estudio, pidiendo la dirección de Señor sobre el 

mismo, así como el poder para ajustar la vida a sus demandas. 

2. Leer el pasaje propuesto varias veces y, a ser posible, en versiones distintas. 

3. Estudiar la parábola sin ayuda alguna, anotando las lecciones que se encuentren. 

4. Estudiarla nuevamente con ayuda de las notas y contrastar los resultados. 

5. Responder a las preguntas de repaso. 

INTRODUCCIÓN 

Jesús narró las parábolas siguientes para clarificar aún más lo que significa estar listo 

para su regreso y cómo vivir hasta que El venga. En la historia de las diez vírgenes 

(25:1-13), se nos enseña que cada persona tiene que ocuparse de su condición 

espiritual. La parábola de los talentos (25:14-30) nos enseña la necesidad de usar bien lo 



 

139 
 

LAS PARÁBOLAS DE JESÚS 

 

que Dios nos ha confiado. La enseñanza de las ovejas y cabritos (25:31-46) enfatiza la 

importancia de servir a los que están en necesidad. Ninguna parábola por sí misma 

describe completamente cómo debemos prepararnos. Pero cada una de ellas pinta una 

parte del cuadro. 

A. LA PARÁBOLA DE LAS DIEZ VIRGENES (Mt. 25:1-13) 

1. Ocasión. 

 1.1 Esta parábola tiene que ver con un matrimonio.  

1.2. En la cultura judía, una pareja mantenía su noviazgo por largo tiempo antes de 

contraer nupcias y la promesa de compromiso era un pacto similar a los votos 

del matrimonio.  

1.3. En el día de las bodas el novio iba a la casa de la novia para la ceremonia; 

luego la pareja, formando parte de un gran desfile, regresaba a la casa del 

novio donde tenía lugar una fiesta que con frecuencia duraba toda una 

semana. 

2. Enseñanza. 

2.1. Jesús nos enseña a estar preparados para su regreso. Él compara la Segunda 

Venida con una alegre procesión de bodas en la que aquellos que no se han 

preparado no pueden participar. 

3. Interpretación. 

3.1. El esposo va llegando. Mateo 25:1-5 

3.1.1. Tomaron sus lámparas para recibir al esposo (v.1) 

(1) Una mujer virgen es símbolo de santidad, pureza, madurez, guerrera 

por mantener su pureza.  

(2) Llegar al matrimonio virgen es una prueba que está preparada para 

ejercer sus obligaciones (Apocalipsis 19:7) 

3.2. Hay vírgenes prudente e insensata (v.2) 

3.2.1. Prudentes son las que oyen y obedecen (Mateo 7:24.25) 
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3.2.2. Insensatas son las que oyen solamente pero no obedecen (Mateo 25: 

26,27) 

3.3. Sabiduría (v4) 

3.3.1. La sabiduría de las vírgenes prudentes consistió en haber guardado una 

reserva de aceite en sus vasijas, además, de ya haber echado  en sus 

lámparas. Se prepararon para una posible demora del futuro esposo (v5) 

3.4. Se durmieron (v5) 

3.4.1. El retraso del esposo fue un tiempo de prueba para marcar la diferencia 

entre las verdaderas vírgenes que se merecían estar en presencia del 

esposo. 

3.4.2. Todas se durmieron por la tardanza del esposo 

(1) El hecho de velar y estar preparados, no significa que uno no pueda 

descansar y dormir cuando corresponde.  

3.5. En la hora más difícil (v6) 

3.5.1. La hora de llegada, la media noche, como un tiempo de prueba. 

3.5.2. Se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! 

3.5.3. Velad en todo tiempo (Lucas 21:34-36) 

3.6. Las lámparas (Vs. 7-10) 

3.6.1. Todas tomaron sus lámparas prendidas, y avanzan  hasta cierta 

distancia como muestra de la  profesión cristiana que es común a todos 

los que llevan el nombre de cristianos. 

3.6.2. El aceite es la marca de la posesión de un principio duradero de vida 

espiritual por parte de una clase, y la carencia de este principio por parte 

de la otra clase 

3.6.3. Pedir prestado y a la última hora. 

(1) Hay ciertas cosas que no se pueden obtener en el último minuto. La 

formación del carácter, dejar para el último día, la preparación para 

una prueba de admisión, etc. 

(2) Hay ciertas cosas que no se pueden pedir prestadas. No se puede 

pedir prestado un carácter, se debe formar en el Proceso. 
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(3) Llegar demasiado tarde siempre es una tragedia. 

3.6.4. Las lámparas de los hipócritas se apagan (V.8) 

(1) Duran en esta vida por un tiempo, pero se apagan al fin (Gá.3:3). 

3.6.5. La respuesta de las prudentes (V.9) 

(1) Una respuesta muy sabia, ¿y qué pasará si compartimos nuestro 

aceite con ustedes? Con seguridad todas fracasaremos. 

(2) La provisión de una salvación completa es expresada por la compra 

de todo sin dinero (Is.55:1-3). 

3.7. El resultado final (10) 

3.7.1. Las prudentes acompañan al Esposo y entran en las bodas. 

(1) Ocurrirá así con el Israel salvo en el regreso del Señor. 

3.7.2. Las insensatas querrán entrar, pero hallarán la puerta cerrada (v.11). 

(1) Serán estas como el profano Esaú, que deseó heredar la bendición 

pero fue desechado (Hch.12:16-17). 

(2) La puerta cerrada habla de una oportunidad definitivamente perdida. 

(3) Habían tenido tiempo suficiente pero se habían descuidado, ahora ya 

no hay solución para ellas. 

(4) Como en tiempos de Cristo los religiosos de la nación no estaban 

preparados, tenían sólo su religiosidad pero no habían nacido de 

nuevo, condición necesaria para entrar al reino (Jn.3:3). 

3.7.3. La respuesta del Esposo a su llamado (v.12). 

(1) Ellas le conocían a Él, pero Él no las conocía a ellas. 

(3) Referencia clara a la condición de los salvos y de los perdidos. 

(4) Un salvo, no sólo conoce a Dios, sino que Dios le conoce a él 

(Rom.8:29). 

3.8. La amonestación (v.13). 
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PREGUNTAS DE REPSASO PARA LA SEMANA 

 

1. ¿En qué lugar se pronunció la parábola de las diez vírgenes? 

2. ¿Qué dos preguntas formularon los discípulos a Cristo en esa ocasión? 

3. Da un detalle de los principales acontecimientos que rodeaban a una boda 

hebrea. 

4. Señala cada uno de esos pasos como ilustración de lo que se cumple en Cristo 

con relación a su Iglesia y a su retorno a la tierra. 

5. ¿Cuál es el compromiso que Cristo estableció para los suyos y que se menciona 

en Jn.14:1-4? 

6. ¿A quién representa el esposo de la parábola? 

7. ¿A quiénes representan las diez vírgenes? 

8. ¿Qué significado tiene el número diez para los judíos?  
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LECCIÓN 38 

APLICACIÓN DE LA LECCIÓN 

1. El creyente ha de estar esperando a su Señor. 

1.1. Mayormente el cristiano que espera el arrebatamiento de la iglesia, al no tener 

señal alguna que le indique cuando se producirá. 

1.2. El Señor puede venir para buscar a los suyos en cualquier momento (1Ts. 

4:1617). 

1.3. La esperanza del cristiano (Tit. 2:13). 

 2. El creyente se diferencia del incrédulo en la posesión del Espíritu Santo. 

2.1. Todo creyente recibe el Espíritu de Dios en el momento de creer (Hch. 19:2). 

2.2. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no ha nacido de nuevo, por tanto no es de 

Dios (Ro. 8:9). 

2.3. El creyente es conocido por Dios como suyo, a diferencia del incrédulo a quien 

Dios nunca ha conocido (Jn. 10:27-30; Ro. 8:29). 

2.4. El Espíritu Santo garantiza la eterna seguridad del Creyente (Ef. 1:13-14). 

3. El cristiano nominal. 

3.1. Convive con los verdaderos cristianos, al igual que las vírgenes fatuas con las 

prudentes. 

3.2. No se distinguen exteriormente porque tienen una lámpara semejante a la del 

salvo, pero evidencia sólo de piedad aparente (2Ti. 3:5). 

3.3. Busca la salvación en otros en lugar de acudir a Cristo (v.8). 

3.4. Se encontrará con un final angustioso (Mt. 7:21-23; 25:11-12). 
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4. El regreso de Jesucristo dividirá la humanidad en dos grupos. 

4.1. Los salvos gozarán de la comunión y presencia del Señor. 

4.2. Los perdidos serán excluidos de la presencia y gloria del Señor 

5. La advertencia solemne (v.13). 

5.1. El creyente debe estar velando, apercibido y preparado para recibir al Señor. 

5.2. Esta condición habla de un testimonio vivo, brillando como luminares en el mundo 

(Fil. 2:15). 

5.3. El creyente tiene la obligación de separarse de los que son hijos de las tinieblas 

para testificar su condición ante el mundo (Ef. 5:7-14). 

5.4. Para el inconverso, la inminente manifestación de Jesucristo, debiera hacerle 

recapacitar para acudir a la fuente de la salvación mientras tiene tiempo. 

5.4.1. Esta es la ocasión propicia en que puede llamar y ser recibido (Is.55:6). 

5.4.2. Este es el tiempo oportuno, mientras dura el día de gracia (Is. 49:8; 2Co. 6:2). 

5.5. La urgencia de esta decisión obedece al desconocimiento del día del regreso de 

Cristo (v.13). 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, letra 

times new roman, numero 12 a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El maestro o 

maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural de su iglesia, 

anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la iglesia y si hay espacio 

predicar para que toda la iglesia en un culto. 
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ESTUDIO 17 

LECCIÓN 39 

LOS TALENTOS 

Pasaje: Mt. 25:14-30. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1. Conocer la parábola de "los talentos" conforme al relato del evangelio. 

2. Determinar las razones por las que Jesús dijo esa parábola. 

3. Establecer la interpretación de la misma. 

4. Obtener las lecciones prácticas para la vida personal. 

TAREAS 

1. Dedicar tiempo a la oración pidiendo la ayuda del Señor sobre el estudio. 

2. Leer el pasaje indicado varias veces y, si fuera posible, en versiones distintas. 

3. Estudiar la parábola, sin ayuda alguna, a fin de determinar su interpretación y 

obtener las aplicaciones personales contenidas en ella. 

4. Estudiarla de nuevo con ayuda de las notas y contrastar los resultados. 

5. Responder a las preguntas de repaso. 

6. Hacer una relación de las parábolas de Cristo en los evangelios. 

INTRODUCCIÓN 

Con la parábola anterior, Cristo enseñó sobre el aspecto espiritual interno de los judíos 

en los tiempos de su Segunda Venida a la tierra. En esta aborda el problema de la 

actividad exterior para los mismos. 
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Esta actividad, representada por el trabajo con los bienes recibidos, es la mejor 

evidencia de una verdadera vida de fe. La fe auténtica identifica a Dios como Señor, con 

derecho sobre la vida de sus siervos, y convierte al verdadero creyente en siervo al 

servicio de Sus intereses. La fe que no es genuina, desconoce al mismo Señor 

considerándolo como lo que no es (v.24), y no produce ningún fruto para su gloria. 

La enseñanza sobre esta cuestión es ilustrada por el Señor en la parábola sobre los 

talentos. 

LA PARÁBOLA (25:14-30). 

1. La ocasión. 

1.1. Con motivo de la enseñanza sobre los acontecimientos que tendrán lugar en la 

segunda venida del Señor a la tierra para establecer su reino. 

1.2. Es una continuación sin interrupción de la parábola de las diez vírgenes. 

2. La enseñanza. 

2.1. Cristo procuró ilustrar la necesidad de una fe verdadera en el momento de Su 

venida. 

2.2. La parábola responde a la pregunta: "¿A qué juicio serán sometidos los que 

fueron infieles?". 

3. La interpretación. 

3.1. En el retorno de Cristo a la tierra se producirán dos juicios importantes. 

3.1.1. Uno sobre Israel. 

3.1.2. Otro sobre las naciones. 

3.2. El examen de las personas en ese juicio tiene que ver con su actuación. 

3.2.1. En cuanto a las naciones (Mt. 25:31ss). 

3.2.2. En cuanto a Israel (Mt. 25:14-30). 

3.3. El Señor que reparte bienes propios a los siervos representa a Dios. 

3.4. El mandato recibido es que trabajen con ellos, negociándolos, para que cuando El 

venga, reciba lo que le corresponde. 
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3.5. La incertidumbre del momento de su regreso, hace que los siervos actúen 

inmediatamente (vv.16,17). 

3.6. Al regreso el Señor llama a cuentas a sus siervos para que den razón de su 

actividad. 

3.7. Los que trabajaron manifiestan una verdadera fe, y reciben la recompensa por su 

labor, siendo conducidos a un ejercicio de actividades más importantes en el 

Reino. 

3.8. El que negligentemente descuidó servir a su Señor, demuestra que no tenía un 

real conocimiento del mismo, que no era un verdadero creyente, con tristes 

consecuencias (v.30). 

3.9. En la parábola Cristo señala con claridad la oportunidad dada para probar la 

fidelidad en su servicio, que caracteriza al verdadero creyente. 

 

PREGUNTAS DE REPASO 

1. ¿En qué ocasión pronunció Cristo la parábola de los talentos? 

2. ¿Qué enseñanza quiso dar Jesús con esta parábola? 

3. ¿Cuántos juicios tendrán lugar en la tierra, al regreso de Cristo y antes de establecer 

el reino milenial? 

4. ¿Sobré que base serán esos juicios? 

5. ¿Qué instrucción recibieron los siervos cuando el señor les entregó los talentos? 

6. ¿Sabían aquellos siervos el tiempo del regreso de su señor? 
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LECCIÓN 40 

APLICACIÓN DE LA LECCIÓN 

1. El Señor ha dado dones a los suyos. 

1.1. Todo don procede de Dios (Stg. 1:17). 

1.2. El Señor por medio de su Espíritu a dado dones a los suyos (1Co. 12:11). 

1.3. Ningún "siervo" del Señor ha quedado sin recibir algún don (1Co. 12:7). 

1.3.1. En el sentido de aplicación todo creyente es un siervo (Ro. 6:22). 

1.4. Los creyentes reciben distintos dones y diferente número de ellos, algunos más 

que otros, según el propósito divino. 

2. El Señor se ha ausentado por un tiempo. 

2.1. Ascendió a los cielos, prepara lugar para los suyos y volverá para buscarlos (Jn. 

14:1-4). 

2.2. El creyente desconoce el tiempo de su venida, que ha quedado oculto (Mt.24:36). 

3. La instrucción del Señor es que cada uno trabaje con el don o dones recibidos. 

3.1. Él ha colocado a hombres dotados en la iglesia (Ef. 4:11-13). 

3.2. La instrucción apostólica (1P. 4:10). 

3.3. El ejercicio de los dones glorifica a Dios (1P. 4:11). 

3.4. El verdadero creyente tiene una fe viva que produce obras en él (Stg. 2.17). 

3.5. El que no es fiel al Señor no siente necesidad de trabajar para él, haciendo lo que 

hizo el siervo de la parábola, guardar oculto el don recibido. 

3.6. El creyente tiene siempre a su disposición la reserva de poder para "negociar" 

con el don recibido (1Co. 15.10; Fil. 4:13). 

3.6.1. El siervo diligente acumula tesoros en obras fructuosas (Ef. 2:10; 2P. 1:8) 



 

149 
 

LAS PARÁBOLAS DE JESÚS 

 

3.6.2. Gran parte del crecimiento de la iglesia y de la evangelización está en la 

disposición del creyente para usar los bienes recibidos por Dios. 

3.7. Dios no mira la cantidad de la obra hecha, sino la fidelidad con que se ejecutó. 

3.7.1. Obsérvese que las palabras del Señor después del examen son las mismas 

para cada uno de los siervos diligentes (vv.21, 23). 

3.8. La infidelidad del siervo que escondió el dinero se evidencia en que lo que 

escondió no era suyo sino de su Señor. 

3.9. Cuanto mayores y mejores sean los dones que Dios puso en manos de un 

creyente, tanto más fiel debe ser en el uso de los mismos. 

3.9.1. El creyente fiel lo expresa en su conducta (Stg. 3:13). 

4. La relación con Dios está afectada por el concepto que tengamos de Él. 

4.1. El siervo infiel tenía un triste concepto de su Señor (v.24). 

4.2. Cuando el creyente tiene un concepto bíblico de Dios correctamente establecido, 

funciona correctamente. 

