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"Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas 
por parábolas? Y él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros es 

concedido saber los misterios del reino de los cielos; más a ellos no 
es concedido" MATEO 13: 10-11. 

El tema central de la predicación del Señor Jesucristo fue el reino de 
Dios, anunciando la cercanía del establecimiento del reino e 
invitando a las personas a que se prepararan para recibirlo: "... Jesús 
vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y diciendo: 
El tiempo es cumplido, el reino de Dios está cerca: arrepentíos y 
creed al evangelio." MARCOS 1:14-15. 
 
Dirigió su predicación al pueblo de Israel, pero la mayoría lo rechazó: 
"A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Más a todos lo que le 
recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que 
creen en su nombre..." JUAN 1:11-13. Entonces comenzó a hablar del 
reino de Dios por medio de parábolas para que los incrédulos no 

EL SEÑOR JESÚS LES  

HABLABA POR PARÁBOLAS 1 

Mateo 13:10-17 
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entendieran, pues por su dureza y corazón no arrepentido eran 
indignos de ello. 
 
El concepto de parábola deriva de la palabra griega "parabole" que 
significa comparación. La parábola es una narración breve de algunos 
elementos o cosas de la vida cotidiana que conocen las personas 
comparándolas con algo que generalmente desconocen a efecto de 
obtener una enseñanza o una verdad importante. 
 
En su predicación del mensaje del reino de Dios al pueblo de Israel, el 
Señor Jesucristo utilizó esta forma de enseñanza indirecta con el 
siguiente propósito: "Entonces llegándose los discípulos, le dijeron: 
¿Por qué les hablas por parábolas? Y el respondiendo les dijo: Porque 
a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos; 
mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le 
dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será 
quitado. Por eso les hablo por parábolas; porque viendo no ven, y 
oyendo no oyen, ni entienden." MATEO 13:10-13. 
 
El Señor Jesucristo enseñó el mensaje del reino de Dios por medio de 
muchas parábolas de conformidad con lo que la gente podía 
entender. Pero esto no significa que quisiera mantener escondido el 
significado de las parábolas, ya que siempre revelaba a sus discípulos 
la explicación de cada una de ellas: "Y con muchas tales parábolas les 
hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábola no 
les hablaba; más a sus discípulos en particular declaraba todo." 
MARCOS 4:33-34. 
 
Los misterios solo se comprenden cuando la persona tiene una 
mente abierta para buscar y entender las cosas de Dios. Y esto 
sucede cuando el Espíritu Santo guía el pensamiento de las personas: 
"... Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido 
estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a 
los niños. Así Padre, pues que así agradó en tus ojos." MATEO 11:25. 
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1. ¿A quiénes se les predicó primeramente y cuál fue la respuesta? 
Mateo 15: 22-24 y 10: 5-8, Juan 1: 11-13. 

 
 
 
2. ¿Cuál era el tema de predicación del Señor Jesucristo? Marcos 1: 

14-15 y 4:30. 
 
 
 
3. ¿Qué es una parábola y por qué el Señor Jesucristo hablaba por 

parábolas? Mateo 13: 10-13 y Lucas 8: 9-10. 
 
 
4. ¿Qué había sucedido con el pueblo de Israel? Mateo 13:14-15, 

Isaías 6: 9-10 y Hechos 28: 25-27. 
 
 
5. ¿Jesucristo a quiénes revelaba sus parábolas? Marcos 4:33-34, 

Mateo 13:16-17 y Lucas 10:21-24. 
 
 
 
 
 

 
 

Conclusión 
 
Jesús hablaba en parábolas para que oyendo no 
entiendan ni viendo no vean, solo a los que se les es 
dado saber el misterio del reino de los cielos. 
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"Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la 
levadura que tomó una mujer, y escondió en tres medidas de 

harina, hasta que todo quedó leudo" MATEO 13:33. 

El Señor Jesucristo en sus parábolas muestra diferentes aspectos del 
reino de Dios: “Y decía: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? 
¿O con que parábola le compararemos?” MARCOS 4:30. 
 
En ésta parábola, el Señor Jesucristo menciona que el reino de Dios 
es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en tres 
medidas de harina hasta que todo quedó leudo. 
 
La levadura es utilizada para representar la doctrina o enseñanzas de 
los grupos religiosos: "... Entonces entendieron que no les había 
dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de 
los Fariseos y de los Saduceos." MATEO 16: 5-12. 
 

LA LEVADURA EN TRES  

MEDIDAS DE HARINA 2 

Mateo 13:33-35 

9 de abril de 2016 
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La mujer es la representación de una iglesia: "A mujer hermosa y 
delicada comparé a la hija de Sion" JEREMÍAS 6:2. La iglesia a la que 
se refiere esta parábola es la Iglesia de Dios o sea la esposa del Señor 
Jesucristo, quien ha sido la encargada de predicar el mensaje del 
reino de Dios: "Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque 
son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado..." 
APOCALIPSIS 19:7-8. Leer también EFESIOS 5:24-29. 
 
El evangelio del reino de Dios, también es comparado a un tesoro 
escondido. MATEO 13:44. El apóstol Pablo menciona el evangelio de 
salvación como un misterio escondido para los gentiles: "EL cual 
misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los 
hombres como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas en 
el Espíritu: Que los gentiles sean juntamente herederos, e 
incorporados, y consortes de su promesa en Cristo por el evangelio" 
EFESIOS 3:5-6. 
 