4.2.1. Dios es luz (1Jn. 1:5) 

4.2.2. Dios es amor (1Jn. 4:8). 

4.2.3. Dios es espíritu (Jn. 4:24). 

4.3. La justificación que pronuncia el infiel sobre su modo de actuar se convierte en 

una ofensa para Dios. 

4.3.1. El Señor es acusado de duro, cuando la Biblia le llama bueno en gran 

manera (Sal. 145:9). 

4.3.2. Le califica de tirano que toma para sí aun lo que no le corresponde, cuando 

la Biblia enseña que de sus obras se sacia la tierra y que de su misericordia 

hay abundantes evidencias (Sal. 104:13; 113:64) 

4.4. Las consecuencias de un mal concepto de Dios. 

4.4.1. Genera miedo. 

(1) Si hubiera amado a su Amo no ocurriría eso. (1Jn. 4:18). 

(2) El Espíritu en el creyente le hace sentir otro tipo de relación con su Dios 

(He. 4:16; Ro. 8:15). 
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5. Una aplicación evangelística. 

5.1. Es una importante cuestión saber si el que se dice cristiano lo es o no. 

5.2. El que tiene un concepto de Dios como el siervo infiel, está evidenciando que no 

posee una fe genuina sino una fe teórica que no podrá salvarle (Stg. 2:17-19). 

5.3. El siervo infiel será juzgado por el Señor. 

5.4. La sentencia sobre el mismo. 

5.4.1. Siervo malo y negligente (v.26). 

5.4.2. Será desposeído de todo (v.28). 

5.4.3. Será echado en las tinieblas eternas, como corresponde a un siervo malo 

e inútil. 

 PREGUNTAS DE REPASO 

1. ¿De dónde procede todo don perfecto? 

2. ¿Por medio de Quién ha dado Dios dones a los creyentes? 

3. ¿Hay algún creyente que no tengan ningún don? 

4. ¿En base a qué ejercicio personal otorga el Espíritu Santo los dones a los 

creyentes? 

5. ¿Cuál es la causa por la que Dios da dones a los suyos? 

6. ¿Cuál es la instrucción apostólica para los creyentes en relación con los dones del 

Espíritu? (1P. 4:10) 

7. ¿Para qué sirve el ejercicio de los dones según 1P. 4:11? 

8. Indica tres calificativos que se dicen de Dios en el N.T. 

9. ¿Qué produce en el hombre un mal concepto de Dios? 

10. ¿Cuál fue la sentencia pronunciada sobre el siervo malo y negligente? 
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LECCIÓN 41 

LA PARÁBOLA DE LAS MINAS 

(Lucas 19: 11) “11 Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por 

cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría 

inmediatamente” 

INTRODUCCIÓN 

Jesús acababa de tener su conversación con Zaqueo, siendo todos testigos de su 

arrepentimiento y gran poder de salvación, pensaban que el reino se iba a manifestar en 

esos momentos, yendo a Jerusalén. 

Jesús, pasando por Jericó, iba de camino a Jerusalén. Era ya el final de su ministerio 

aquí en la tierra. No sólo sus discípulos pensaban que entraría triunfante en Jerusalén, 

manifestando el reino de Dios de manera visible, también los fariseos esperaban que el 

Mesías debía de venir pronto a establecer el reino mesiánico – 17:20 (evidentemente, no 

creían que era Jesús). 

Al igual que muchos cristianos profesantes hoy en día creen que la iglesia va a 

establecer el reino en este mundo de un momento a otro, aquellos discípulos creían que 

Jesús (mejor doctrina tenía ellos) iba a introducir inmediatamente con pompa y poder ese 

reino, haciendo de Jerusalén la capital del mismo. 

Entendiendo Jesús los pensamientos y expectativas de sus discípulos y de otros oyentes 

allí, les saca del error en el que estaban, relatándoles una parábola. La parábola de las 

diez minas. 

Leer (Lucas 19: 12-27) 
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El ejemplo del que tenía que ir para recibir 

“12 Dijo, pues: Un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y volver”. 

El que un hombre noble se fuera a un país lejano para recibir un reino y volver, es algo 

incomprensible para nosotros si no nos lo explican, pero para aquellos hombres, era de 

sobras comprensible. 

Para ello, volvamos atrás en la historia. 

Los reyes en provincias romanas como Galilea y Perea, debían ir hasta Roma para 

recibir sus reinos. Toda la dinastía herodiana dependía de Roma a fin de recibir poder 

para gobernar. El ejemplo de ello es el que nos brinda el propio Herodes el Grande, que 

tuvo que desplazarse hasta la capital del imperio para que le fuera entregado su reino. 

Esta es la historia, y todos entendían bien lo que el Señor les empezaba a relatar con 

esa parábola, pero para nosotros ha sido necesario dar esta explicación. 

Ahora bien, con esto en mente, así como aquellos mandatarios debían ir a Roma para 

recibir su autoridad sobre un territorio, Cristo debía partir hacia la capital del universo 

para así recibir su reino. 

Él fue ascendido a los cielos y regresará para tomar su reino en este mundo. 

En la parábola el hombre noble sería Cristo quien después de haber vuelto al cielo, 

volvería con su poder y autoridad a tomar las riendas de su reino aquí en la tierra. 

Así que, Primera enseñanza: Cristo, que se fue, volverá, esta es la bienaventurada 

esperanza (Tito 2:3) 

No son la misma parábola 

Esta parábola que vamos a estudiar, es similar a la de los Talentos (Mt. 25: 14-30), pero 

posee diferencias significativas, por tanto, su enseñanza no es exactamente la misma. 

De hecho, la parábola de los Talentos fue relatada por Cristo durante su predicación en 

el monte de los Olivos, mientras que esta fue narrada en el camino desde Jericó a 

Jerusalén. 
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Los siervos 

“13 Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo: Negociad entre tanto 

que vengo”: 

En la parábola, el hombre noble, primeramente, se dirige a diez siervos suyos. Cristo se 

dirige primeramente a los que estaban con Él, según el sentido de la parábola. Éstos, 

hacía poco que discutían entre sí sobre quién sería el más importante en el reino; nótese 

que Cristo se dirigía a Jerusalén, y creían que haría el milagro de manifestarse en su 

poder y dar comienzo al reino mesiánico desde esa ciudad. 

Esperaban que, siendo sus apóstoles y servidores más cercanos, serían promovidos a 

los puestos de más alto honor y rango, sin embargo, el Señor les declara que, en lugar 

de pensar en honores y prebendas, debían pensar en ponerse a trabajar, “negociando” 

con el tesoro que se les otorga. 

Ellos soñaban con sentarse a la derecha y a la izquierda del Rey (Mt. 20:21; Mr. 10:37), 

pero el Mesías les hace despertar a la dura realidad de los próximos trabajos que iban a 

venir, en lugar de animarlos en sueños de gloria la cual todavía estaba lejana en el 

tiempo. 

El mensaje de Señor por medio de esa parábola a sus discípulos era: Tenéis un gran 

trabajo que realizar a partir de que me vaya. No es tiempo de pensar en glorias 

terrenales, sino en servicio. Si nos damos cuenta, esto choca de frente con la mentira de 

los falsos apóstoles de la prosperidad que prometen esas glorias terrenales ahora. 

Las minas 

“…Negociad entre tanto que vengo…”: 

El Señor les iba a dar un trabajo específico que hacer a sus discípulos. El verbo que se 

traduce por “negociar” es el griego “pragmateúomai”, de donde se extrae el vocablo 

español “pragmatismo”, y tiene los significados de: “trabajar, ocuparse en algo, ejecutar 

algo, emprender, negociar, etc.” Hacer algo práctico. 
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Sus discípulos deberían ocuparse en hacer que aquello que habían recibido, hacerlo 

crecer y multiplicarse. 

Tenemos el caso de Pedro en Hechos 3 que hizo levantarse al cojo que le hacían 

sentarse al lado de la puerta del templo llamada la Hermosa, cuando le dijo 

textualmente: “…No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de 

Jesucristo de Nazaret, levántate y anda” (Hch.3:6) 

Pedro, al igual que los demás apóstoles de Cristo, recibió gracias especiales para hacer 

milagros según la voluntad de Dios. Es evidente que ese es un ejemplo de lo que el 

Señor quería decir en esta parábola. 

En fe, Pedro habló la Palabra, y se produjo la sanidad de aquel cojo. Si Pedro se hubiera 

quedado mudo, no se hubiera producido el milagro, al menos, por su mano. 

Ese tesoro divino, cuya corona es el mismo Evangelio de la gracia, queda representado 

en esta parábola por las minas, y a eso somos todos llamados a “negociar”. 

Según Matthew Henry, cada mina, era una medida monetaria griega equivalente a 560 

dólares de oro. 

¿Por qué diez? 

En la parábola, el hombre noble llama a diez de sus siervos, curiosamente. Se esperaría 

que el Señor hablara en su parábola de doce siervos (por ser doce sus apóstoles), pero 

no lo hace a doce, que sería lo esperado, sino a diez; ¿por qué? Pues porque es 

evidente, que no sólo tenía en mente a sus doce, sino a todos sus discípulos, de todos 

los tiempos.  

Vemos por qué. 

Diez representaba el número básico para formar un grupo, de ahí que en las sinagogas 

judías, no se comience el servicio propiamente dicho hasta que asistan, por los menos, 

diez miembros varones (ver Gn. 18:32, Rt 4:2) 
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Al hablar de diez siervos en su parábola, el Señor estaba hablando de todos los 

verdaderos siervos suyos, enmarcados en ese número concreto. 

“13 Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo: Negociad entre tanto 

que vengo”: 

El don era el mismo, una mina, para cada uno.  Esto representa el tesoro de los medios 

de gracia (en especial, la difusión del Evangelio, la Palabra de Dios). En ello deben estar 

ocupados todos los siervos de Dios, todos los creyentes. 

El rechazo a Cristo 

“14 Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo: 

No queremos que éste reine sobre nosotros”: 

Otra vez, tenemos que ir a la historia. 

La parábola describe lo que había ocurrido en la persona de Arquelao, hijo de Herodes el 

Grande, al acudir a Roma para convertirse en tetrarca de Judea. Una delegación o 

“embajada” de judíos viajó a Roma con una protesta en firme ante César Augusto para 

que no le concediera ese honor, pero el César no la aceptó, he hizo rey a Arquelao. 

Arquelao procedió a construir su palacio en Jericó, no muy lejos del lugar donde Jesús 

contaba su parábola. 

El mandato de Arquelao fue tan inepto y despótico, que Roma lo reemplazó en poco 

tiempo con una sucesión de procuradores, de los cuales Poncio Pilato fue el quinto. 

Con esta parábola Jesús advertía que los judíos estaban a punto de hacer lo mismo, en 

sentido espiritual, esta vez, a su propio Mesías verdadero. Por tanto, este pasaje 

describe proféticamente el rechazo a Cristo por parte de los judíos. 
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El regreso de Cristo 

“Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos 

siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno”: 

Así como Arquelao volvió de Roma habiendo recibido el reino de parte del César. Ese 

hombre noble también, y mandó llamar a sus siervos para hacer cuentas. 

Esto describe el futuro regreso de Cristo en gloria para reinar desde Jerusalén sobre 

toda la tierra en su reino milenial. Del mismo modo, todos sus siervos (porque todos los 

hijos de Dios serán considerados como siervos a la hora de ser juzgados según las 

obras ante su tribunal), compareceremos ante Su Majestad (*) 

(*) Es evidente que esta parábola no busca argumentar el detalle de cómo se producirán 

los eventos escatológicos, ni mucho menos. 

El dar cuentas 

“16 Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado diez minas. 17 Él le dijo: Está 

bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez 

ciudades. 18 Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido cinco minas. 19 Y también 

a éste dijo: Tú también sé sobre cinco ciudades” 

Es evidente que todo el asunto en todo esto nada tiene que ver con la cuestión 

soteriológica, sino estrictamente con el asunto de las recompensas en el reino eterno. 

Estos dos siervos ejemplifican a la mayoría de los siervos de Dios. Reciben lo mismo 

porque reciben de gracia, pero producen, unos más, otros menos, y se les recompensa 

conforme a lo que han obrado. 

La mina que a la postre dio diez minas, representa una entrega en el servicio excelente 

por parte del buen siervo. La mina que dio cinco, representa una entrega en el servicio 

buena, aunque mejorable. 
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Todos reciben conforme a lo que han producido con lo que previamente recibieron de 

gracia, por tanto, se trata de un juicio sobre las obras, y lo vemos claro en la doctrina 

apostólica. 

El tribunal de Cristo 

Pablo, amaba lo honorable, lo cual significa el esforzarse en la búsqueda de lo que es 

agradable al Señor (Ro. 15:20; 1Ti. 3:1), tanto en esta vida como en la otra (ausentes o 

presentes). Esta es la meta suprema de Pablo, y la de todo creyente (Ro. 12:2; Ef. 5:10; 

Col. 1:9; 1Ts. 4:1). Entusiasmados en agradar al Señor (Tit. 2:9). 

Esta debe ser nuestra filosofía de vida de cara a presentarnos ante Él en aquel día que 

viene. 

El apóstol Pablo dirigiéndose a los Corintios, y usando una práctica que conocían bien, a 

modo de metáfora, cuál era la de los juegos ístmicos, escribe así: 

“Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Porque es 

necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada 

uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea 

malo” (2 Corintios 5:10) 

Todo cristiano deberá rendirle cuentas a Cristo al final de su vida. La palabra que se 

traduce por tribunal, viene de la griega “bema”, que era la plataforma elevada en la que 

se colocaban los atletas victoriosos, de ahí que aquellos corintios podían muy bien 

entender la metáfora. 

Cada cristiano rendirá cuentas de lo que haya hecho durante su vida. No tiene que ver 

con el pecado, ya que el juicio sobre los pecados se ejecutó en la cruz de Cristo (Ef. 

1:7).  Pablo se refería a todas las actividades que los creyentes realizan durante su vida, 

que se relacionan con su recompensa y elogios eternos de parte de Dios. 

Todo lo que hacemos los cristianos en vida, tendrá repercusiones para la eternidad; sea 

bueno o sea malo. Ahora bien, estos términos griegos no tienen un sentido moral, 

relacionado con el pecado, ya que este ha muerto para el cristiano. 
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Se sopesará lo que se ha hecho en cuanto a si ha tenido un valor eterno o solamente 

trivial. En otras palabras, se sopesará que es lo que el cristiano ha hecho con su tiempo 

y el don de gracia que Dios le dio, como lo ha empleado, tal y como enseña la parábola 

de las minas.// 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

1. ¿Cuál es la razón por lo que Jesús enseñó esta parábola? 

2. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos quiere dar por esta parábola? 

3. Escriba por lo menos cinco ideas centrales de la interpretación en forma de resumen, 

cuadro sinóptico, mapa conceptual o un organizador gráfico. 

4. Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, letra 

times new roman, numero 12 a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El maestro o 

maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural de su iglesia, 

anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la iglesia y si hay espacio 

predicar para que toda la iglesia en un culto. 

 

© Miguel Rosell Carrillo, pastor de Centro Rey, Madrid, España. Mayo 2016 

http://www.centrorey.org/pastoral/pas_126.html 
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LECCIÓN 42 
 
Comentario: Estudio de la Biblia 
Por Richard Niell Donovan.  
Traducción por Emmanuel Vargas Alavez 

LA PARÁBOLA DE LOS OBREROS DE LA VIÑA 

Mateo 20:1-16.  

Esta parábola es similar a la parábola del hijo pródigo y su hermano mayor (Lucas 15). 

En ambas parábolas, se muestra la gracia que se le da a la persona que menos la 

merece y ofende a quienes piensan que ellos sí la merecen. Sin embargo, el hijo pródigo 

es tan atrayente que nos roba el corazón. Cuando leemos esa parábola nos alegramos 

de la misericordia que se le mostró al pródigo que regresaba y nos ofende el enojo del 

hermano mayor. 

No es así con la parábola de los obreros. Compartimos el enojo de los trabajadores que 

estuvieron laborando todo el día.  ¡No queremos estar a la par! ¡Queremos estar arriba! 

No queremos la misericordia (que Dios nos da gratuitamente), sino que queremos justicia 

(lo que nos hemos ganado) y ADEMÁS la misericordia. Si Dios distribuye la misericordia 

a todos por igual, nosotros que trabajamos todo el día iremos adelante de aquellos que 

llegaron al final. Nosotros recibiremos lo que nos hemos ganado además de un generoso 

bono. La ironía, por supuesto, es que lo poquito que hemos ganado no tiene ninguna 

consecuencia cuando lo comparamos al bono de la gracia de Dios. 

MATEO 20:1-8. EL REINO DE LOS CIELOS ES SEMEJANTE A… 

1Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por 

la mañana a ajustar obreros para su viña. 2Y habiéndose concertado con los obreros en 

un denario al día, los envió a su viña. 3Y saliendo cerca de la hora de las tres, vio otros 

que estaban en la plaza ociosos; 4Y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo 

que fuere justo. Y ellos fueron. 5Salió otra vez cerca de las horas sexta y nona, e hizo lo 

mismo. 6Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban ociosos; y 

díceles: ¿Por qué estáis aquí todo el día ociosos? 7Dícenle: Porque nadie nos ha 

https://sermonwriter.com/richard-niell-donovan/
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ajustado. Díceles: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que fuere justo. 8 Y 

cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros 

y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. 

Esta parábola comienza magníficamente bien. El dueño de una viña sale temprano en la 

mañana para contratar obreros que trabajen para él. Aunque tiene un mayordomo (v. 8), 

va personalmente a la plaza. Contrata a quienes están disponibles para trabajar después 

de asegurar un acuerdo sobre una paga justa, y ellos se van a trabajar. 

Durante el transcurso del día hace cuatro viajes adicionales a la plaza para contratar 

obreros. Hace su segundo viaje alrededor de las nueve (griego = peri triten horan, la 

tercera hora). El día judío comenzaba al amanecer y se dividía en doce horas, el largo de 

las horas variaba de acuerdo con la estación del año. La tercera hora corresponde a las 

9:00 a.m. de nuestro tiempo, aunque la medición del tiempo era imprecisa. Hace viajes 

adicionales a la sexta y novena hora (medio día y 3:00 p.m.), y hace su último viaje a la 

hora undécima (5:00 p.m.). 

La atención del señor de la viña no parece estar concentrada en la urgencia de la 

cosecha, sino en la necesidad de los trabajadores. En su viaje final, les pregunta a los 

trabajadores “¿Por qué estáis aquí todo el día ociosos?” Cuando le contestan que nadie 

los ha contratado, entonces los manda a su viña. Algunos eruditos sugieren que está 

tratando de acelerar la cosecha para prevenir el despojo, pero no hay ninguna indicación 

de esto en el pasaje. 

Estos trabajadores son bastante vulnerables. El salario diario de un trabajador apenas 

pone pan en la mesa para la familia, así que un día sin empleo se traduce en una 

verdadera dificultad. Tal vez el señor de la viña interviene porque, desde su perspectiva, 

ve a los niños que no tendrían nada para comer si su padre no encuentra empleo. 

Presumiblemente, los trabajadores más motivados van a la plaza temprano para 

encontrar empleo. Aquellos que llegan más tarde probablemente no comparten el 

entusiasmo por el trabajo de los tempraneros. La mayoría de los contratistas no se 

preocuparían con los que llegan tarde a menos que estuvieran desesperados. Este 

señor, sin embargo, contrata a todos los que ve. El momento en que los contrata es un 

momento lleno de gracia. 



 

162 
 

LAS PARÁBOLAS DE JESÚS 

 

Quienes fueron contratados en la mañana tienen un contrato claro. Se les pagará un 

denario, el salario normal por un día de trabajo. A quienes fueron contratados a las 

nueve, doce del día, y tres de la tarde, el dueño les promete pagar solamente lo que es 

justo. Para quienes fueron contratados a las cinco de la tarde, no se menciona nada 

sobre el dinero. 

La Torá (Levítico 19:13 y Deuteronomio 24:15) requiere que al trabajador se le pague al 

final del día. 

MATEO 20:9-12. LOS PRIMEROS PENSARON QUE HABÍAN DE RECIBIR MÁS 

9Y viniendo los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un 

denario. 10Y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más; pero 

también ellos recibieron cada uno un denario. 11Y tomándolo, murmuraban contra el 

padre de la familia, 12Diciendo: Estos postreros sólo han trabajado una hora, y los has 

hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. 

La sorpresa viene al final del día. El dueño de la viña instruye al mayordomo que les 

pague primero a los que llegaron al último, y así se hace. Notemos la correspondencia 

de esta acción con la declaración sobre los primeros/últimos y los últimos/primeros de 

19:30 y 20:16. Aquellos que fueron contratados a las cinco de la tarde se les dan un 

denario – el salario completo de un día — aunque solamente trabajaron una hora. Los 

que habían trabajado todo el día no se quejan. Lo que perciben es generosidad, y 

apenas pueden esperar a ver cuál será su salario. 

Sin embargo, cuando su tiempo llega, los que habían trabajado todo el día reciben un 

denario, el salario de un día, de acuerdo a como se les había contratado. Es en ese 

momento que se quejan. Su queja no es que ellos debían recibir más dinero, sino que el 

dueño ha igualado a los que llegaron casi al final del día con ellos. Ellos compitieron duro 

en un mundo competitivo, y al final esperaban estar adelante de aquellos que no lo 

habían hecho. Se levantaron temprano y trabajaron bajo el calor del día, y se enojan 

cuando se les pone a la misma altura con los despreciables que llegaron a las cinco de 

la tarde. Como lo pone mi hijo, “¡No es JUSTO!” ¡Nosotros lo acordamos! 

La elite religiosa (incluyendo a Pedro y los Doce, ver 19:27) necesita entender que los 

discípulos ordinarios recibirán una medida completa de gracia. También necesitan 
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entenderse a sí mismos como recipientes de la gracia. Pero “¡qué difícil es que la 

doctrina del mérito muera! ¡Qué orgullosos nos sentimos de nuestras ‘obras’! ¡Qué poco 

amamos al pecador!” (Buttrick, 493). 

Pero tal vez la historia de Jesús es más justa de lo que a primera vista parece. Si han 

pasado algunos días en una oficina para desempleados o en un lugar para conseguir 

empleo esperando que se diga su nombre, entonces ustedes saben cómo mata a esto el 

espíritu. ¡Es mejor estar sudando bajo el sol, pero con empleo! 

¿Es mejor vivir la mayoría de la vida sin Cristo – sin fe, sin oración, sin esperanza — y 

solamente pagar el costo del discipulado en los últimos días de la vida? ¿Acaso aquellos 

que han encontrado a Cristo cuando están a punto de morir han logrado un mejor 

“trato”? Decir que sí a estas preguntas, entonces quiere decir que realmente no 

valoramos nuestra relación con Cristo, o que solamente la valoramos por la olla de oro 

que vamos a encontrar al final del arco iris más que por la misma relación. Tal 

discipulado sería como valorar una obra de arte solamente por lo que cuesta ¡y de esta 

manera se pierde todo el propósito! 

Una parte del problema para aceptar la gracia en esta parábola surge de nuestra 

experiencia en un mundo donde prevalece la escasez. Algunos argumentan que no 

habría tal escasez, si tan solo distribuyéramos los bienes de manera igual, de esa 

manera habría suficiente para todos. Eso puede ser cierto, dependiendo de cómo 

definimos suficiente. Si los bienes fueran distribuidos de manera igualitaria, 

probablemente todos tendríamos lo que verdaderamente necesitamos, pero de seguro 

no todo lo que quisiéramos. Sería posible satisfacer el hambre de todos, pero no sus 

anhelos. En algún punto, la vida es un juego de marcadores a cero. Ni tú ni yo podemos 

poseer el mismo pedazo de tierra. O es tuyo o es mío. Para que yo lo tenga, tú debes 

renunciar a él. Acostumbrados a vivir con la realidad de la escasez, es difícil para 

nosotros (1) regocijarnos por la buena fortuna de nuestro prójimo, y (2) pasar de la 

manera-de-pensar-de-este-mundo, a la forma-de-pensar-del-reino. 

Casi antes del inicio del pasaje bíblico del Evangelio de hoy, Jesús dijo “Y cualquiera que 

dejare casas, ó hermanos, ó hermanas, ó padre, ó madre, ó mujer, ó hijos, ó tierras, por 

mi nombre, recibirá cien veces tanto, y heredará la vida eterna.” La recompensa final de 

un discipulado fiel es la vida eterna, de eso no hay escasez. El reino de los cielos no 
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es un juego a ceros. Cuando Jesús ofrece la vida eterna a los que menos la merecen, no 

toma nada de lo que les pertenece a aquellos que más la merecen. En el reino de Dios, 

todos podemos tener “una mansión más allá del sol” como el viejo himno dice. No hay 

necesidad de una competencia espiritual, porque nuestra recompensa ya es tan buena 

como puede ser. Esa es una lección muy dura de aprender para la gente competitiva. 

MATEO 20:13-15. ¿ES MALO TU OJO, PORQUE YO SOY BUENO? 

13 El, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio; ¿no conviniste 

conmigo en un denario? 14 Toma lo que es tuyo, y vete; pero quiero dar a este postrero, 

como a ti. 15 ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia, 

porque yo soy bueno?  

La respuesta del dueño a los que habían trabajado todo el día es que no les ha hecho 

ningún mal, sino que les ha pagado lo acordado. Entonces pregunta, “¿No me es lícito a 

mí hacer lo que quiero con lo mío? o ¿es malo tu ojo, porque yo soy bueno?” (griego: ho 

ophthalmos sou poneros estin hoti ego agathos eimi, ¿es tu ojo malo porque soy 

bueno?). Estas dos preguntas van dirigidas al corazón de la parábola. 

La respuesta, por supuesto, es que quienes habían trabajado todo el día tenían envidia. 

Ellos habían pagado el precio de “madrugar” – se levantaron al despuntar el día y 

trabajaron bajo el calor del sol — pero ahora el dueño de la viña los hace a todos 

iguales. Irónicamente, los que habían llegado más tarde sacan la mayor ventaja, porque 

reciben el pago completo de un día por una hora de trabajo; en ese sentido, ellos son los 

que se “madrugan”. Si los trabajadores que llegaron desde temprano hubieran conocido 

las reglas desde el principio del día, hubieran esperado hasta las cinco de la tarde para ir 

a la plaza; pero nadie les explicó que las reglas serían diferentes ese día. ¡No es JUSTO! 

Esa es la queja de Jonás, y del hermano mayor del pródigo, y de los fariseos, y de 

nosotros. 

Los obreros que habían trabajado todo el día negociaron su salario. Nosotros también 

negociamos con Dios –le explicamos lo que queremos— para sacar un buen “trato” de 

ahí. Si no creen esto, simplemente examinen cuidadosamente el contenido de sus 

oraciones. Al especificar los detalles, esperamos asegurar que Dios no fallará para 

satisfacer nuestras necesidades. Sin embargo, “en nuestras pequeñas mentes hacemos 

un corto circuito en la gracia de Dios, para poder obtener lo que hemos puesto en el 

‘trato’” (Soards, ver también Romanos 4:4-5). 
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MATEO 20:16. LOS PRIMEROS SERÁN ÚLTIMOS 

16Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros: porque muchos son 

llamados, más pocos escogidos. 

Jesús termina la parábola tal como la comenzó (19:30), diciéndonos lo que la parábola 

realmente significa: los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Esta 

es la Gran Inversión. “Los últimos se convierten en primeros por la gracia; los primeros 

se convierten en los últimos por su ambición” (Bruner, 726). 

TEXTO CITADO DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS procede de Spanish Reina Valera, 

situada en http://www.ccel.org/ccel/bible/esrv.html. Utilizamos esta versión de la Biblia 

porque consta de dominio público (no bajo protección de derechos de propiedad). 

  

http://www.ccel.org/ccel/bible/esrv.html
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TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

1. ¿Cuál es la razón por lo que Jesús enseñó esta parábola? 

2. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos quiere dar por esta parábola? 

3. Escriba por lo menos cinco ideas centrales de la interpretación en forma de 

resumen, cuadro sinóptico, mapa conceptual o un organizador gráfico. 

4. Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, 

letra times new roman, numero 12 a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El 

maestro o maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural 

de su iglesia, anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la 

iglesia y si hay espacio predicar para que toda la iglesia en un culto. 
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LECCIÓN 43 

PARÁBOLA DEL MAYORDOMO INFIEL 

(Lucas 16:1-13) 

FONDO HISTÓRICO 

CONTEXTO: EL LIBRO 

La parábola a la que nos referimos en este ensayo aparece solo en uno de los 

evangelios Sinópticos, en el evangelio según Lucas, el cual se destaca por su 

perspectiva y orientación a los cristianos gentiles. Vemos en los escritos de Lucas ( tanto 

el evangelio como el libro de los Hechos de los Apóstoles) un énfasis especial sobre la 

causa de los marginados de la sociedad de su tiempo (los pobres, los gentiles, las 

mujeres, los niños, los samaritanos, los pecadores,…) a quienes presenta como 

protagonistas en el ministerio de Jesús (en encuentros personales, parábolas, 

milagros…) destacando el amor de Dios que no hace acepción de personas (Hechos 

10:34), y el alcance universal del plan de Dios en Cristo (Lucas 4:18-21). El Reino de 

Dios se contempla de esta forma en clara oposición a los valores, actitudes y costumbres 

de la cultura del mundo. 

A lo largo de todo el evangelio vemos como hace distintas referencias a las riquezas. En 

Lucas 12: 13-34; 14:7-33; 16:1-31 encontramos tres bloques que hacen referencia a los 

bienes materiales, en los que se hace una llamada a la generosidad y a evitar que las 

riquezas y el materialismo se conviertan en nuestro afán. Así que a aquellos que 

pertenecen al Reino les toca mostrar compasión por los pobres y evitar todo estilo de 

vida que pueda llevar a la autosuficiencia y a la idea de que la salvación es algo 

innecesario. 

  



 

168 
 

LAS PARÁBOLAS DE JESÚS 

 

CONTEXTO INMEDIATO 

 

En el capítulo 15 de Juan, Jesús contesta a las murmuraciones de los fariseos y escribas 

que le criticaban por comer con pecadores, ilustrando el amor de Dios hacia estas 

personas de “mala fama” con tres parábolas, la oveja perdida, la moneda perdida, y el 

hijo pródigo. 

En el capítulo siguiente Jesús se dirige principalmente a sus discípulos (16:1), aunque 

también están presentes como oyentes los fariseos (16:14), por tanto parece que cuando 

se dirige a los discípulos está refiriéndose no solo a los doce, sino a la multitud que le 

seguía (Lc. 14:21). 

Cuando acaba la ilustración del mayordomo, y ante la burla de los fariseos, Jesús les 

relata la parábola del rico y Lázaro (16:19-31). 

DATOS CULTURALES DE INTERÉS 

Era frecuente en Palestina que los dueños encargasen a un mayordomo la 

administración de sus bienes o negocios. Los hombres de estado o terratenientes, a 

menudo extranjeros, propietarios de haciendas, solían vivir en la ciudad, y designaban a 

un hombre libre (no a un esclavo) normalmente nativo, al que daban poderes para 

manejar los negocios de la hacienda de su patrón, gozaban de autorización para obrar 

dentro de un cierto margen de autonomía, aunque debía pasar un informe de los libros 

de contabilidad, documentos, recibos, facturas, etc. de forma anual al dueño. Las 

ganancias del dueño se derivaban de lo que producía la tierra y de los beneficios de 

préstamos y arrendamientos. Los arrendatarios y mayoristas pagaban al propietario con 

una parte fija del producto final obtenido de cada año. A estos pagos a veces se les 

añadían fuertes intereses en beneficio del administrador, esta práctica era común pero 

no era legal(en esto se basan algunos para afirmar que la actitud final del mayordomo 

fue correcta ya que buscó el restituir justamente lo que había exigido de más).También 

podían sufrir reducciones de los pagos debido a las adversidades climatológicas que 

pudiesen haber afectado a las cosechas. 
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Los bienes comúnmente más usados para el comercio eran el trigo y el aceite, que 

constituían los principales productos que daba la tierra en Palestina. 

Un barril (bat o bato) de aceite eran la cosecha de 14-16 olivos, unos 37 litros. Por tanto 

100 medidas de aceite equivalían a 370 litros, unos 1000 denarios. 

Una medida de trigo (koro o cor) de trigo se cosechaban en aproximadamente 4 

hectáreas de tierra, unos 36 hectolitros. Por tanto 100 medidas de trigo equivalían a 360 

hectolitros, unos 2200 denarios. Un denario de plata era el jornal ordinario de un 

trabajador del campo (Mt. 20:2-13). 

En la parábola se le rebaja al primer deudor el 50% de su deuda (cien barriles de aceite) 

y al segundo 20% (de cien medidas de trigo), al ser el aceite más barato las cantidades 

perdonadas a ambos son similares, unos 500 denarios. Es característico en el estilo 

narrativo oriental la preferencia por el empleo de grandes cifras. 