La harina es el polvo que resulta de la molienda de una semilla de 
trigo, centeno o cebada y con esa harina se hace el pan. El pan es 
utilizado como un emblema para representar al Señor Jesucristo: "... 
Y Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida: el que a mi viene, nunca tendrá 
hambre; y el que en mí cree, no tendrás sed jamás... "JUAN 6:31-35 y 
47-51. 
 
Las tres medidas de harina son la representación de las tres fases del 
reino de Dios: el reino de gracia, el reino milenial y el reino eternal. 
Este evangelio del reino de Dios será predicado en todo el mundo 
por testimonio a todos los gentiles, por ello en la parábola se 
menciona hasta que todo quedó leudo, es decir hasta que no exista 
ningún lugar del planeta en que las personas no hayan escuchado de 
una u otra forma el evangelio del reino de Dios. 
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1. ¿Qué aspecto del reino de Dios se enfatiza con esta parábola? 
Marcos 4:30 y Mateo 13:33-35. 

 
 
2. ¿Qué significado tiene la levadura y la mujer que tomó la 

levadura para esconderla? Mateo 16: 5-12, Jeremías 6:2 y 
Apocalipsis 19: 7-8. 

 
 
3. ¿Qué significan las tres medidas de harina en las que la mujer 

escondió la levadura? Juan 6:31-35 y 47-51 y 6o y 7° párrafos de 
la introducción. 

 
 
4. ¿A qué es comparado el evangelio de reino de Dios? Mateo 13:44 

y Efesios 3:5-8. 
 
 
5. ¿Cuáles son las tres fases o etapas del reino de Dios? Colosenses 

1:5-6 y 21-23, Apocalipsis 21:4 y 22:3-5 y 1ª Corintios 15:22-28. 
 
 
 
 
 

 
 

Conclusión 
 
Que bella enseñanza obtenemos de esta parábola y que 
hermoso privilegio pertenecer a una de esas fases del 
reino de Dios. 
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"Además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido 
en el campo; el cual hallado, el hombre lo encubre, y de gozo de 

ello va, y vende todo lo que tiene, y compra aquél campo," MATEO 
13:44. 

Esta parábola compara el reino de Dios con un hombre que se 
encuentra un tesoro en el campo. Un tesoro significa caudales de 
dinero o de joyas guardadas o reunidas en algún lugar determinado. 
El evangelio del reino de Dios es comparado a un tesoro escondido 
porque el evangelio era en un principio solo para el pueblo de Israel, 
y las naciones gentiles eran ajenas a ese tesoro llamado: El evangelio 
del reino de Dios: "... Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, 
alejados de la república de Israel, y extranjeros a los pactos de la 
promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo 
Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos 
cercanos por la sangre de Cristo." EFESIOS 2:11-13. 
 

 

EL TESORO ESCONDIDO 3 

Mateo 13:44 

16 de abril de 2016 
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Mediante el evangelio, Dios da la oportunidad a la población de las 
naciones gentiles para que sean beneficiarios de la misma herencia 
del pueblo de Israel, para que sean miembros de un mismo cuerpo e 
igualmente participantes de la promesa en Cristo Jesús. Por ello, el 
apóstol Pablo menciona que Dios le dio la gracia de anunciar el 
evangelio de las abundantes riquezas del Señor Jesucristo. EFESIOS 
3:6-8. 
 
Las riquezas del Señor Jesucristo no son de índole material como el 
oro o la plata sino las riquezas de sus enseñanzas del evangelio del 
reino para el crecimiento espiritual de las personas, a efecto de que 
obtengan la joya más preciada del tesoro escondido, que es la vida 
eterna: "Esta empero es la vida eterna: que te conozcan el solo Dios 
verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado." JUAN 17:3. 
  
Las personas que han sido transformadas por el mensaje del 
evangelio de salvación, lo pudieron lograr porque practican la 
doctrina del evangelio del reino de Dios, es decir que son hacedores 
de la doctrina de ese tesoro escondido que encontraron y que les 
permitió dejar atrás su vida de pecado. 1ª JUAN 1:5-7. 
 
Esto significa que vendieron o que dejaron atrás todo lo que tenían 
para buscar quedarse con el tesoro que encontraron: "Pero las cosas 
que para mí eran ganancia, he estimado como pérdidas por amor de 
Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por el 
eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual 
lo he perdido todo, y téngalo por basura, para ganar a Cristo" 
FILIPENSES 3:7-8. 
 
El Señor Jesucristo es la sabiduría de Dios: 1ª CORINTIOS 1:17-24. Si 
las personas buscan con ahínco la sabiduría, tal como buscan con 
empeño los tesoros entonces entenderán el temor de Jehová y 
hallarán el conocimiento de Dios: "... Si clamares a la inteligencia, y a 
la prudencia dieres tu voz; si como a la plata la buscares, y la 
escudriñares como a tesoros: entonces entenderás el temor de 
Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios." PROVERBIOS 2:1-6.
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1. ¿Cuál es el mensaje principal en la parábola del tesoro 
escondido? Mateo 13:44 y Efesios 3:6-10. 

 
 
2. ¿Qué representa el tesorero escondido en el campo? Proverbios 

23:23; 4: 1-7 y Efesios 2:7-13. 
 
 
3. ¿Qué significa que el hombre lo atesora y vende todo lo que 

tiene? Gálatas 1: 6-9, Mateo 6: 19-21 y 31-34, y Filipenses 3:7-14. 
 
 
4. ¿Quién es la sabiduría de Dios y como se puede tener esa 

sabiduría? 1a Corintios 1:23-24, Juan 5:39 y Proverbios 2:1-6. 
 
 
5. ¿Cuál es la joya más preciada que tiene el tesoro escondido? 

Juan 17:3 y Romanos 6:22-23. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Conclusión 
 
El evangelio es un tesoro que Dios nos ha revelado por 
su misericordia y que debemos seguir escudriñando en 
las Santas Escrituras. 
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"Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en 
ella?  ¿Cómo, esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas 

silvestres?" ISAÍAS 5:4. 

La viña representa al pueblo de Israel y las vides escogidas 
representan a los pobladores de Judá. Dios esperaba de ellos respeto 
a su ley divina y sólo encontró vileza, esperaba justicia y solo escuchó 
el clamor de los oprimidos: Por esto dice la parábola que en lugar de 
producir uvas dulces produjo uvas silvestres. 
 
Dios escogió a Abraham para hacerlo padre de una nación grande y 
también le prometió una tierra especial por heredad perpetua. El 
lugar fértil en que se encontraba ubicado el viñedo, está indicando 
que el lugar fue estratégico por la afluencia de población de diversos 
lugares que favorecían la actividad comercial, ya que era un lugar por 
el que pasaban las rutas comerciales de esa época. La nación de 

 

LA VIÑA ESTÉRIL4 

Isaías 5:1-7 

23 de abril de 2016 
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Israel se encuentra ubicada geográficamente en la confluencia de los 
continentes europeo, asiático y africano. EZEQUIEL 38:12. 
La cerca y el acto de quitarle las piedras significan el cuidado que 
Dios tuvo del pueblo de Israel, no sólo para protegerlo de todos los 
pueblos que se constituyeron en sus enemigos; sino sobre todo 
porque Dios les dio leyes superiores a las de los pueblos 
circunvecinos a efecto de que las pusieran por obra para que 
recibirían bendiciones. LEVITICO 26:1-13. 
 
En medio de aquélla viña había edificado una torre y asentado un 
lugar especial en la viña donde se haría el vino, con esto estaba 
representando la construcción del templo en medio de aquella viña 
que representaba al pueblo de Israel y la creación de Jerusalén como 
su capital histórica. 
  
Sin embargo, el pueblo de Israel cayó en pecado y en la idolatría de 
los pueblos que lo rodeaban. Dios en su gran misericordia les envió 
profetas para que los reprendieran a efecto que corrigieran su mal 
comportamiento, y cuando había arrepentimiento, Dios los 
perdonaba, pero al poco tiempo el pueblo de Israel volvía a infringir 
los mandamientos de Dios. 
 
En el momento que el pecado llegó a su límite, Dios permitió que los 
pobladores del Reino del Norte fueran transmigrados a Asiria en el 
año 721 AEC. Y en el año 556 AEC los babilonios llevaron en 
cautiverio por setenta años a los pobladores del Reino del Sur 
dejando la tierra desértica. 
 
Con esta parábola podemos comprender el amor y misericordia de 
Dios hacía su pueblo. Pero también nos deja la enseñanza que 
cuando los creyentes rebasan el límite de la misericordia y amor que 
Dios tiene por su iglesia, también castiga para corregir el pecado: "... 
diciendo: Hijo mío no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes 
cuando eres de él reprendido. Porque el Señor al que ama castiga, y 
azota a cualquiera que recibe por hijo." HEBREOS 12:5-7. 
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1. ¿Quién es el dueño de la viña y en qué lugar se encontraba 
ubicada? Isaías 5:1 y 7, Números 13:24-28 y 14:8, Ezequiel 38:12. 

 
 
2. ¿Qué significa despedregar la viña, cercarla y plantar vides 

escogidas para que produjera frutos de excelente calidad? Isaías 
5:2, Éxodo 23:28-30, Levítico 26:3-8. 

 
 
3. ¿Qué está representando el lagar y la torre en medio de la viña? 

Levítico 26:10-13, Zacarías 2:4-5 y Ezequiel 37:26-28. 
 
 
4. ¿Qué tipo de frutos produjo la viña y cuál fue el resultado? Isaías 

5:3-6, Jeremías 18:15-17 y Ezequiel 17:9-12. 
 
 
 
5. ¿Qué enseñanza tienen los miembros de la iglesia con está 

parábola? Romanos 11:18-22 y Hebreos 12:5-7. 
 
 
 
 
 

 
 

Conclusión 
 
Debemos comprender que Dios siempre espera buen 
fruto de su pueblo y que todo el que no lleva fruto, lo 
quitará. Juan 15:2 
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"Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y 
será dado a gente que haga lo frutos de él." MATEO 21:43. 

En esta parábola se relata que el dueño alquiló la viña a unos 
labradores y se fue lejos. Cuando llegó la cosecha, el dueño envió a 
sus siervos para pedir a los labradores los frutos que le 
correspondían, pero ellos los hirieron y mataron. Luego envió más 
siervos y los labradores los trataron igual. Finalmente decidió enviar 
a su hijo pensando que lo respetarían, pero los labradores 
terminaron asesinándolo a fin de quedarse con la viña. 
 
Al terminar la parábola el Señor Jesucristo preguntó a los sacerdotes 
y ancianos del pueblo judío qué haría el dueño con esos hombres. La 
respuesta fue que el dueño los mataría sin compasión y luego daría 
su viña a otros labradores que dieran los frutos deseados. Les hizo 

LOS LABRADORES  

MALVADOS 5 

Mateo 21:33-46 

30 de abril de 2016 
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ver que ellos eran esos labradores malvados, pero en lugar de 
arrepentirse buscaron la forma de echarle mano y matarlo. 
El Señor Jesús trataba de hacer reflexionar al pueblo de Israel 
hablándoles de muchas maneras para que corrigieran su mal camino. 
Sin embargo, sólo 144 mil judíos que conformaron la elección de 
gracia entendieron y aceptaron el evangelio del reino de Dios. El 
pueblo restante endureció su cerviz debido a su incredulidad y falta 
de fe, lo que a la postre permitió que las bendiciones y la salvación se 
hiciera extensiva para los gentiles. 
 