EXPLICACIÓN DE PALABRAS CONTROVERTIDAS 

v.8. La palabra “amo” (del griego kurios) se traduce también como señor, y en este caso 

podría hacer mención tanto al dueño o patrón, como al Señor Jesús, aunque por el uso 

que hace en el versículo 3 y en el 5 (dos veces) refiriéndose al hombre rico parece ser 

que en el v.8 también hace mención al dueño y no a Jesús. 

v.9.La expresión usada en este versículo como “riquezas injustas” proviene de la palabra 

griega mamon, este término aparece en la Biblia solamente en Mt. 6.24 y Lc. 16.9, 11, 13 

y es transliteración del arameo al griego ??????? Significa riqueza o beneficio, cuando 

un hombre “posee” algo, en realidad ese algo lo posee a él, se refiere a ganancias 

deshonestas (F. Hauck, TDNT 4, pp. 388–390) o simplemente ganancia basada en 

motivos egoístas (cf. Lc. 12.15ss). El significado probable es que ese dinero, utilizado 

para el bien de otros, puede convertirse en esa forma en riqueza verdadera en la era 

venidera (Lc. 16.12). 

La frase «ganad amigos por medio de las ganancias injustas” en la cultura judía se 

entendía que los ricos contaban con una forma de obtener la aprobación divina al 

guardar la ley mostrando generosidad. Para ellos las limosnas y obras caritativas eran 

una manera de interceder para conseguir un acercamiento a Dios,» hacen al hombre 
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digno de ver la faz de Dios y dan participación en el mundo futuro.” Y por otro lado se 

permite al hombre ganar amigos con sus bienes, es decir, poniendo al servicio de los 

otros lo que uno tiene. 

La expresión en plural “os reciban” del puede ser una muestra de la forma que se usaba 

para referirse a Dios sin mencionar el nombre divino, de tal modo que se sobre entiende 

que la acción de recibir será realizada por Dios (Mt. 5:4; 7:1). 

La expresión “moradas eternas” se usa también en Juan 14:2 “En la casa de mi Padre 

hay muchas moradas; si no fuera así, os lo hubiera dicho; porque voy a preparar un lugar 

para vosotros.” Haciendo mención al cielo. 

V 11-12 En estos versículos apreciamos un paralelismo entre: las riquezas injustas / lo 

ajeno (propiedad de otro); podríamos considerarlo como una alusión al uso de la riqueza 

material que en cierto modo no nos pertenece; en relación a lo verdadero / lo que es 

vuestro (o según otra traducción «nuestro”), lo que nos pertenece, como referencia a las 

riquezas celestiales, nuestras posesiones eternas, el reino preparado desde el principio 

para nosotros (Mt. 25:34). 

V.13. Por último comentar la idea que cita Jesús “Ningún siervo puede servir a dos 

señores”, ya que en aquel tiempo era imposible pensar en la posibilidad de servir a dos 

señores a la vez, ya que en la mentalidad de los siervos no existía separación entre 

trabajo/deber y placer/devoción, sino que el concepto de esclavitud o servicio incluía la 

idea de dedicación exclusiva, un servicio total e integral, por tanto era imposible un 

compromiso doble con dos amos distintos. 

PUNTO CENTRAL 

La enseñanza central de esta parábola se encuentra reflejada principalmente en el v. 8 

donde se destaca la “sagacidad” con que actúa el mayordomo malo. El centro de la 

ilustración no es alabar la conducta deshonesta de éste, que se describe como injusta, 

sino la sagacidad con que obra a su favor y para su provecho. 

Ante una situación que se presenta adversa, el personaje actúa de una forma digna de 

elogio y de ser imitada por los discípulos (no por lo que hace, sino por cómo lo hace), es 

decir por ser astuto, despierto, previsor, audaz, resolutivo, …Alrededor de esta 
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enseñanza clave podrían verse otras de menor relevancia que refuerzan algunos 

matices de la enseñanza que se quiere dar, como la referencia que se hace al uso que 

hacemos de las riquezas, la fidelidad en guardar y cuidar lo que tenemos o nos es dado 

y la dedicación exclusiva de un siervo a su señor. 

PUNTOS DE COMPARACIÓN 

En el texto que nos ocupa encontramos a Jesús relatando la parábola dirigiéndose a los 

discípulos principalmente (v.1), aunque también están escuchando los escribas y 

fariseos (v.14), en la ilustración aparecen el amo, el mayordomo injusto y los deudores. 

En la figura del dueño, que juzga la actitud del mayordomo y le pide cuentas (v.2), 

podemos relacionarla con Dios como aquel del que procede todo lo que tenemos y como 

al que tenemos que dar cuenta del uso que hacemos de estos bienes materiales y 

espirituales que le pertenecen y se nos confían, al que si servimos fielmente también nos 

dará las riquezas y bendiciones espirituales que forman parte de las promesas de Dios a 

su pueblo, recibiéndonos en las moradas eternas (v. 9,13), refiriéndose al cielo. 

El mayordomo infiel se compara con los hijos de este siglo (haciendo referencia no a los 

discípulos sino a los hombres avaros o los fariseos) que actuaban con mayor sagacidad 

que los hijos de luz (refiriéndose a sus discípulos) v. 8. 

Los deudores en este caso no tienen una representación concreta sino que hacen 

referencia al prójimo o a los semejantes del grupo que oye la parábola en un sentido 

general (v.8). 

APLICACIONES 

Después de relatar la parábola, Jesús invita tomar en cuenta algunos aspectos prácticos 

de lo que acaba de ilustrar. 

v.9. La primera recomendación que hace se refiere al hacer «amigos”, ganar el favor de 

los otros, mediante el uso generoso de lo que poseemos ( mamon/riquezas injustas ), 

anima a una administración de las ganancias materiales, que tenga en cuenta el dar o 

compartir lo que tengo, de forma que las posesiones que me han sido dadas redunden 

en beneficiar también a otros para de este modo preparar mi propio futuro o porvenir(tal 
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y como el siervo se preparó el sustento para cuando no tuviese su trabajo), de forma que 

el empleo de lo material y temporal, me lleve a alcanzar valores más altos, espirituales y 

eternos, cuando las riquezas de este mundo carezcan de valor (Lc.12:20,21). Haciendo 

esto nos acercamos a Dios que nos promete una herencia o morada en los cielos 

(Lc.12:33). 

v.10- 12 Nos hace una reflexión sobre el concepto de mayordomía y más concretamente 

en un principio elemental de ésta, la fidelidad. 

Se insta a ser cuidadosos, buenos administradores, diligentes en lo elemental, lo 

sencillo, lo básico, ya que si en lo “muy poco” no somos capaces de mostrar fidelidad, 

difícilmente podremos cumplir con éxito las responsabilidades, tareas o exigencias, más 

grandes o complejas. Sin embargo si somos fieles en lo poco, capaces de actuar con 

diligencia en lo que Dios nos concede o demanda, Él aumentará sobre nosotros las 

dádivas divinas, nos concederá las riquezas eternas (Lc. 19:17). 

Por lo tanto: tanto a los que tienen mucho (los ricos), como los que tienen muy poco (los 

pobres) son llamados a ser fieles y dependiendo de su respuesta se les concederá lo 

verdadero, lo que es vuestro (Lucas 22:28-30) “Vosotros sois los que habéis 

permanecido conmigo en mis pruebas; y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo 

os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino; y os sentaréis en tronos juzgando 

a las doce tribus de Israel.” 

v.13 Finalmente Jesús pone de manifiesto la necesidad de ser consecuentes con el tipo 

de conducta que deseamos llevar, les reta a tomar una decisión radical de seguir el 

mensaje de salvación con lo que ello implica. Servir a Dios es incompatible con una vida 

apegada a las riquezas materiales (Lc. 18:22), ya que éstas junto a las preocupaciones y 

los afanes de la vida ahogan la Palabra de Dios haciéndola infructuosa (Lc. 8:14), y 

entran en oposición directa con la ley de Dios que reclama una dedicación total (Lc. 

10:27). 

«A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza 

en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas 

las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en 

buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un 
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buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es 

vida.” (1 Timoteo 6:17-19). 

Podemos concluir diciendo que así como el mayordomo fue sagaz, despierto, y previsor 

al darse cuenta del fin que le esperaba por haber despilfarrado los bienes de su Señor, y 

se apresuró en dar un giro a su forma de actuar, pasando a usar con generosidad las 

riquezas a su cargo, hacia los deudores de su señor, para de esta forma ganarse el favor 

de estos y asegurarse su futuro, de la misma manera, un buen discípulo debe mostrar la 

misma diligencia, sagacidad, inteligencia, astucia en el servicio y mayordomía a Dios, 

sabiendo que el uso generoso de lo que tenemos (bienes, tiempo, capacidades, 

dones,…) con los demás son muestra de una mayordomía fiel a Dios, que nos lleva a ser 

verdaderos siervos de Dios y por tanto nos permite compartir su morada celestial, la 

entrada al reino de Dios. 

«Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos; por tanto, sed astutos como las 

serpientes e inocentes como las palomas.»(Mateo 10:16) 

 

PREGUNTAS DE REPASO PARA LA SEMANA 

Esta semana no hay trabajo 
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LECCIÓN 44 

EL SIERVO MALVADO 

Mateo 18:21-35 
 

Comentario 

Estudio de la Biblia 

Por Richard Niell Donovan 

Traducción por Emmanuel Vargas Alavez 

MATEO 18: EL CONTEXTO 

Este es un texto difícil porque demanda demasiado. Nos ayudará ver el texto en su 

contexto, que lo suaviza un poco… pero solamente un poco. 

El capítulo comienza con los discípulos preguntando quién es el mayor en el reino de los 

cielos (versículos 1-6). Jesús pone a un niño en medio de ellos y les dice: “Cualquiera 

que se humillare como este niño, éste es el mayor en el reino de los cielos.” Jesús 

continúa y les dice que sería mejor para nosotros ahogarnos en la profundidad del mar 

que hacer tropezar a uno de esos pequeñitos. Jesús está realmente preocupado por las 

personas más vulnerables, y nos llama para que compartamos su preocupación. 

Jesús continúa con la parábola de la oveja perdida (versículos 10-14). El Gran Pastor no 

está contento con tener noventa y nueve ovejas seguras, sino que arriesga todo para 

salvar a la oveja perdida. A los ojos del Gran Pastor cada oveja es importante, ninguna 

está de más. Jesús nos llama a encarnar este mismo sentido de compromiso por la oveja 

que está fuera del redil. 

Después Jesús ofrece una guía detallada con respecto a cómo solucionar los conflictos 

en la iglesia (versículos 15-20). El objetivo es la reconciliación, y nuestra obligación es ir 

hacia la reconciliación incluso con el gran costo de tiempo y energía que esto requiere. 

La pena es severa para aquellos que rehúsan responder al proceso de reconciliación, 

pero el proceso no está diseñado para castigar, sino para abrir los ojos a los ofensores a 

la seriedad de su ofensa; y a traerlo o traerla otra vez al redil. 

El elemento común en estas porciones del capítulo 18, es que estas nos llaman a 

deshacernos de la calculadora cuando se trata de relaciones interpersonales. 

https://sermonwriter.com/richard-niell-donovan/
https://sermonwriter.com/espanol-exegesis/emmanuel-vargas-alavez/
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➢ Ningún cuidado es demasiado grande cuando se trata de los más pequeños, de los 

vulnerables. No solamente debemos evitar hacerlos tropezar, sino que también 

debemos imitar su humildad. 

➢ Ningún riesgo es demasiado grande cuando buscamos a una oveja perdida. 

Debemos realizar cualquier esfuerzo para hallar a la oveja perdida y restaurarla al 

redil. 

➢ Ningún esfuerzo es demasiado grande al tratar de restaurar la paz en la iglesia. La 

víctima debe tomar la iniciativa para buscar al ofensor y resolver el conflicto. Eso no 

se puede hacer de uno-a-uno, la víctima debe buscar la ayuda de uno o dos más. Si 

eso falla, la víctima debe solicitar la ayuda de toda la iglesia. No podemos 

simplemente “borrar” a un hermano o hermana cristiana. Incluso el paso final de la 

excomunión (expulsión) se intenta como una llamada para despertar, más que como 

una expulsión irrevocable. 

➢ Nuestro texto de este domingo, entonces, simplemente extiende la preocupación de 

las partes anteriores del capítulo llamándonos a tirar a la basura la calculadora 

cuando se trata del asunto del perdón. El asunto central no es la justicia, sino la 

reconciliación. 

MATEO 18:21-35. EL PERDÓN 

Nuestro texto para este domingo es sobre el perdón. Es una palabra difícil de escuchar, 

porque encontramos que el perdón es difícil, tanto recibirlo como darlo. Sin embargo, 

también es una palabra de suma importancia, porque recibir y dar perdón es central a 

nuestra fe. 

Primero, nosotros recibimos el perdón de Dios; y solamente podemos pasar aquello que 

hemos recibido. Habiendo experimentado el perdón a manos de Dios y del pueblo de 

Dios, entonces somos llamados para hacer posible que otros también lo experimenten. 

Así el círculo del amor de Cristo se extiende cada vez más para abarcar a otra oveja 

perdida, y a otra, y a otra. 

Esta no es gracia barata. Los versículos 15-20 nos dicen qué tan seriamente debemos 

tomar estas violaciones. Los versículos 21-35 nos dicen que tan llenos de 

gracia debemos lidiar con ellas. 



 

176 
 

LAS PARÁBOLAS DE JESÚS 

 

MATEO 18:21-22. ¿CUÁNTO HE DE PERDONAR? 

21Entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano 

que pecare contra mí? ¿Hasta siete? 22Jesús le dice: No te digo hasta siete, más aun 

hasta setenta veces siete. 

La pregunta de Pedro vuelve a los versículos 15-20, donde Jesús da un detallado 

procedimiento para efectuar la reconciliación cuando un cristiano o cristiana peca. Pedro 

está enunciando un asunto práctico: ¿Qué tan lejos deben ir los discípulos con respecto 

al perdón? 

“Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano…?” (griego = ho adelphos 

mou, literalmente “mi hermano”). En muchos otros lados, Jesús lidia con las relaciones 

fuera de la iglesia (“Mas yo os digo: Amad a vuestros enemigos” 5:44), pero en este 

pasaje trata sobre perdonar a nuestros hermanos y hermanas cristianos. 

En la versión de Lucas de esta historia, Jesús dice, “Si pecare contra ti tu hermano, 

repréndele; y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete 

veces al día se volviere a ti, diciendo, pésame, perdónale.” (Lucas 17:3-4). En esa 

versión el perdón es condicional al arrepentimiento. En la versión de Mateo, Jesús no 

menciona el arrepentimiento. Sin embargo, los versículos 15-20 claramente requieren el 

arrepentimiento y un cambio en la conducta si el pecador ha de continuar en la iglesia, y 

la parábola que Jesús usa para ilustrar el perdón (versículos 23-35) es una historia de 

dos deudores cuya súplica por misericordia constituye un tipo de arrepentimiento. Es 

justo decir que aquí estamos lidiando con un pecador arrepentido. 

En vez de escuchar la respuesta de Jesús, Pedro propone la suya: “¿Hasta siete?” Siete 

veces es algo generoso. La norma rabínica era tres, basados en Amós 1-2: “Por tres 

pecados de Damasco, y por el cuarto, no desviaré su castigo,” una frase repetida varias 

veces en esos dos capítulos. La idea es que Dios perdona tres pecados y castiga el 

cuarto. Pedro siente que Jesús quiere que sus discípulos vayan todavía más allá de eso, 

así que lo eleva al doble y una más para tener una buena medida. 

El siete también es un numero santo para el pueblo judío que simboliza “la perfección, 

totalidad, abundancia, descanso, y completamiento” (Lockyer, 968). Tiene asomos de 

infinitud; por ejemplo, los siete días de la semana constituyen un ciclo interminable; así 
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que la propuesta de Pedro puede ser todavía más generosa de lo que puede parecer a 

primera vista. 

La respuesta de Jesús demuele la cuidadosa construcción de Pedro. “No te digo hasta 

siete, más aun hasta setenta veces siete.” El griego, hebdomekontakis hepta es 

ambiguo, y puede significar setenta y siete o setenta veces siete. Sin hacer caso de esto, 

Jesús no nos está invitando a llevar cuidadosos registros de las veces que perdonamos, 

sino que está colocando una norma que hace que llevar esos registros sea poco 

práctico. Jesús no nos está dando una lección de matemáticas, sino una lección sobre la 

gracia. ¿Quién puede perdonar setenta veces siete –o incluso setenta y siete veces— y 

llevando un registro de ello? ¿Quién puede perdonar tan habitualmente sin convertirse 

en una persona perdonadora? ¿Quién puede olvidar el pecado de la otra persona 

mientras pone marcas de gis (tiza) en la pared? Llevar un registro no es perdonar, sino 

más bien ir marcando el camino hasta el día en que podamos tomar venganza. El motivo 

de llevar un registro no es la reconciliación, sino el desquite, las represalias. Ir llevando 

un registro del perdón otorgado es como ser un banquero tramposo cuyo motivo es ir 

haciendo el registro de las deudas hasta que ya no se pueda pagar la hipoteca. Jesús 

propone algo completamente diferente. “Setenta veces siete es cuatro cientos noventa 

veces: ‘podemos hacer esa multiplicación en nuestra cabeza’. Pero (lo que Jesús 

propone) es aritmética celestial: ‘Debemos hacerlo en nuestros corazones’” (Buttrick, 

475). 