Al rechazar al Señor Jesucristo el pueblo judío perdió su lugar 
exclusivo en el plan de salvación. Ahora los gentiles también pueden 
acercarse a Dios y participar de las promesas gracias al sacrificio del 
Señor Jesús, que hizo que todos sean iguales." "No hay Judío, ni 
Griego; no hay siervo, ni libre; no hay varón, ni hembra: porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús" GAL ATAS 3:28. 
 
No se debe pasar por alto que esto fue parte del plan divino de Dios, 
ya que de otra forma los gentiles no hubieran tenido la oportunidad 
de conocerle "Digo pues: ¿Han tropezado para que cayesen? En 
ninguna manera; mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los 
Gentiles, para que fuesen provocados a celo" ROMANOS 11:11. 
 
Ahora los labradores encargados de la viña son los miembros de la 
Iglesia de Dios: "Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado 
de vosotros, y será dado a gente que haga los frutos de él," 
MATEO21:43. Por esta razón, se debe expresar gratitud obedeciendo 
los mandamientos de Dios y trabajar incansablemente en su obra, 
evitando cometer los mismos errores en los que cayó el pueblo de 
Israel. 
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1. ¿Quiénes son los siervos que vinieron a recibir los frutos, qué les 
hicieron y quiénes son los labradores malvados? Mateo 21:34-36 
y 45, 2º Crónicas 36:15-16, Hechos 7:51-52, Lucas 11:49-51 y 
13:34. 

 
2. ¿A quién envió después y cómo reaccionaron los labradores 

hacía el hijo? ¿A quién representa el hijo Mateo 21:37-39, Juan 
3:16, Marcos 15:9-13 y 34-37? 

 
3. ¿Qué sucedió con aquellos labradores malvados, qué pasó con la 

viña y cuál fue la reacción de los escribas y sacerdotes? Mateo 
21:40-41 y Lucas 20:14-19. 

 
 
4. ¿A quién fue entregada la viña y cuál es la enseñanza de la 

parábola? Mateo 21:42-43, Isaías 65:15, 1ª Timoteo 3:15 y 
Hechos 13:45-48. 

 
 
5. ¿Cuáles son los frutos que tenemos que dar y qué pasa con los 

que no producen los frutos que Dios espera recibir? Juan 15:4-6, 
Romanos 6:22, Santiago 5:20 y Romanos 11:21-22. 

 
 
 

 
 

Conclusión 
 
Aquellos labradores, en vez de respetar al hijo del 
dueño, lo mataron; ahora Dios nos entregó a nosotros 
la viña y nos pedirá cuenta de nuestro trabajo, cuando 
él venga. Mateo 21:40 
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"Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de 
familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña.  

MATEO 20:1. 

En la parábola anterior, estudiamos que al pueblo de Israel le fue 
quitada la viña porque no dieron los frutos que se esperaba de ellos y 
que ahora los labradores encargados de la viña es la iglesia de Dios: 
"Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y 
será dado a gente que haga los frutos de él." MATEO 21:43. 
 
En la parábola que estudiaremos en esta mañana el Señor Jesucristo 
asemeja el reino de Dios con el dueño de una viña que muy de 
mañana contrató hombres para que trabajaran en ella a cambio de 
un denario. 
Como a las nueve de la mañana contrató a otros ofreciéndoles el 
mismo pago. De la misma forma incorporó a más trabajadores al 
medio día, a las tres y a las cinco de la tarde. El pueblo de Israel 

LOS LABRADORES  

DE LA VIÑA DEL SEÑOR 6 

Mateo 20:1-16 

7 de mayo de 2016 
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dividía las horas de la parte clara en prima, segunda, tercia, cuarta, 
quinta, sexta, séptima, octava, nona, décima, undécima y duodécima. 
La hora prima correspondía a las seis de la mañana, la hora de tercia 
correspondía a las nueve de la mañana, la hora de sexta 
correspondía a las doce del día, la hora nona a las tres de la tarde y la 
hora undécima a las cinco de la tarde. 
 
El dueño ordenó a su mayordomo pagar a los obreros empezando 
por los últimos jornaleros que había contratado, los cuales recibieron 
un denario. Los que trabajaron desde muy temprano pensaron que 
recibirían un pago mayor, pero recibieron exactamente lo mismo, lo 
cual consideraron injusto. Sin embargo, el dueño no cometió ninguna 
injusticia ya que les pagó lo que habían acordado por la jornada de 
trabajo. Con esta parábola, el Señor Jesús está enseñando que Dios 
está reclutando obreros capaces de cuidar de la viña y hacerla que 
produzca los frutos que siempre ha pedido. 
 
Todos los que trabajan en la obra del evangelio recibirán la misma 
recompensa sin importar que hayan trabajado al principio o al final 
del día. Esto es que ¡todos recibirán el galardón de la vida eterna 
cuando el Señor Jesucristo venga por segunda ocasión a la tierra! 
 
Esto no significa que la vida eterna se pueda alcanzar trabajando solo 
algunos días y permaneciendo perezoso toda la vida. Los obreros de 
la viña del Señor recibieron el mismo pago porque todos comenzaron 
a trabajar tan pronto como Dios los llamó para trabajar en su viña y 
así lo continuaron haciendo hasta que concluyó la jornada. 
 