El número siete y setenta y siete pueden tener sus raíces en Génesis 4. Ahí Dios 

pronuncia un castigo septuplicado para cualquiera que mate a Caín (v. 15), y Lamec lo 

extiende hasta setenta veces siete para cualquiera que quiera matarlo a él (v. 24). Si los 

números siete y setenta y siete en Mateo 18 verdaderamente se derivan de Génesis 4, 

estos proveen un giro irónico. En Génesis, los números se refieren a la venganza. En 

Mateo, se refieren al perdón. 

Los problemas que surgen por la respuesta de Jesús son serios y numerosos. ¿Acaso 

Jesús requiere que nos coloquemos completamente a la merced de un pecador no 

amoroso y que no se arrepiente? ¿Acaso él elimina las soluciones de “amor duro” para 

problemas de alcoholismo, adicción y abuso? ¿Acaso requiere un tipo de pasividad que 

nos haga un blanco fácil para personas sin escrúpulos? Encontramos la respuesta a 

estas preguntas en los versículos 15-20, donde Jesús bosqueja un proceso riguroso para 
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lidiar con un hermano o hermana que no se quiera arrepentir: un proceso que puede 

llegar hasta la expulsión. Jesús claramente intenta que tomemos en serio los problemas 

serios y que tomemos acciones correctivas fuertes donde se necesite. La meta de los 

versículos 15-20 es la disciplina (y con esperanza la restauración) del pecador o 

pecadora que no se ha arrepentido. La meta de los versículos 21-35 es el perdón del 

pecador arrepentido. 

MATEO 18:23-27. LO SOLTÓ Y LE PERDONÓ LA DEUDA 

23Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que quiso hacer 

cuentas con sus siervos. 24Y comenzando á hacer cuentas, le fue presentado uno que le 

debía diez mil talentos. 25Mas á éste, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle, y a 

su mujer e hijos, con todo lo que tenía, y que se le pagase. 26Entonces aquel siervo, 

postrado, le adoraba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré 

todo. 27El señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. 

Jesús refuerza este pronunciamiento con esta parábola. 

Debemos ser cuidadosos. Esta parábola no es una alegoría, y distorsionaríamos el 

significado de Jesús si presionamos demasiado los detalles. Por ejemplo, el rey 

representa a Dios, pero algo de su conducta –es decir, la orden de vender a la esposa y 

los hijos—no es para nada congruente con el carácter de Dios. 

La deuda –diez mil talentos—es una medida más allá de cualquier medida, como nuestra 

palabra de “muchocientos” millones. 

Que baste decir que la deuda es inimaginablemente grande. No importa si es un talento, 

o mil, o diez mil. Ningún esclavo tiene la esperanza de pagar ninguna de esas 

cantidades. Cuando uno está con una espada colgando del techo sobre su cabeza, no 

importa si la altura es cientos de metros o miles. ¡Ambas son igualmente mortales! 

En este evangelio, Jesús también iguala el pecado con la deuda en el Padrenuestro. “Y 

perdónanos nuestras deudas (griego = oheilemata, algo que se adeuda, moralmente 

fallo), como también nosotros perdonamos á nuestros deudores” (6:12). 

El rey ordena que el esclavo sea vendido, y lo mismo su esposa y sus hijos, una práctica 

bastante común en ese tiempo, pero no solamente entre los judíos. La ganancia de la 

venta sería aplicada a la deuda, pero solamente sería una gota en el mar. En el caso de 
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una deuda más modesta, los parientes y amigos podrían haber recolectado dinero para 

redimir al deudor, pero eso no sería posible con una deuda tan grande. 

La respuesta del esclavo es interesante. “Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo”. 

Es un desesperado intento de agarrarse de unos hilitos. El esclavo seguramente sabe 

que la deuda es impagable, pero está apostando para obtener algo de tiempo. Cada día 

de libertad es un día menos de miseria –y quién sabe: el rey podría cambiar de opinión, 

o el rey podría morir, o algún inesperado evento podría redimir la situación. La situación 

es desesperada, pero ¿quién puede culpar al esclavo por tener esperanza? 

“movido á misericordia (griego = splanchnistheis, un profundo sentimiento visceral de 

compasión) el señor de aquel siervo le soltó y le perdonó la deuda.” El milagro ocurre. 

El rey va más lejos de lo que el esclavo ha pedido. Le concede, no solamente un poco 

más de tiempo, sino el perdón de la gran deuda. 

MATEO 18:28-30. Y LE ECHÓ EN LA CÁRCEL 

28Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios; y 

trabando de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que debes. 29Entonces su consiervo, 

postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré 

todo. 30Mas él no quiso; sino fue, y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. 

La deuda de cien denarios es infinitesimal comparada con la deuda de diez mil talentos, 

pero se convierte en muy significativa cuando se requiere el pago inmediato. Cien 

denarios representan el salario de cien días de una persona (ver 20:2, donde un denario 

es el salario de un día) y qué trabajador tiene esa cantidad de dinero en efectivo 

disponible de inmediato. 

No podemos imaginarnos la falta de compasión del primer esclavo, dado su reciente y 

casi imposible escape, pero debemos tener en cuenta que esta es una historia en la que 

toda la trama es exagerada para producir un efecto. El punto central es el dramático 

contraste entre la deuda grande y la pequeña, y entre la compasión del rey y la falta de 

compasión del primer esclavo. El rey, aunque es un hombre que enfrenta grandes 

asuntos, fue capaz de identificarse con la situación desesperada del primer esclavo y 

estuvo dispuesto a hacer concesiones para remediarlo. Ese esclavo, irónicamente, 

solamente fue capaz de ver la pequeña deuda que se le debía y no estuvo dispuesto a 
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hacer ninguna concesión. La súplica del segundo esclavo en el versículo 29 es casi una 

copia de la súplica del primer esclavo en el versículo 26, pero el primer esclavo se 

rehúsa a escucharla. 

MATEO 18:31-34. LE ENTREGÓ A LOS VERDUGOS 

31Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo, declararon 

a su señor todo lo que había pasado. 32Entonces llamándole su señor, le dice: Siervo 

malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste: 33¿No te convenía también 

a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de 

ti? 34Entonces su señor, enojado, les entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo 

que le debía. 

Los consiervos, “se entristecieron mucho” (griego = lupeo, llenos de tristeza), y 

reportan la injusticia al señor (griego = kyrios, una palabra frecuentemente usada para 

Jesús como Señor). Mientras que los consiervos sienten pena por el hombre que fue 

injustamente encarcelado, el rey está enojado y ordena que el primer esclavo sea 

entregado “a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía.” 

Si antes nos preguntamos si la ética de Jesús del perdón dejaba espacio para el ajuste 

de cuentas, este versículo nos asegura que sí lo hace. 

“¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo 

tuve misericordia de ti?” Tal como lo pone el escritor de Efesios “Antes sed los unos 

con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos á los otros, como 

también Dios os perdonó en Cristo” (Efesios 4:32). 

Disfrutamos de la salvación por la gracia de Dios, pero esta parábola nos advierte que 

Dios espera que nosotros manifestemos, al menos, una mínima porción de esto en 

nuestra relación con otras personas. El rey “ve como necesario que el hombre 

perdonado actúe como alguien perdonado, es decir perdonando a otros” (Morris, 476). 

Esta parábola nos habla de la gracia gratuita, no de la gracia barata. 

MATEO 18:35. ASÍ TAMBIÉN MI PADRE CELESTIAL HARÁ CON VOSOTROS 

35Así también hará con vosotros mi Padre celestial, si no perdonareis de vuestros 

corazones cada uno a su hermano sus ofensas. 
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De pronto Jesús ya no está contando una historia sobre un rey distante, sino que le 

habla directamente a sus discípulos, y a nosotros. Está repitiendo su advertencia del 

Sermón del Monte “Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco 

vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas” (6:15). 

Solamente la gratitud por ser perdonados hace posible para nosotros perdonar a otros 

de corazón. 

Si perdonamos a nuestro hermano o hermana de corazón, ¿cómo podemos continuar 

llevando cuentas para después justificar el desquitarnos? Si perdonamos a nuestro 

hermano o hermana de corazón, ¿cómo podemos proclamar que perdonamos pero que 

no olvidamos? Si perdonamos a nuestro hermano o hermana de corazón, ¿cómo 

podemos demandar restitución por aquello que hemos perdonado? Si perdonamos a 

nuestro hermano o hermana de corazón, ¿cómo podemos hacer algo más que amarlos y 

encontrar complacencia en la reconciliación que nuestro perdón hace posible? 

 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

1. ¿Cuál es la razón por lo que Jesús enseñó esta parábola? 

2. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos quiere dar por esta parábola? 

3. Escriba por lo menos cinco ideas centrales de la interpretación en forma de 

resumen, cuadro sinóptico, mapa conceptual o un organizador gráfico. 

 

TEXTO CITADO DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS procede de Spanish Reina Valera, 

situada enhttp://www.ccel.org/ccel/bible/esrv.html. Utilizamos esta versión de la Biblia 

porque consta de dominio público (no bajo protección de derechos de propiedad). 

 

  

http://www.ccel.org/ccel/bible/esrv.html
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LECCIÓN 45 

EL COSTO DE SER UN DISCÍPULO 

Lucas 14:25-33 
Comentario 

Estudio de la Biblia 

Por Richard Niell Donovan 

Traducción por Ángeles Aller 

LUCAS 14. EL CONTEXTO 

Jesús sanó a un hombre hidrópico, lo cual creó controversia relacionada al sábado (14:1-

6). Se dirigió a gente que buscaba el mejor asiento, aconsejando que, en vez, buscara el 

peor asiento y que invitase a los menospreciados a su mesa (14:7-14). Cuando un 

invitado dijo, “Bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos,” Jesús 

respondió con la parábola de la gran cena, sugiriendo que los elegidos habían rehusado 

la invitación a favor de otras prioridades y que, por eso, gentiles tomarían su lugar 

(14:15-24). La lección evangélica de esta semana sigue naturalmente esa parábola en 

que los elegidos no estaban dispuestos a darle a su amo la prioridad que se merecía. 

LUCAS 14:25-33. DISCIPULADO COSTOSO 

Jesús se encuentra en camino a Jerusalén y la cruz, pero la multitud piensa que está en 

camino a Jerusalén y una corona. Consideran a Jesús como un “ganador,” y le siguen 

para poder ganar ellos también. Jesús enseña que discipulado va acompañado por un 

precio muy alto. Los que aspiran seguirle han de considerar el precio antes de firmar el 

contrato. 

Jesús exige compromiso, una palabra poco popular estos días. Estamos tentados a 

llenar asientos, prometiendo un Lexus en cada garaje y un Rolex en cada muñeca. 

Estamos tentados a no retar a la gente hacia un discipulado fiel – hacia la fiel asistencia 

a la alabanza – sexualidad fiel –práctica honesta en los negocios – declaraciones de 

impuestos correctas – compasión por los menos afortunados – u otros compromisos 

https://sermonwriter.com/richard-niell-donovan/
https://sermonwriter.com/angeles-aller/
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costosos. Esperamos que, quizá, si no pedimos demasiado, los que visitan regresarán. 

La ironía es que iglesias de estándares altos atraen a gente de altos estándares. Su 

integridad y compromiso atraen a los demás. Pronto, sus asientos están llenos. 

Jesús no hace fácil el discipulado. No ofrece un plan fácil para pagar a plazos. Nunca 

trata de esconder el precio del discipulado. En vez, lo escribe en una etiqueta grande 

para que todos lo vean. 

Pero Jesús no requiere de los discípulos algo que él mismo no esté dispuesto a dar. 

Antes, Lucas nos dijo que Jesús “afirmó su rostro para ir á Jerusalén” (9:51) – el lugar 

donde morirá en una cruz. En realidad, se encuentra en camino a Jerusalén sabiendo 

bien lo que le espera allí. 

LUCAS 14:25-27. CUALQUIERA QUE NO TRAE SU CRUZ 

25Y muchas gentes iban con él; y volviéndose les dijo: 26Si alguno viene a mí, y no 

aborrece (griego: mesei – odiar, desatender, ser indiferente a) a su padre, y madre, y 

mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su vida, no puede ser mi 

discípulo. 27Y cualquiera que no trae su cruz, y viene en pos de mí, no puede ser mi 

discípulo. 

“Y muchas gentes iban con él” (v. 25a). Este versículo marca una transición. Jesús ha 

cenado en casa de un fariseo, y sus declaraciones se dirigían al pequeño grupo reunido 

en esa ocasión. Ahora, se dirige a grandes multitudes. El hecho de que viajen con él 

muestra su entusiasmo contagioso. Su mensaje para ellos es el mismo que el del grupo 

anterior. Dios exige primer lugar en nuestras vidas, y ese tipo de discipulado es costoso. 

“Si alguno viene á mí, y no aborrece (mesei – odiar, desatender, ser indiferente a) á 

su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su 

vida, no puede ser mi discípulo” (v. 26). Este versículo es difícil de oír, porque suena 

como algo que va en contra de la familia. En las últimas décadas, hemos visto la 

decadencia de la familia tradicional, una decadencia causada en gran parte por nuestra 

incomodidad con compromiso. Empezamos a reconocer las consecuencias de esa 

decadencia, y no queremos que Jesús empeore la cosa. También, las palabras de Jesús 

suenan irrespetuosas hacia los padres, creando conflicto con nuestros valores. 
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Sin embargo, esto es una hipérbole semítica o una exageración para causar efecto. 

Jesús no nos pide aborrecer a padre y madre, sino un compromiso que se eleva sobre 

todo otro compromiso, incluyendo el de una familia. “Aborrecer” en este contexto no 

busca desarrollar disgusto hacia miembros de familia, sino que exige amarles menos que 

a Cristo. Esta idea es común en el Antiguo Testamento (véase Proverbios 13:24; 2 

Samuel 19:6; Génesis 29:30-33; Malaquías 1:2-3; Deuteronomio 21:15-17 – véase 

también Lucas 16:13). 

Con esta multitud, Jesús hace lo que hizo previamente con uno que quería ser discípulo. 

A ese hombre le dijo, “Las zorras tienen cuevas, y las aves de los cielos nidos; mas el 

Hijo del hombre no tiene donde recline la cabeza” (9:57). A otro que primero quería 

enterrar a su padre Jesús le dijo, “Deja los muertos que entierren á sus muertos” (9:60). 

A uno que quería despedirse de su familia, Jesús dijo, “Ninguno que poniendo su mano 

al arado mira atrás, es apto para el reino de Dios” (9:62). 

Jesús promete que nuestro compromiso recibirá recompensa. “De cierto os digo, que 

nadie hay que haya dejado casa, padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de 

Dios, Que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida 

eterna”(18:29-30) – pero esa declaración viene después. En nuestra lección del 

Evangelio, Jesús solo exige – no promete. 

En su propia vida, Jesús experimentó conflicto entre vocación y familia. Cuando le 

dijeron que su madre y hermanos querían verle, respondió, “Mi madre y mis hermanos 

son los que oyen la palabra de Dios, y la ejecutan” (8:21). 

“Y cualquiera que no trae su cruz, y viene en pos de mí, no puede ser mi 

discípulo” (v. 27). En versículo 26, Jesús nos pidió aborrecer hasta nuestra propia vida. 

Ahora, nos pide llevar nuestra cruz, el instrumento de nuestra muerte. 

Lucas escribe a cristianos que saben lo que significa cargar una cruz. Persecución ha 

comenzado, y cristianos están muriendo en cruces. Para la persona que espera un 

discipulado casual, las palabras de Jesús sobre cargar la cruz serían preocupantes – 

pero para la iglesia de Lucas, que experimenta persecución, estas palabras confirmarían 

sus sacrificios. 
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Surge una pregunta de este versículo en un tiempo cuando fanáticos islámicos amarran 

bombas a sus cuerpos y las detonan en mercados llenos de gente. Lo hacen 

voluntariamente, creyendo que Dios recompensará su martirio – pero, al hacerlo, le dan 

una mala imagen al entusiasmo religioso. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano 

cargando una cruz y el fanatismo islámico? La diferencia es que Cristo nos pide amarnos 

uno a otro – aún a nuestros enemigos. Amor, no bombas, es el agente de cambio 

cristiano. 

▪ Santos cristianos no detonan bombas en esquinas llenas de gente. En vez, rechazan 

carreras prometedoras para irse al fin del mundo y proclamar el amor de Dios. 

▪ Cristianos se sacrifican a si mismos, no a otros. 

▪ Cristianos sacrifican a favor de gente que no comparte sus creencias y con quien no 

tienen mucho en común – excepto el hecho de ser creados por el mismo Padre. 

LUCAS 14:28-30. PORQUE CUÁL DE VOSOTROS, QUERIENDO EDIFICAR UNA 

TORRE 

28Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los 

gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? 29Porque después que haya puesto el 

fundamento, y no pueda acabarla, todos los que lo vieren, no comiencen a hacer burla 

de él, 30Diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. 

“Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero 

sentado los gastos” (v. 28). Cuando renovamos nuestra casa, nos aconsejaron 

aumentar el presupuesto de diez a veinte por ciento, porque uno nunca sabe lo que va a 

encontrar al derrumbar paredes. Acabamos gastando esa cantidad y más en los meses 

que siguieron. Fue difícil, pero logramos terminar la obra. Otra familia comenzó una 

adición al mismo tiempo, y su casa pasó mucho tiempo parada mientras buscaban el 

dinero para terminarla. Podemos imaginar su frustración. 

Ésta es una buena metáfora para el discipulado cristiano. Cuando primero decidimos 

seguir a Cristo, solo sabemos que habrá un precio que pagar. Solo es al desdoblarse la 

vida que podemos empezar a comprender el precio final. Desde el principio, Jesús nos 

avisa que el precio será alto. 
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LUCAS 14:31-32. ¿O CUÁL REY, HABIENDO DE IR A HACER GUERRA? 

31¿O cuál rey, habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey, sentándose primero no 

consulta si puede salir al encuentro con diez mil al que viene contra él con veinte mil? 

32De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz, enviándole 

embajada. 

Esta parábola expresa el mismo punto que versículos 28-30. No empieces hasta que 

hayas calculado y asesorado la probabilidad de tener éxito. Planifica con cuidado para 

evitar desilusión. Prepárate ahora, no sea que te encuentres en medio de un desastre. 

LUCAS 14:33. EL QUE NO RENUNCIA Á TODAS LAS COSAS QUE POSEE 

33Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no 

puede ser mi discípulo. 

En este Evangelio, Jesús habla frecuentemente de posesiones materiales. Expuso el 

error del hombre rico cuya única preocupación era disfrutar su riqueza (12:13-21). Les 

dijo a sus discípulos que no se preocuparan de comida y ropa, porque “al Padre ha 

placido daros el reino. Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se 

envejecen” (12:22-34). Requirió que el joven regidor rico vendiera sus posesiones y se 

las diera a los pobres (18:18-25). Zaqueo mostró su arrepentimiento, comprometiéndose 

a redimir cualquier falta de honestidad previa, repagando cuatro veces esa cantidad 

(19:8). Jesús avisa, “No podéis servir a Dios y a las riquezas” (16:13). 

Lucas también escribió el libro de Hechos, donde relató, “Y todos los que creían estaban 

juntos; y tenían todas las cosas comunes; Y vendían las posesiones, y las haciendas, y 

las repartían a todos, como cada uno había menester” (2:44-45; véase también 4:32). 

Hacerse cristiano requiere arrepentimiento, una palabra que en griego significa más que 

tristeza por haber pecado – como un soldado dando media vuelta – volviéndose hacia 

una nueva dirección. Jesús deja claro que hacerse cristiano significa volverse hacia Dios 

y rechazar cualquier preocupación por posesiones. 
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TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

 

1. ¿Cuál es la razón por lo que Jesús enseñó esta parábola? 

2. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos quiere dar por esta parábola? 

3. Escriba por lo menos cinco ideas centrales de la interpretación en forma de 

resumen, cuadro sinóptico, mapa conceptual o un organizador gráfico. 

4. Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, 

letra times new roman, numero 12 a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El 

maestro o maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural 

de su iglesia, anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la 

iglesia y si hay espacio predicar para que toda la iglesia en un culto. 

 

TEXTO CITADO DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS procede de Spanish Reina Valera, 

situada enhttp://www.ccel.org/ccel/bible/esrv.html. Utilizamos esta versión de la Biblia 

porque consta de dominio público (no bajo protección de derechos de propiedad). 

  

http://www.ccel.org/ccel/bible/esrv.html
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LECCION 46 

POR SUS FRUTOS LOS CONOCEREIS 

Mateo 7: 16-20 

Verdad Central: Es imposible ocultar los frutos de un árbol o la ausencia de éstos. Así 

mismo ocurre con la vida de las personas: «O somos fructíferos o no lo somos, tenemos 

buenos frutos o malos frutos». Estamos llamados a ser gente productiva, “llena de 

frutos”. 

Lectura del Pasaje 

16Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los 

cardos? 17Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto 

malo. 18Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto 

bueno. 19Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. 20Así que por sus 

frutos los conocerán (Mateo 7). 

Introducción 

• Debemos recordar que el Maestro está dando sus enseñanzas en un contexto 

práctico, aplicable a la vida diaria. 

• El sermón de la Montaña ––lugar donde se encuentra ubicado nuestro pasaje–– tiene 

esas características, las de contener “enseñanzas para la vida”. 

• De ahí que algunos eruditos sostienen que Jesús era un maestro de habilidades, uno 

que buscaba que sus seguidores desarrollaran técnicas que les permitieran vivir de 

mejor manera y así afectar positivamente a quienes los rodeaban. 

• ¿Quiere decir entonces que Jesús de Nazaret era algo así como un conferencista 

motivacional? No, no he dicho eso. Sus doctrinas no sólo animaban a quienes las 

escuchaban, también los confrontaban, desafiaban y producían cambios profundos 

que van más allá de una simple motivación. 
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• Sin embargo, hay que reconocer que este Maestro no era como los demás, así lo 

señala el testimonio de la gente cuando decía: “Éste habla con autoridad y no como 

los escribas” (Marcos 1:22). 

REPORT THIS AD – INFORME ESTE ANUNCIO 

Así entonces el pasaje que estaremos estudiando conlleva cuatro verdades aplicables a 

cualquier contexto, tipo de persona o circunstancia; verdades que encontrarán sentido en 

quienes andan buscando incrementar los resultados positivos en su vida, matrimonio, 

ministerio, liderazgo, emprendimiento, carrera, proyecto, otro. 

Cuatro Verdades del Pasaje 

1ª VERDAD: Los frutos son la prueba visible de los logros que estás Obteniendo. 

“Por sus frutos los conocerán” (v. 16). 

• Los frutos son el testimonio de vida 

• Los frutos son los hechos, los cuales hablan más fuerte que las palabras 

• Los frutos son los resultados que estás obteniendo en ese proyecto, ministerio, 

emprendimiento, carrera, trabajo, etc. 

• Los frutos son el resultado de una vida de trabajo, esfuerzo, disciplina; o por el 

contrario la falta de fruto es muestra de una vida perezosa, no productiva, mediocre. 

2ª VERDAD: Hay diferentes tipos de personas, hay gente fructífera y gente infértil. 

“¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los cardos? Del mismo modo, todo 

árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede 

dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno” (vv. 16-18). 

• Hay árboles sin fruto, hay árboles con escaso fruto, árboles con mucho fruto pero 

malo, hay árboles con poco fruto pero bueno, y hay árboles con mucho fruto pero 

excelente. ¡Este último tipo de árbol debemos ser! 
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• Fuimos diseñados por el Arquitecto Divino para ser gente productiva, fructífera, 

capaces, hábiles; que nuestra vida sea conocida por los logros obtenidos, metas 

conquistadas, por los resultados positivos. Pero Jesús no es iluso, él sabe que 

también hay gente que no da buenos resultados, gente que teniendo todas las 

oportunidades para ser productiva sencillamente “escogen ser infructuosos”. 

• Pero, ¿cómo podemos ser gente productiva, llena de frutos positivos? La clave la 

encontramos en el Salmos 1:3 

REPORT THIS AD  - INFORME ESTE ANUNCIO 

«Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, 

Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará». 

– Para que todo te salga bien y para que tus frutos sean abundantes, excelentes, debes 

estar plantado junto a la fuente de agua de vida, ¿y quién es esa fuente? Por supuesto, 

Dios. ¡Él es la fuente universal de recursos ilimitados! 

3ª VERDAD: Una vida sin frutos (logros, resultados) no es digna de ser vivida. 

“Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego” (v. 19). 

• Jesús es categórico aquí: Si no llevamos fruto ––y fruto del bueno–– sólo servimos 

para la hoguera. ¡Qué importante es procurar que nuestra vida cuente! 

• Una vida estéril (sin logros, sin metas, sin resultados) es una vida miserable, triste, 

digna de conmiseración…, ¡ y nosotros no fuimos diseñados para eso! 

• Hay gente que por su falta de resultados viven en constante prueba, aflicción, 

carencias. Luego se preguntan por qué la pasan tan mal, y la respuesta es obvia 

para todos menos para ellos, su vida sin frutos es por falta de disciplina, constancia, 

dedicación, perseverancia; son gente que a menudo son gobernados por sus 

emociones. Este tipo de gente merece la hoguera ––dijo el Maestro––, porque las 

bendiciones están reservadas para quienes hicieron su esfuerzo, para quienes 

hicieron las cosas bien y ahora disfrutan de sus resultados. 
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4ª VERDAD: Nuestros logros hablarán por nosotros mismos. 

“Así que por sus frutos los conocerán” (v. 20). 

• Nótese como termina su enseñanza, Jesús dice: “Así que”. Con estas dos palabras 

el Maestro concluye su idea y lo hace de manera imperativa, no deja lugar a dudas o 

conjeturas; él quiere cerrar su enseñanza dejando en claro lo que a continuación 

desarrollaré. 

• Jesús nos da una declaración potente, universal y aplicable a todas las áreas de la 

vida: Los frutos de una persona u organización (empresa, iglesia, ministerio, 

emprendimiento, proyecto) son el mejor medidor de rendimiento. En otras 

palabras, TUS RESULTADOS NO MIENTEN: O eres feliz o no lo eres, o eres rico o 

eres pobre, o tu emprendimiento está dando resultado o no lo está, o esa relación 

amorosa tiene futuro o no la tiene, o esa dieta que comenzaste te ha hecho bajar de 

peso o no lo ha hecho. El asunto es simple, “tus resultados miden el éxito obtenido o 

la ausencia de éste”. Los resultados por tanto no mienten, pero nosotros muy a 

menudo nos mentimos a nosotros mismos, ¡nos encanta engañarnos! 

REPORT THIS AD - INFORME ESTE ANUNCIO 

Conclusión. 

El pasaje estudiado hoy ha tenido como objetivo confrontarnos con nosotros mismos, 

con los logros obtenidos o las carencias. Por tanto debes preguntarte: ¿Soy feliz, lo son 

quienes me rodean? ¿Están funcionando mis sistemas, mis hábitos, mi comportamiento? 

¿Estoy contento/a con mi carrera, con mi matrimonio, con mi vida espiritual? ¿Mi 

emprendimiento resultó ser lo que yo esperaba que fuese? Por último te dejo esta 

pregunta: ¿QUÉ DICE LA GENTE RESPECTO A TI, TE VEN COMO UNA PERSONA 

LLENA DE LOGROS O POR EL CONTRARIO COMO UN PERSONAJE GRIS QUE NO 

HA TRIUNFADO EN NADA? 

Recuerda esto, TE CONOCERÁN POR TUS FRUTOS. 

Nota: Leer también Proverbios 12:12; Jeremías 7:7-8; Mateo 3:10; Juan 15:5; Romanos 

7:4 
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TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

1. ¿Cuál es la razón por lo que Jesús enseñó esta parábola? 

2. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos quiere dar por esta parábola? 

3. Escriba por lo menos cinco ideas centrales de la interpretación en forma de 

resumen, cuadro sinóptico, mapa conceptual o un organizador gráfico. 

4. Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, 

letra times new roman, numero 12 a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El 

maestro o maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural 

de su iglesia, anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la 

iglesia y si hay espacio predicar para que toda la iglesia en un culto. 
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LECCIÓN 47 

PARÁBOLA DE LA VIUDA Y EL JUEZ INJUSTO: 

Lucas 18: 1-8 

1También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no 

desmayar, 2 diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a 

hombre. 3 Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: 

Hazme justicia de mi adversario.4 Y él no quiso por algún tiempo; pero después de esto 

dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, 5 sin embargo, 

porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me 

agote la paciencia. 6 Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto.7 ¿Y acaso Dios no 

hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en 

responderles? 8 Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del 

Hombre, ¿hallará fe en la tierra? 

INTRODUCCIÓN: 

Está parábola fue enseñada por Jesús con la clara intención de hacer entender a sus 

seguidores de todos los tiempos la necesidad vital de orar siempre y no desmayar 

cuando lo que se le pide a Dios parece no llegar o circunstancias por las que se pide en 

lugar de mejorar parecen empeorar. 

La oración representó para Jesús una tarea vital. Lo encontramos en el ayuno de 

cuarenta Dios. Marcos en su evangelio nos dice lo siguiente: “Levantándose muy de 

mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.” (Marcos 

1:35). 

Lucas nos dice que “En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a 

Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales 

también llamó apóstoles. (Lucas 6:12-13). 
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Con esta parábola los creyentes debían aprender a 1. Orar siempre y 2. No desmayar. 

En otras palabras la oración exige y demanda constancia y fidelidad. 

Para Jesús la oración era fundamental en la vida del creyente y quiso remarcar su 

relevancia con esta interesante parábola que hoy estudiaremos así: 

Fastidiemos a Dios con la oración 

1. Él no es como el juez injusto 

2. Nosotros sí debemos ser como la viuda 

3. Dios hará justicia a nuestro clamor 

4. Dios no se tardará 

5. Preservemos la fe hasta el final 

Dios no es como el juez injusto 

Jesús comparó a Dios con el juez injusto de la parábola. Los jueces en los tiempos de 

Jesús eran muy comunes. Los hebreos se sometían a dos jurisdicciones o dos tipos de 

jueces. Los de su nación y los de Roma. Dependiendo de su reclamación podían hacerlo 

con unos o con otros. 

Es muy probable que el juez injusto del que habla Jesús sea romano porque su 

expresión “Ni temo a Dios” corresponde más bien a un gentil más que a un hebreo y en 

la historia romana encontramos a verdaderos criminales aplicando justicia, por supuesto 

una justicia selectiva, bajo sus intereses y sobre todo injusta. 

Cuando comparamos a esa clase de jueces con nuestro Señor nos damos cuenta que 

nuestro buen Dios jamás será como esa clase de hombres que arrogantes y soberbios 

declaran justicia según sus más aviesos intereses, por el contrario la justicia de Dios es 

la más exacta para sancionar infracciones y para premiar buenas conductas. 
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Nosotros sí debemos ser como la viuda 

La viuda es el mejor ejemplo de cuál debe ser nuestra actitud al acercarnos a Dios. Ni 

altivez ni conducta sobrada, sino humildad y sencillez reconociendo nuestra pobre 

condición ante el Señor porque nada tenemos que podamos ofrecerle al dueño del 

universo y de nuestra vida. 

La viuda pobre era la condición social más baja que existía en los tiempos de Jesús. La 

falta de esposo y de hijos hacía insostenible su vida e insoportable su existencia porque 

era objeto de toda clase de atropellos desde considerarla una maldita por haberse 

quedado completamente sola hasta despojarla de lo único que tenía. 

Por eso cuando Jesús se encontró con el féretro del hijo de la viuda de Naín lo resucitó 

para que su madre no quedará desvalida. La mujer de por sí tenía una condición 

desventajosa en los tiempos de Jesús, pero una viuda casi era una paria en todo Israel y 

eso la hacía sumamente vulnerable. 

El creyente debe acercarse en oración a Dios con la humildad de una viuda. Haciendo 

como si nada tuviese, porque en realidad nada tenemos. Eso será un aliciente para no 

dejar de orar y no desmayar. La autosuficiencia o creer que no necesitamos nada nos 

conduce a un camino equivocado en la oración. 

Dios hará justicia a nuestro clamor 

La justicia de Dios. Aquí la palabra griega utilizada para justicia es “krites”. Expresión 

relacionada con otorgar a cada quien lo conforme a su conducta merece. La oración con 

constancia y fidelidad tiene como recompensa la respuesta justiciera de nuestro buen 

Dios. 