Tristemente muchas personas que conocen el evangelio no muestran 
la misma disposición para trabajar, unas lo hacen demasiado tarde o 
sólo ocasionalmente y otras más se retiran antes de tiempo. 
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1. ¿En qué aspecto pone énfasis está parábola? ¿La obra del 
evangelio requiere de obreros para trabajar en ella y cuál es la 
paga? Mateo 20:1-7. Lucas 10:1-2, 1ª Juan 2:24-25 y 5:11-13. 

 
 
2. ¿Qué sucede entre los obreros en la dispensación evangélica y 

cuál es la enseñanza del Señor Jesucristo? Marcos 9:33-35 y 
Lucas 22:24-29. 

 
 
3. ¿Qué pensaron los que trabajaron desde la mañana? y ¿Por qué 

en la dispensación evangélica, la paga no es conforme al tiempo 
trabajado? Mateo 20:8-16. Efesios 2:8-9 y Romanos 4:1-5 y 11:6. 

 
 
4. ¿Todos los que han trabajado recibirán igual pago? Hebreos 

11:39-40, 1ª Corintios 15:22-23 y 1ª Pedro 5:1-4. 
 
 
5. ¿Cuál debe ser la actitud en el trabajo de la Iglesia si se quiere 

obtener la vida eterna? ¿Desde cuándo y hasta qué momento? 
Hebreos 6:10-12, 2a Timoteo 4:5-8 e Isaías 6:8. 

 
 
 

 
 

Conclusión 
 
Que maravillosa recompensa dará Dios a todos sus 
trabajadores, no importando en que época histórica se 
haya incorporado al proyecto de salvación. 
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"Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su 
doctrina: Oíd: He aquí el sembrador salió a sembrar." MARCOS 4:2-

3 

En esta parábola el Señor Jesucristo relata sobre una persona que 
siembra y las semillas cayeron en cuatro lugares diferentes. Unas 
cayeron a la orilla del camino y las aves se las comieron. Otras 
cayeron entre las piedras, donde no había mucha tierra; y aunque 
brotaron pronto el sol las quemó porque no tenían raíz. Otras más 
cayeron entre espinos, y cuando estos crecieron las ahogaron. Pero 
otras cayeron en buena tierra, y cuando crecieron dieron buena 
cosecha de hasta cíen granos por cada semilla. 
 
El sembrador es todo aquel que anuncia la palabra de Dios, la semilla 
es la misma palabra de Dios y las aves representan al maligno. Los 
lugares en los que cae la semilla representan cuatro tipos de 
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personas a los que se les predica el mensaje de salvación del Señor 
Jesucristo. 
La parte que cayó en el camino representa a las personas que oyen el 
evangelio, pero no lo entienden; entonces el diablo les quita el 
mensaje sembrado en su corazón. La parte que cayó entre las piedras 
representa a quienes oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero 
como no tienen suficiente raíz, cuando enfrentan tribulaciones o 
problemas dentro de la iglesia fácilmente se desalientan y se alejan 
de las enseñanzas de Dios. 
 
La que cayó entre las espinas representa a los que oyen el mensaje 
de salvación, pero sus inclinaciones a las riquezas materiales y a las 
diversiones de este mundo sobrepasan el mensaje de salvación que 
llegó a su vida. Por lo que dedican poco tiempo y poco esfuerzo a las 
cosas espirituales y terminan olvidándose de Dios. 
  
Finalmente, la semilla que cayó en buena tierra representa a los que 
oyen             y retienen la palabra de Dios, permaneciendo firmes y 
dando buen fruto: "... éstas son los que con corazón bueno y recto 
retienen la palabra oída, y llevan fruto en paciencia." LUCAS 8:15. 
 
Estas personas ponen como prioridad en su vida buscar 
primeramente el reino de Dios y su justicia: "No os congojéis pues 
diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos 
cubriremos? Porque los Gentiles buscan todas estas cosas: que 
vuestro Padre celestial sabe que de todas estas cosas habéis 
menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas." MATEO 6:31-33. 
 
El Señor Jesucristo dejó a la iglesia esta hermosa enseñanza como un 
mandato de predicar las buenas nuevas de salvación a todas las 
personas. MARCOS 16:15-16. 
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1. ¿A quién representa el sembrador y que representa la simiente? 
Marcos 4:14 y 16:15, Mateo 13:3-4 y Lucas 8:11. 

 
 
2. ¿En dónde cayó parte de la simiente y por qué no dio fruto? 

¿Qué representan las aves que se comieron la semilla? Marcos 
4:2-4, Lucas 8:12 y Mateo 13:19. 

 
 
3. ¿Qué pasó con la simiente que cayó en pedregales y cómo se 

cumple en el aspecto espiritual? Marcos 4:5-6 y 16-17, Mateo 
18:7-9 y 1ª Corintios 11:19. 

 
 
4. ¿Qué pasó con la que cayó entre las espinas, qué tipo de 

personas están representadas y mencione algunas cosas que 
ahogan la palabra? Marcos 4:7 y 18-19, 1ª Timoteo 6:9-10 y 
Lucas 21:34. 

 
 
5. ¿Qué pasó con la simiente que cayó en buena tierra, qué 

significado tiene y cómo se describe el esfuerzo de cada 
sembrador? Marcos 4:8 y 20, Salmo 126: 5-6 y 1ª Corintios 3:5-9. 

 
 
 

 

Conclusión 
 
Vasto es el campo sal a sembrar, siembra el terreno que 
Dios te da, si siembras siempre confiando en Dios, él tus 
esfuerzos coronará. 
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"Otra parábola les propuso, diciendo: El reino de los cielos es 
semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. 
Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña 

entre el trigo y se fue." MATEO 13:24-25. 

Esta parábola compara el reino de Dios con un hombre que sembró 
buena semilla de trigo en su campo, pero cuando todos estaban 
durmiendo llegó su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Como 
resultado, el trigo y la cizaña comenzaron a crecer juntos. Cuando los 
trabajadores notaron que había cizaña sugirieron a su señor 
arrancarla, pero él se los impidió ya que con ella podían arrancar 
también el trigo. 
 
El que siembra la buena semilla es el Señor Jesucristo. El campo es el 
mundo y el enemigo es el diablo. La buena semilla de trigo 
representa a los hijos del reino (la Iglesia) y la cizaña a los hijos del 
diablo. El trigo y la cizaña cuando son pequeños tienen un gran 
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parecido, sus diferencias se notan hasta que maduran. El fruto del 
grano de trigo es alimento para el hombre mientras que la cizaña 
produce una semilla venenosa. 
 
Los hijos del diablo están en el mundo junto a los hijos de Dios y 
pueden simular ser buenas personas, de igual manera como la cizaña 
aparenta ser trigo, pero sus obras malas los delatan. Por eso el Señor 
Jesucristo dijo: "Así que, por sus frutos los conoceréis." MATEO 7:20. 
El maligno siempre ha querido exterminar a la Iglesia de Dios, 
inyectando cizaña en el corazón de algunos de sus miembros 
incitándolos a dar las obras de la carne. También existen algunos 
creyentes que asisten a la iglesia, pero aún son inconversos, a los 
cuales se les debe dar tiempo para arrepentirse. Pero esto no quiere 
decir que se tolere el pecado dentro de la iglesia, ya que un poco de 
levadura leuda toda la masa. Una iglesia sin disciplina es una iglesia 
débil con normas morales muy bajas. 
 
El Señor Jesús dispuso que justos e impíos crecieran juntos hasta el 
tiempo de la siega, tiempo en que se hará la separación entre unos y 
otros. El trigo será guardado en el alfolí mientras que dará la orden a 
sus segadores para recoger la cizaña y atarla en manojos para 
quemarla. 
 
Al principio del reino milenial los justos resucitarán y reinarán con el 
Señor Jesucristo por mil años y después cuando el Hijo entregue el 
reino al Padre celestial vivirán en el reino eternal del Dios Altísimo. 
Esto es lo que significa que guardará el trigo en su alfolí. Y como se 
recoge la cizaña para ser quemada; el Señor Jesucristo al final del 
reino milenial enviará a sus ángeles para recoger a todos los que 
hicieron maldad para destruirlos en el lago de fuego que es la muerte 
segunda. Este será el pago a la maldad de las personas impías. 
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1. ¿Explique el significado de cada una de las partes de esta 
parábola y qué aspecto del reino de Dios se resalta? Mateo 
13:24-29 y 36-38. 

 
 
2. ¿Cuándo se separa el trigo y la cizaña y quiénes son los 

segadores? Mateo 13:30 y 39. 
 
 
3. ¿Cuál será el pago de las personas representadas en el trigo y en 

la cizaña, qué significa la expresión "el fin del mundo "? Mateo 
13:40-43 y 25:34, Apocalipsis 20:4-5, 12-15 y 21:1. 

 
 
4. ¿Se puede identificar a las personas que actúan con doblez 

dentro de la iglesia y quién conoce realmente los corazones de 
las personas? Mateo 10:26, 1ª Timoteo 5:24, Salmo 139:1-4 y 1ª 
Corintios 4:5. 

 
 
5. ¿Cuál es el peligro de un juicio equivocado? ¿Esto significa que 

no debe haber disciplina o juicio en la iglesia? 
 
 
 

 
 

Conclusión 
 
Necesario se vuelve a los que son trigo, manifestar su 
fruto, para no confundirse con la cizaña, porque ésta (la 
cizaña) en medio del pueblo de Dios está. 
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"Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el 
señor pondrá sobre su  familia, para que a tiempo les dé su ración? 

Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando el señor viniere, 
hallare haciendo así." LUCAS 12:42-43. 

Esta parábola está orientada a que los miembros de la iglesia deben 
estar siempre apercibidos en su vida espiritual esperando la segunda 
venida del Señor Jesucristo a la tierra. De la misma manera como los 
siervos de aquél señor que va a una fiesta de bodas, se quedan 
despiertos con las lámparas encendidas, esperando a que su dueño 
llame a la puerta para abrirle de inmediato. 
 
En la parábola se relata que si el dueño de una casa supiera a qué 
hora se va a meter un ladrón, lo esperaría para no dejarlo entrar. 
También, la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra será a la 
hora que menos se espera: "El Señor no tarda su promesa, como 
algunos la tienen por tardanza; sino que es paciente para con 
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nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como 
ladrón en la noche..." 2a PEDRO 3:9-10. 
 
El siervo fiel y prudente es aquél a quien el dueño de la casa deja 
encargado de toda su familia a efecto que les sirva la comida a 
tiempo. La fidelidad y la prudencia son dos características de este 
siervo vigilante. 
 
La fidelidad significa la regularidad o disciplina que tiene una persona 
para cumplir con los deberes y obligaciones que tiene 
encomendados: "Porque no somos como muchos mercaderes falsos 
de la palabra de Dios: antes con sinceridad, como delante de Dios, 
hablamos en Cristo."  2ª CORINTIOS 2:17. La prudencia significa la 
virtud que tienen las personas para prever las cosas y evitar incurrir 
en faltas: "¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para 
que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son derechos, y los justos 
andarán por ellos; más los rebeldes en ellos caerán." OSEAS 14:9. 
 