El clamor que levantemos ante nuestras necesidades será contestado por el Señor y su 

poderosa mano se dejará sentir en medio de ese problema o circunstancia compleja y 

difícil. Dios repara las injusticias que se cometen contra nosotros y la parábola de hoy 

nos enseña que la oración es la mejor arma que podemos emplear. 
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Dios no se tardará 

Dios nunca olvidará nuestras oraciones. Claro que las responderá y dará respuesta a lo 

que tanto le hemos pedido. Sólo reclama de nosotros constancia y fidelidad a toda 

prueba. Demanda sólo de nosotros que nuestro clamor sea de día y de noche, es decir 

permanentemente. 

Vivimos tiempos en que la inmediatez o rapidez para todo quiere influenciar también 

nuestra vida espiritual. En tiempos en los que hay café instantáneo o noticias que sólo 

tardan unos segundos en conocerse en todo el mundo, creemos que la oración debe 

seguir esa dinámica y no es el caso. 

Perseveremos hasta el final 

Jesús lanzó una interrogante preocupante: “¿hallará fe en la tierra? En primer término, 

siguiendo el curso de nuestro estudio, es un llamado a mantenernos siempre en oración, 

pero también es una advertencia o preparación para saber que conforme se acerque su 

regreso el mundo será cada vez más incrédulo. 

Conclusión: 

La oración demanda constancia y fidelidad. Sólo de esa manera podremos convencer el 

corazón de Dios. 

 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

1. ¿Cuál es la razón por lo que Jesús enseñó esta parábola? 

2. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos quiere dar por esta parábola? 

3. Escriba por lo menos cinco ideas centrales de la interpretación en forma de 

resumen, cuadro sinóptico, mapa conceptual o un organizador gráfico. 

4. Escribir un artículo/ensayo sobre la aplicación de esta parábola (a doble espacio, 

letra times new roman, numero 12 a doble espacio, por lo menos 2 hojas. El 

maestro o maestra deben calificar el mejor trabajo y pegar en el periódico mural 

de su iglesia, anunciar en la iglesia su lectura o hacer un tríptico para toda la 

iglesia y si hay espacio predicar para que toda la iglesia en un culto. 
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LECCIÓN 48 

EL SIERVO VIGILANTE 

Mateo 24:42-51 

Introducción: ¿Qué es una parábola? 

Una parábola o Mashal generalmente la entendemos como una historia que se 

inventa para enseñar una lección. Aunque no es esencial que la parábola en si, 

sea inventada para que pueda funcionar como tal, pero es difícil de ignorar la 

sensación, que estas son historias que nosotros comenzaríamos con una frase 

introductiva. 

Las parábolas no tratan de alguien específico, los personajes no tienen nombres y lo 

único que sabemos acerca de ellos es la información que sirve para contar la historia. 

 

¿Quién es, pues, el Siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de 

su servidumbre para darles la comida a su tiempo? 

Nota: Esto que pretendemos explicar que se encuentra en el Mazoret o Noticias 

(Evangelio) de Mateo 24:25. Es una parábola y no se debe interpretar como una 

profecía. 

Yashua contó una parábola de un siervo a quien se le había dado la responsabilidad de 

atender a la familia de su señor. Sus deberes incluían el asegurar que se distribuyeran 

los alimentos y otras provisiones a su debido tiempo (Mateo 24:45). Mientras el señor 

estuviera fuera, este siervo se ocuparía de su familia. 

Un buen siervo se ocupará en las tareas que le asignaron, así cuando el señor vuelva, 

se sentirá complacido porque el siervo realizó fielmente la tarea que se le encomendó (v. 

46). Con la vista puesta en la venida del Mashiaj (Cristo), todo creyente debe imitar la 
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conducta del siervo de la parábola. Debemos ocuparnos en la tarea que nos ha 

encomendado el Amo. 

 ¿Qué tarea les ha dado Jesucristo a sus discípulos mientras Él está en el cielo 

esperando que su Padre le notifique el día y hora de su venida? 

Poco antes de ascender al cielo, Jesucristo les dio a todos los creyentes la tarea 

de anunciar el Mazoret (Noticias) (Evangelio), de su Maljut (su reino,) y ser testigos de El 

(Lucas 24:47, Hechos 1:8) El cumplimiento de esa tarea tiene algunos aspectos 

importantes. 

Los que hemos aceptado a  Al Mashiaj (Cristo) como nuestro Salvador debemos estar 

preparados para su venida. Y como su venida será repentina, Mateo 24:36, es necesario 

que nos mantengamos preparados para ella. Eso se logra cultivando regularmente 

nuestra relación con él Señor y viviendo en santidad. Debemos establecer nuestras 

decisiones, prioridades y objetivos, copiando el modelo perfecto de Jesucristo 1ª de 

Pedro 2:21. 

Debemos preparar a los demás para su venida hablándoles de Jesucristo. Mostrándoles 

los beneficios que de ello se obtienen. Después que aceptan a Cristo como su Salvador, 

debemos ayudarlos en su andar por el Camino de la enseñanza sana. Jesucristo quiere 

que contemplemos la vida desde una perspectiva eterna. Al igual que el siervo de 

la parábola, nuestra meta debe ser el cumplir la voluntad del Señor de dar alimento a su 

tiempo a toda la servidumbre. 

¿Cuándo fue nombrado este siervo fiel y prudente? 

Si observamos con detalle la parábola ella mismo nos dice QUIEN LO PUSO Y 

CUANDO como indica el versículo 45 dice que fue el Señor y ¿Cuándo? en el 

mismo momento lo puso. No cabe ninguna duda que fueron los apóstoles y discípulos de 

la era del primer siglo y por extensión, todos aquellos que hasta su venida estarían 

unidos a Él, quienes serían este siervo fiel y prudente al igual que su servidumbre. Mateo 

28:20 (y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he que yo estoy con 

vosotros todos los días hasta el fin del mundo.) La parábola como ella misma se explica 
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va desde el tiempo que su Señor Jesucristo aparece y nombra hasta que su 

Señor Jesucristo al llegar lo encuentra haciéndolo así, versículo 46. 

 ¿Cómo suministrarían comida a su tiempo? 

El Apóstol Pedro nos da una orientación hacia este cometido en su 1ª carta 4:10,11 dice. 

(Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 

administradores, de la multiforme gracia de Dios). En el mundo antiguo, el administrador 

era muy importante. Puede que fuera un esclavo, pero tenía en sus manos la hacienda 

de su amo. El mayordomo era el responsable de todos los asuntos domésticos de la 

familia y repartía las provisiones de la casa. El mayordomo sabía muy bien que 

ninguna de esas cosas sobre las que ejercía control le pertenecía; todas le pertenecían a 

su amo. Y todo lo que hacía tenía que dar cuentas a su amo, cuyos intereses debía 

servir 

El apóstol Pedro supo defender esta mayordomía en multitud de veces y no 

solo defenderla sino suministrarla a su servidumbre, todo el Capítulo 2 de Hechos de los 

Apóstoles dan evidencia de esta realidad, y en él se demuestra que suministró alimento 

a su servidumbre, ya que el relato nos da testimonio que unas 3000 personas fueron 

bautizadas en el nombre de Yahoshua ha Mashiaj (Jesucristo), y estos bautizados de 

diferentes partes del mundo Hechos 2:9-11. Ya fueron siervos y servidumbre que El Amo 

nombró a su tiempo. El relato de Hechos 4:1-4 dice que 5000 creyentes nuevos fuero 

añadidos. 

La evidencia demuestra que bastantes iglesias del primer siglo existían sin haber sido 

visitadas por los Apóstoles, lo que demuestra de forma inequívoca que el derramamiento 

del Ruach Hakodesh (Espíritu Santo) en la fiesta del Shavuot (Pentecostés) dio sus 

frutos y el Amo siguió añadiendo siervos y servidumbre. Tenemos el caso de la Iglesia 

de Roma que Pablo escribió su carta pero no la había ni visitado, ni fundado. En el caso 

de la Iglesia de Colosas ocurre la misma situación,  aunque Pablo les escribió una carta 

nunca estuvo, ni tampoco fundo dicha Iglesia. El Apóstol Pedro como otros discípulos de 

Jesús no cesaron de cumplir el trabajo que su amo les dejo encomendado. El Apóstol 

Pedro nos dejó dos cartas que son un testimonio vivo de ser un Siervo ejemplar al 

servicio de su Amo Jesucristo. 
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Esto nos depara una gran lección. El creyente en el Mashiaj( Cristo) siempre tiene que 

tener la convicción de que nada de lo que posee de bienes o cualidades personales es 

suyo propio; todo pertenece a Dios y debe usarlo en el interés de Dios ante Quien 

siempre es responsable. 

El Apóstol Pablo fue uno de los Mayordomos que más se involucró en esta tarea de 

poder alimentar a sus servidumbres por medio de declarar Las Buenas Nuevas y El reino 

de Dios, Hechos 13:32-36. 14:21-23. Formando a creyentes a través de sus viajes 

misionales, para que llegaran a ser parte tanto del siervo como de la servidumbre. 

Escribió una buena cantidad de cartas dirigidas a varias congregaciones, para dispensar 

o dar comida a su tiempo. 

No hace falta enumerar sus cartas y sus viajes misionales, con solo abrir nuestra Biblias 

en el Nuevo Testamento nos damos cuenta de estos hechos conmovedores, y del gran 

Amor que el sentía por sus consiervos cristianos. 

El propio Pablo nos da un vislumbre sobre cómo debe de ser un siervo y 

un administrador en 1ª a los Corintios 4:1,2. Al observar el contexto de esta parte de la 

carta observamos que algunos de estos siervos pecaban de una sabiduría insensata y 

consideraban a algunos como líderes de partidos y no como servidores de Cristo. La 

palabra que Pablo usa para servidor es interesante: hyperetes, originalmente era el 

remero del barco inferior del trirreme; es decir, uno de los esclavos que manejaban los 

grandes remos que impulsaban aquellas naves por el mar. 

Luego Pablo usa otra imagen: se ve a sí mismo y a sus compañeros en la predicación 

del Evangelio como mayordomos de los secretos que Dios quiere revelar a Su pueblo. El 

Mayordomo (oikonomos) era el mayordomo y estaba al cargo de la administración de 

una casa o propiedad; controlaba al personal y distribuía los recursos; pero, 

aunque manejaba muchas cosas, no era más que un esclavo en relación al dueño. Así 

que cualquiera que sea la posición de alguien en un grupo de cristianos o 

tuviera cualquier autoridad y prestigio, no es más que un servidor de Cristo. La cualidad 

imprescindible de un mayordomo es que sea digno de confianza. El hecho de disfrutar 

de tanta independencia y responsabilidad hace necesario que su señor pueda depender 

absolutamente de él. 



 

203 
 

LAS PARÁBOLAS DE JESÚS 

 

El N.T. Está lleno de hombres y mujeres que ministraron para el buen funcionamiento del 

cristianismo, si tuviéramos que dar nombres necesitaríamos una buena página para 

hacer mención de todos ellos que se describen, pero hay muchos más que no se 

mencionan y llegaron a ser excelentes siervos que el señor puso al servicio de su 

servidumbre, Los Evangelistas Marcos, Mateo, Lucas, estuvieron al tanto de registrar los 

acontecimientos que su Señor Jesucristo les encomendó, para que sus fieles seguidores 

que vivían en Jerusalén no los cogiera desprevenidos, ante la eminente 

destrucción tanto del templo como de la ciudad , Marcos en su capítulo 13 , Mateo 24 y 

Lucas 21, nos describen de forma detallada los acontecimientos que ocurrirían ,para que 

nadie que hubiera puesto fe en las palabras de su amo Jesucristo, pudiera cogerlo 

desprevenido y ser parte de la destrucción que allí se originó . Como se puede 

comprobar el movimiento de los del Camino o Nazoreos originario está repleto de siervos 

fieles y discretos que ministraron a favor del encargo que su Señor les encomendó, 

fueron ejemplos de fidelidad y prudencia. 

El Apóstol Juan fue uno de los que convivió y conoció personalmente a Jesucristo y 

como buen Mayordomo nos dejó buena parte de alimento a la servidumbre, su 

Evangelio, sus cartas y su libro de Apocalipsis conectado a la venida del Amo, marcan 

de forma inequívoca la marca de ser un Mayordomo con todos sus atributos de Fidelidad 

y Prudencia. 

El  Mesianismo empezó con los judíos, por lo tanto era inevitable que se expresara en la 

lengua y características del pueblo judío, pero aunque su cuna fue el judaísmo muy 

pronto salió al ancho mundo. 

Solo treinta años después de la muerte del amo Jesucristo ya se había extendido por 

toda Macedonia, Asia menor, Grecia y había llegado hasta Roma, unos cuarenta años 

después de la muerte del Amo Jesucristo había ya cien mil creyentes  gentiles en las 

iglesias por cada judío que creyó en el Mashiaj , las ideas de los judíos les resultaban 

muy extrañas a los gentiles con cultura griega, tenemos que hacer mención que aunque 

el dominio político era totalmente del Imperio Romano la cultura y el saber era totalmente 

griega, de hecho como se describe en el N.T. gran parte de  su escritura o idioma es el 

griego koiné, el dominante en la época del primer siglo. Los griegos y su cultura tenían 

muy escaso, por no decir ningún concepto de lo que era el Mesías, y menos todavía de 

lo que significaba la Venida del Mesías, esta era una idea totalmente ajena a la 
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mentalidad griega. Como bien sabemos El apóstol Juan fue un sobreviviente a estas 

circunstancias, al mundo del pensamiento filosófico griego. El apóstol Juan vivía después 

de su liberación como prisionero en la isla de Patmos, en la ciudad de Éfeso, y desde 

Éfeso escribió su Evangelio y sus cartas. Éfeso era una cuna del pensamiento griego. 

La pregunta es ¿cómo este Fiel Mayordomo ya envejecido presentaría su Evangelio 

al mundo griego?. Él tenía que enlazar la fórmula para poder salir al encuentro del 

mundo tanto griego como judío. El busco lo que pertenecía a la herencia de ambas razas 

y que ambas pudieran entender la preexistencia de la Palabra (El Logos).Juan1:2,3 

Tanto los judíos como los griegos habían ido recorriendo el camino hacia la concepción 

del Logos, (La mente de Dios que hizo el mundo y hace que tenga sentido). Así que este 

Mayordomo dispenso alimento a la servidumbre tanto griega como judía. Él nos vino a 

decir, que en el Amo, Jesucristo, está la mente de Dios creadora, iluminadora y 

sustentadora que había venido a la tierra, Juan 1:14. Juan vino a decirles que ya no 

tenían que andar a tientas, sino, más bien, todo lo que tenían que hacer era mirar a 

Jesús para ver en El, la mente de Dios. Juan1:14. 

Este fue el buen trabajo que hizo este Mayordomo Fiel y Prudente, dispensando un 

alimento que todavía está vivo y presente en la mente y corazón de todo aquel que se 

siente seguidor y creyente. 

La Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesárea por ejemplo, nos da detalles de la 

existencia de siervos fieles a través de los siglos. 

En nuestro tiempo y siglos recientes han existido hombres de Dios, así como decenas de 

buenos comentaristas de la Escrituras que nos confirman el buen hacer como siervos 

que dispensan alimento a la servidumbre en la actualidad. 

Jesucristo en muchas otras parábolas ilustro de forma gráfica este hecho, por ejemplo 

la parábola de la cizaña Mateo 13:24-30. 36-43 En ella se relata de forma clara que el 

fieles seguidores estarían presentes en todos los siglos, desde sus comienzos de la era 

apostólica, (la buena semilla o trigo versículo 38) hasta la siega, el fin del 

mundo, versículo 39 junto a la cizaña. El propio Jesucristo confirmo este hecho en Mateo 

28:20. 
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 La esperanza del siervo fiel y prudente y su servidumbre. 

La parábola ilustra de forma coherente y clara, que tanto el siervo fiel y prudente como la 

servidumbre, no forman dos clases de creyentes  con esperanzas distintas, la 

recompensa de ambos es tener la aprobación del amo cuando Él llegue. Cuando 

analizamos la parábola y hacemos un poco de exégesis del texto bíblico. Las escrituras 

nos demuestran que los dos, son servidores o siervos del mismo amo y Señor, y los dos 

tienen un mismo cometido o misión y es mantenerse alerta ante la llegada de Cristo, su 

Parusia o venida en gloria. Seria cicatero, y desconsiderado por parte del amo y poco 

amoroso que ante la fidelidad de ambos y el servicio prestado les dividiera o separara a 

una esperanza o recompensa distinta, el siervo fiel solo tiene una y es estar unido junto y 

al lado del Amo. Efesios 4:4 

Todo creyente bautizado y reconocedor del sacrificio de la sangre de Cristo es Hijo de 

Dios. No existen dos clases de creyentes fieles, solo una. Pablo escribiendo a los 

Romanos les manifiesta que ellos son Hijos de Dios Romanos 8:14-17. Todos los que se 

dejan guiar por el Espíritu de Dios son Hijos de Dios. Gálatas 3: 26-29. Pues Todos sois 

Hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ya no existe ni esclavo ni judío ni griego Todos 

somos Uno en Cristo Jesús. Los que os habéis bautizado en Cristo os habéis revestido 

en Cristo. Hebreos 2:10-14 lo enfatiza de forma clara. Llevará muchos Hijos a la gloria. 