EL siervo vigilante será afortunado porque al llegar el dueño de la 
casa lo va a encontrar cumpliendo con su deber y entonces le 
encomendará la administración de todos sus bienes: "Y nos has 
hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la 
tierra." APOCALIPSIS 5:10. 
 
Pero si el siervo hace lo contrario, tal vez desalentado porque el 
dueño tarda en regresar, al llegar éste el siervo será castigado por 
haber desobedecido. El siervo que conoce las órdenes de su dueño y 
no las cumple recibirá un castigo severo. Pero el sirviente que sin 
saberlo hace algo que merece castigo, recibirá un castigo menor. Con 
esta parábola se muestra la misericordia y generosidad de Dios, ya 
que a las personas que les fue dado y encargado mucho, también se 
les demandará mucho y aún se les pedirá más de lo que les fue 
encargado.
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1. ¿Cuáles son las dos facetas que representan los siervos   de la 
parábola? Lucas 12:36-37 y 45-46. 

 
 
2. ¿A quién representan los siervos vigilantes y a quién los inútiles? 

Efesios 5:5-6, 2a Timoteo 2:24-25 y Salmo 101:6-7. 
 
 
3. ¿Qué características tienen los siervos vigilantes? Lucas 12:42-44, 

Santiago 1:25-27, 1ª Juan 3:17-18 y 5:18. 
 
 
4. ¿Por qué estos siervos pueden ser llamados más que siervos y 

cuál es la recompensa que obtendrán? Juan 15:13-15, Romanos 
8:14-17,2:7 y 6:22-23. 

 
 
5. ¿Cuál es el aspecto principal que refiere ésta parábola y cuál es la 

enseñanza que se obtiene de ella? Lucas 12:39-40 y 2ª Pedro 3:9-
10. 

 
 
 
 
 

 
 

Conclusión 
 
Bueno le es al pueblo de Dios esperar la segunda venida 
de Cristo haciendo su voluntad, para que cuando él 
venga, el siervo vigilante sea bienaventurado. 
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"Y dijo también a sus discípulos Había un hombre rico, el cual tenía 
un mayordomo, y éste fue  acusado delante de él como disipador 

de sus bienes" LUCAS16:1. 

En esta parábola el Señor Jesucristo se está refiriendo al pueblo de 
Israel, el cual fue muy preciado a los ojos de Dios y por esa razón les 
puso un mayordomo. Un mayordomo es aquella persona que tiene 
bajo su cuidado los bienes y el personal de una hacienda, es decir 
que tiene bajo su mando la administración total de la hacienda. 
 
En las Sagradas Escritura: se relata que el conjunto de hombres a los 
que se les entregó la administración de los asuntos espirituales para 
mantener al pueblo de Israel en contacto con Dios, desperdiciaron 
los bienes del Todopoderoso: "Por toda la maldad de los hijos de 
Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus 
reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, y sus profetas, y los varones de 
Judá y los moradores de Jerusalén." JEREMÍAS 2:32. 
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También se señala en que consistieron sus faltas: "Sus sacerdotes 
violentaron mi ley, y contaminaron mis santuarios: entre lo santo y lo 
profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y 
limpio... Sus príncipes en medio de ella como lobos que arrebatan 
presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener 
ganancias injustas... Y sus profetas recubrían con lodo suelto, 
profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira..." EZEQUIEL 22:26-
28. 
 
La enseñanza de ésta parábola debe hacer reflexionar a los 
miembros del Ministerio de la Iglesia de Dios como administradores 
de los bienes espirituales en esta dispensación evangélica. Dios ha 
entregado a su iglesia bienes espirituales que deben cuidar con 
esmero a efecto de no escuchar la sentencia que escucharon los 
dirigentes del pueblo de Israel: Da cuenta de tu mayordomía porque 
ya no podrás más ser mayordomo. 
 
 Los miembros del Ministerio de la Iglesia de Dios como mayordomos 
o administradores darán cuentas de su trabajo al Señor. Deben evitar 
cometer las faltas del mayordomo infiel que malgastó lo que no era 
suyo sino de su amo: "Apacentad la grey de Dios que está entre 
vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo 
pronto; y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, 
sino siendo dechados de la grey." 1ª PEDRO 5:1-3. 
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1. ¿A quién puso Dios como mayordomo de sus bienes y cuál es la 
enseñanza con esta parábola? Romanos 3:1-2 y 9:4-5, Jeremías 
32:32; Lucas 16:10-14. 

 
 
2. ¿Qué significado tiene la acusación contra el mayordomo infiel, 

que se le pidió y qué pensó hacer cuando fuera despedido? Lucas   
16:1-7, Ezequiel 22:26-29 y 34:1-6, Miqueas 3:9-12 y Jeremías 
13:20-22. 

 
 
3. ¿Por qué el Señor alaba con ironía al mayordomo infiel, cuáles 

son las riquezas de maldad que buscó el pueblo de Israel y cómo 
le fueron útiles para regresar a Jerusalén? Lucas 16:8-9 y 
Jeremías 5:26-28; Salmo 49:6-7 y 1ª Timoteo 6:17; Isaías 60:8-9 y 
Zacarías 14:14. 

 
4. ¿Qué pide Dios a los miembros del ministerio en esta 

dispensación evangélica? Mateo 20:25-28, 1ª Pedro 5:1-3, 1ª 
Timoteo 3:1-7 y 1ª Corintios 4:1-2. 