Los Hijos que Dios me ha dado. El Apóstol Juan en su 1ª carta 3:1,2 Mirad el amor que 

nos ha tenido el Padre para llamarnos Hijos de Dios. Todo este testimonio de Las 

Escrituras nos demuestra la única y correcta esperanza de tanto del siervo como de la 

servidumbre, todos son como esclavos del Amo. 

Todos los creyentes en el Mashiaj deben de estar vivos en actividad, pues todos sus 

miembros tienen encomendadas funciones, porque todos forman parte del Cuerpo de 

Cristo. Efesios 4:11-13. Pablo lo enfatiza si cabe más al determinar la unidad que deben 

tener tanto el siervo como la servidumbre Efesios 4: 4,5 al decir un solo cuerpo, un solo 

espíritu, como una sola esperanza. Un solo Señor una sola fe un solo bautismo y un solo 

Dios y Padre de todos. 

Todo el entorno bíblico enfatiza constantemente que no existen dos clases de 

grupos con dos esperanzas distintas, en palabras de Jesucristo en Mateo 23:8 

Todos vosotros sois Hermanos. 
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 Cuando llegar al Amo 

Jesucristo no quiere que estemos obsesionados, ni que tratemos de determinar el tiempo 

de su venida. No nos ha dado señales para que calculemos el tiempo específico de su 

aparición.( Para la destrucción de Jerusalén en el año 70 sí que dio señales específicas 

para que los judíos creyentes salieran de esa ciudad para no ser víctimas de esa 

destrucción que el mismo profetizó) Jesús cuando se manifieste en su Parusia o venida 

será en Gloria con Poder y como Juez entonces será la única señal inequívoca, 

repentina y sin previo aviso, para toda la humanidad existente en esos momentos y para 

recompensar al Mayordomo Fiel y Prudente, por su trabajo realizado . El día y la hora 

nadie sabe Mateo 24:36. Como no sabemos el tiempo exacto de su venida todos 

tenemos que estar listos y comprometidos en su obra trabajando como verdaderos 

Mayordomos al servicio del Amo. La advertencia inequívoca es que viene otra vez y esto 

es lo debe motivarnos a estar listos para su venida. La señal que tiene que manifestarse 

al tiempo de su Parusia, no viene de la tierra viene específicamente y concretamente del 

cielo, no de la tierra Mateo 24:30, 2ª Ts 1:6,10. En vez de especular sobre el tiempo de la 

venida de Cristo, y estar obsesionados, mejor prepárese para su venida. 

Los versículos del capítulo 24 de Mateo del 36 al 42 nos dicen algunas verdades de 

suma importancia. Nos dicen que el día y la hora de tal acontecimiento no lo sabe más 

que Dios. Está claro, por lo tanto, que el especular acerca del tiempo de su Parusia no 

es más que una blasfemia porque el que así especula está tratando de hurtarle a Dios 

secretos que solo le pertenecen a Él , ese tiempo llegara repentinamente y por sorpresa. 

Nuestro deber es prepararnos y esperar. 

 Que no nos coja desprevenidos 

Si nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, acéptelo hoy. Sencillamente pídale 

que le perdone sus pecados. Bautícese en su nombre Hechos 2:38. 8:16. 10:48. Gálatas 

3:27. Amplíe su fe en Jesucristo por medio de conocerle mejor, mantenga una amistad 

con él por medio de la oración, profundizando en el estudio de Las Escrituras para que 

sepamos del alcance de su sacrificio a favor de todos nosotros, es tanto el amor que 

su Padre tiene por nosotros que como expresa Juan 3:16 dio a su Hijo unigénito a favor 

nuestro. Si ya conocemos a Cristo como nuestro Salvador, vivamos de una forma que le 

agrade a Él mientras esperamos su venida. Y busquemos oportunidades de decirles a 
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los demás que Jesucristo viene otra vez. Y El, solamente EL, es el que dio su vida para 

poder rescatarlo del pecado y de la muerte. 

Como verdaderos Siervos Fieles y Discretos, que al llegar el amo nos ponga al frente de 

toda su hacienda Mateo 24: 47. S.LL.M. 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

Esta semana no hay tarea. 
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LECCIÓN 49 

LOS INVITADOS DESCORTESES 

Lucas 14:7-24 

 

PARÁBOLA DE LOS INVITADOS DESCORTESES 

"Observando cómo los convidados escogían los primeros asientos a la mesa, les refirió 

una parábola, diciéndoles" 

Esta parábola comienza con una descripción rica en detalles, acorde con su contenido 

en enseñanza y aplicación. En aquellos tiempos no utilizaban, como hoy, el sistema de 

tarjetas para asignar previamente la ubicación de los invitados a la mesa. En 

consecuencia podemos imaginarnos que los que iban llegando se dirigían al cuarto de la 

casa donde se había dispuesto la mesa y se apresuraban lo más posible para ocupar los 

mejores lugares. En aquel tiempo había en la mesa 4 lugares principales. En vez de 

sillas, se utilizaban una especie de colchonetas y los invitados se reclinaban en la mesa. 

A cada lado de la mesa había 3 lugares para reclinarse; y en cada lado, el lugar central 

era el de honor, con un total de cuatro lugares principales para toda la mesa. En la 

cabecera de la mesa estaban los lugares primero, segundo y tercero: el segundo lugar, o 

lugar central, era el lugar de honor. Alrededor, en el otro lado, estaban los lugares cuarto, 

quinto y sexto, y el lugar de honor era el quinto. Continuando alrededor de la mesa, en el 

otro lado, estaban los lugares séptimo, octavo y noveno, con el lugar octavo como lugar 

de honor. Y en el cuarto lado de la mesa, el lugar undécimo era el lugar de honor. 

Era comprensible que uno de estos ancianos Fariseos no se moviese tan rápido como 

alguno de los jóvenes Fariseos. Cuando el cocinero anunciaba que el primer plato de la 

comida o cena estaba listo, podemos imaginarnos que el anciano Fariseo se dirigía lo 

más rápido que podía al lugar segundo, el de honor, en la cabecera de la mesa. Quizás 

un Fariseo joven había llegado allí antes que él y entonces el anciano intentaría 

sucesivamente llegar a tiempo al lugar quinto; si éste ya estaba ocupado, intentaría 
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llegar al octavo y si aquel tampoco estaba libre, quizás lograba ocupar el undécimo. 

Aunque éste era el de menor importancia, aún se consideraba un lugar de honor. 

Podemos imaginar que habrá sido una escena cómica el contemplar a aquellos hombres 

tratar de llegar tan rápidamente como eran capaces, a los lugares de mayor honor. Así 

que había llegado el momento para que el Señor corrigiese sus modales con unas 

normas elementales de comportamiento. Continuemos leyendo los versículos 8 al 10: 

"Cuando seas convidado por alguien a unas bodas no te sientes en el primer lugar, no 

sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a 

ti y a él, te diga: Da lugar a éste, y entonces tengas que ocupar avergonzado el último 

lugar. Más bien, cuando seas convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que 

cuando venga el que te convidó te diga: Amigo, pásate a este sitio de más categoría. 

Entonces tendrás el reconocimiento de los que se sientan contigo a la mesa." 

Lo primero que aconsejó el Señor al invitado a una fiesta de bodas fue lo siguiente: "No 

te sientes en el lugar principal. Tu anfitrión puede haber pensado en otro invitado para tal 

sitio y entonces vendrá y te dirá: cámbiate al último lugar de la mesa para que mi invitado 

de honor se pueda sentar aquí". En realidad, para cambiarse al último lugar (o sea, el 

duodécimo) solo tendría que desplazarse un lugar, pero resultaría muy embarazoso. 

Y el consejo continuaría de la siguiente manera: "vete siempre al lugar menos importante 

de la mesa. No tendrás dificultad para conseguir ocuparlo, porque nadie más intentará 

situarse allí. Entonces, cuando el anfitrión venga y vea donde estás sentado, te dirá: "Tu 

eres mi invitado especial. Por favor, ocupa el lugar de honor". Entonces, será otro el que 

tendrá que cambiarse de lugar. En fin, éstos serían buenos modales y justamente el 

comportamiento opuesto a la habitual carrera de este grupo para ocupar los lugares de 

mayor honor. 

De este incidente, el Señor estableció un gran principio. Leamos el versículo 11: 

"Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido." 

Este fue, pues, un principio importante que los creyentes debiéramos tener en cuenta. 

A continuación, el Señor corrigió al anfitrión. Leamos los versículos 12 al 14: 
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"Dijo también al que lo había convidado: Cuando hagas comida o cena, no llames a tus 

amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a vecinos ricos, no sea que ellos, a su 

vez, te vuelvan a convidar, y seas recompensado. Cuando hagas banquete, llama a los 

pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos; y serás bienaventurado, porque ellos no 

te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos." 

Aquí el señor estaba exponiendo otro gran principio. La mayoría convida a cenar siempre 

a los mismos invitados. Estos vienen una vez y la vez siguiente, éstos son los que 

invitarán. Y así sucesivamente. El Señor estaba condenando una práctica exclusiva de la 

hospitalidad con aquellos que podían corresponder la invitación, porque podían 

permitírselo por su posición social. Él estaba proponiendo que se abriesen las puertas de 

la hospitalidad para los necesitados y minusválidos; aquellos que por su situación de 

indigencia no podrían recompensar la invitación ni las atenciones recibidas, ni contribuir 

al prestigio social de nadie. Ello era dar con generosidad sin esperar recibir nada a 

cambio. 

A CONTINUACIÓN, LLEGAMOS A LA EXPOSICIÓN DE LA PARÁBOLA DE LA 

GRAN CENA 

El relato parece indicar que continuaba la cena en casa del Fariseo acerca del cual 

leímos al principio del capítulo 14, en nuestro programa anterior. El que le había invitado 

para tratar de descubrir algo que pudiera desacreditar a Jesús, y ante los invitados, Él 

había sanado a un enfermo en el día del reposo. Después, el Señor había corregido los 

modales de los que buscaban los lugares de honor y luego, había corregido a su 

anfitrión, aconsejándoles con respecto a cómo organizar cenas con invitados ciertamente 

diferentes. Así que podemos imaginarnos la tensión que se habrá vivido en aquella cena. 

Leamos ahora el versículo 15: 

"Oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: ¡Bienaventurado 

el que coma pan en el banquete del reino de Dios!" 

Así fue como, en medio del silencio embarazoso que debía reinar, intervino públicamente 

alguien que seguramente estaba acostumbrado a pronunciar tópicos piadosos como 

éste. Si yo hubiese estado allí le habría preguntado qué quería decir con eso, y dudo que 

hubiera podido contestarme. Hasta el momento no he podido leer ningún comentario 
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Bíblico que me pudiese explicar que habrá querido decir. El Señor tenía una respuesta 

en forma de parábola. Leamos los versículos 16 y 17: 

"Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de 

la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado." 

Para una cena de tal importancia, la costumbre era enviar las invitaciones con mucha 

anticipación. Pero al llegar el día de la celebración de la cena, se confirmó la invitación 

personalmente. Esto me recuerda que Dios ha extendido una invitación. ¿Y qué va a 

hacer el ser humano con ella? La invitación de Dios es para ofrecer la salvación. Tú no 

puedes comprar tu derecho a asistir a esa fiesta. Tampoco puedes forzar tu asistencia y 

abrirte paso, a codazos para entrar por tus propios medios. Tú sólo podrías entrar al 

lugar de la fiesta por la gracia y misericordia de Dios. Dijo San Pablo en Efesios 2:8 y 9: 

Pues por la gracia y bondad de Dios habéis recibido la salvación por medio de la fe. No 

es esto algo que vosotros mismos hayáis conseguido, sino que os lo ha dado Dios. No 

es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede jactarse de nada. Tú 

entras a esa fiesta por recibir un regalo. La única cosa que excluirá a cualquier ser 

humano del cielo es una negativa a aceptar la invitación de Dios. 

Veamos ahora la reacción de los que fueron invitados personalmente a la fiesta. 

Comprobemos cual es la respuesta de los seres humanos a la invitación de Dios. 

Leamos el versículo 18. 

"Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda 

y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses." 

Esto no fue una excusa. Fue una coartada, a la cual alguien definió como una mentira 

metida dentro de la piel de una excusa. Ninguno de los que fue invitado dijo: "No iré a la 

fiesta". Simplemente estaban expresando pretextos para ocultar el hecho de que no 

deseaban ir. 

El primer hombre que presentó una excusa era mentiroso o un necio. No tenía mucho 

sentido comprar un campo sin verlo primero. Continuemos leyendo el versículo 19: 

"Otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me 

excuses." 
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El primer invitado había permitido que sus posesiones le mantuvieran alejado de la 

fiesta. El segundo hombre dejó que sus negocios le apartaran del banquete. 

Nuevamente tendría que decir que este segundo invitado también era o mentiroso o 

necio. ¿Cómo podría ir a arar de noche? En aquellos tiempos no tenían iluminación para 

trabajar de noche. También aquí eran evidentes las excusas. "Tengo que ganarme la 

vida" es una frase que escuchamos con frecuencia. La gente está tan ocupada con sus 

negocios que no tiene tiempo para Dios. Un día vas a tener que morir, y descubrirás que 

los negocios continuarán como siempre y sin ti. Pero alguien más tenía otra excusa que 

presentar. Leamos el versículo 20: 

"Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir." 

Había una ley en Israel que eximía a un hombre de ir a la guerra si había tomado una 

nueva esposa. Este invitado tenía el pretexto más débil de todos. ¿Por qué no trajo a su 

esposa con él a la cena? En este caso, un afecto natural le mantuvo alejado de la fiesta. 

Muchas veces he oído la siguiente frase: "Yo no asisto a la iglesia porque el domingo es 

el único día que puedo pasar con mi familia". 

Estos factores, más que cualquier otro motivo, han alejado de Dios a muchas personas: 

posesiones, negocios, afectos naturales. ¿Cuántas personas permanecen hoy apartadas 

de Dios por causa de esos motivos? Bueno, Dios tiene una invitación impresa para ti. 

Está escrita en la sangre de Jesucristo y te invita a ti a la gran mesa de la salvación. 

Continuemos con la parábola leyendo los versículos 21 al 24: 

"El siervo regresó e hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de 

familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los 

pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho como 

mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, 

y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, pues os digo que ninguno de aquellos 

hombres que fueron convidados gustará mi cena." 

Esta fue una declaración muy severa. Si tú rechazas la invitación de Dios, Él te tiene que 

rechazar a ti. Y quedarás excluido por causa de tu negativa a aceptar Su invitación. 
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LEAMOS AHORA LOS VERSÍCULOS 25 AL 27, CON LOS QUE CONCLUYE ESTE 

PÁRRAFO: 

"Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les decía: Si alguno no me ama más que 

a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y 

aun más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en 

pos de mí, no puede ser mi discípulo." 

Lo que estos versículos quieren decir es que deberíamos colocar a Dios en primer lugar. 

Es una cuestión de prioridades, la que demuestra la devoción y consagración de un 

creyente a Jesucristo. Paradójicamente, el colocar a Dios en el primer lugar, mantiene, 

refuerza y consolida los lazos familiares mencionados en el versículo que acabamos de 

leer. 

TAREA DE REPASO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 

Esta semana no hay tarea. 

Copyright © 2001-2019 (TTB - Thru the Bible, RTM - Radio Transmundial, EEA - 

Evangelismo en Acción). Todos los derechos reservados. 
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¡¡¡FELICITACIONES!!! 
 

De lo más profundo de mi corazón para todos los que 

concluyeron el estudio de los tres módulos: (1) La vida de 

Jesús; (2) Las enseñanzas de Jesús y (3) Las parábolasde 

Jesús. En estos tres módulos está el corazón de toda la Biblia. 

Ella es cristocéntrica. 

 

Todo lo que se escribió en el A.T. fue para revelar a Jesucristo 

(Jesús/humano y Cristo/Divino) 

Él es la vida eterna: Juan 3:16: 5:39; 17:3 

 

¡¡¡BENDICIONES!!! 
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