 
5. ¿Cuál será el resultado de ser mayordomos infieles? Efesios 5:6, 

Romanos 1:18 y 11:20-21. 
 
 

 
 

Conclusión 
 
Como mayordomos del ministerio de Dios, debemos ser 
fieles y no malgastar lo que Dios ha puesto en nuestras 
manos. 
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"Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es 
la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra. Mas 

después de sembrado, sube y se hace la mayor de todas las 
legumbres, y hecha grandes ramas, de tal manera que las aves del 

cielo puedan morar bajo su sombra" MARCOS 4:31-32. 

La mostaza es una planta que se cultivaba en Israel. Algunos 
consideran que se trata de la semilla de mostaza negra, ya que en el 
tiempo del Nuevo Testamento sus semillas eran cultivadas para 
obtener el aceite. 
 
La semilla de mostaza negra era la más pequeñita de todas las 
semillas conocidas en la época. Es tan diminuta que se necesitan 
entre 725 y 760 semillas para dar el peso ¡de un gramo! Por esa 
razón la frase "pequeño como un grano de mostaza" se empleaba 
para aludir a algo muy chiquito. Esta diminuta semilla en pocas 
semanas llega a crecer hasta cuatro metros de altura. Entonces se 
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convierte en un arbusto gigante cuyas ramas se extienden como las 
de un árbol. Atraídas por la sombra de sus grandes ramas, las aves 
llegan a hacer sus nidos allí. 
El Señor Jesús comparó este fenómeno maravilloso con el 
crecimiento que tendría el mensaje del reino de Dios, comenzado 
desde algo muy pequeño hasta prosperar y abarcar todo el mundo. 
El mensaje del reino de Dios comenzó con la predicación del Señor 
Jesucristo. Su mensaje llegó al corazón de doce hombres más y luego 
a cientos y miles de personas que a su vez lo transmitieron a otros. 
Gracias a la ayuda de Dios, los que creyeron al evangelio pronto se 
empezaron a multiplicar y ahora el número de creyentes del 
evangelio el reino de Dios es incontable en todas las naciones del 
mundo. 
   
Esta parábola ilustra que cuando Dios llama a las personas, éstas son 
tan insignificantes como esa semilla. Sin embargo, al igual que 
proporcionó los nutrientes a ese grano de mostaza para su 
crecimiento, Dios proporciona todos los nutrientes para el desarrollo 
espiritual de las personas. La palabra de Dios es la fuente de 
nutrientes, en la medida que las personas se alimentan de ella, su fe 
va creciendo hasta alcanzar la medida de un varón perfecto: "Hasta 
que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo 
de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de 
Cristo." EFESIOS 4:13. 
 
También la fe de una persona va creciendo paulatinamente como el 
grano de mostaza. Pero esto no se logra de un día para otro, se 
obtiene con el estudio de la palabra de Dios, perseverancia, paciencia 
y oración delante de Dios. EFESIOS 6:18. 
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1. ¿En esta parábola con qué se compara el reino de los cielos y qué 
representa la semilla? Marcos 4:30-31, Lucas 8:11, Isaías 55:10-
11 y Salmo 126:5-6. 

 
 
2. ¿A quién representa el que sembró la semilla en su campo y qué 

espera obtener el labrador? Mateo 13:31 y 37, Juan 15:16. 
 
 
3. ¿Cuánto llega a crecer la semilla de mostaza y cómo creció el 

mensaje del reino de Dios? ¿Quién da el crecimiento? Marcos 
4:32 y 3:14; Lucas 10:1, Hechos 21:20, Apocalipsis 7:4 y 5-11, 1ª 
Corintios 3:6-8. 

 
 
4. La iglesia comenzó con pocos miembros y sin estudios ¿Esto 

impidió el crecimiento del mensaje del reino de Dios por todo el 
mundo? 1ª Corintios 1:26-29, Hechos 4:13-14 y 5:34-39. 

 
 
5. ¿Qué enseñanza nos trasmite el Señor Jesucristo al comparar el 

reino de los cielos con esta semilla tan pequeña? Lucas 12:32-34 
y Mateo 4:17-25. 

 
 

 
 

Conclusión 
 
Esta parábola habla de la futura grandeza del reino y 
examina al pequeño grupo de seguidores en el 
principio, comparado con el dominio universal que 
poseerá Cristo a su regreso. 
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"Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; habíase perdido, y 
es hallado. Y comenzaron a regocijarse" LUCAS 15:24. 

El Señor Jesucristo relata que un hombre tenía dos hijos. El menor de 
ellos pidió a su padre la parte de la herencia que le correspondía y se 
fue a una provincia lejana despilfarrando toda su herencia con 
mujeres y viviendo perdidamente. Luego vino un tiempo de escasez y 
comenzó a pasar hambre. Aquél muchacho tenía ganas de comer, 
aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero 
nadie se la daba. Fue entonces que decidió regresar a su hogar con la 
esperanza de que su padre lo aceptara, aunque fuera como uno de 
sus trabajadores. El padre, cuando lo vio venir, sintió una gran alegría 
e hizo una gran fiesta por su regreso. 
 
El hijo mayor se enojó con su padre por haber aceptado de nuevo a 
su hermano y le dijo que él siempre le había servido obedeciendo sus 
mandamientos y que nunca le había dado un cabrito para gozarse 
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con sus amigos, en cambio a su hermano que había hecho todo lo 
contrario le hacía una gran fiesta. Su padre le explicó la razón de su 
proceder para hacerle una fiesta. LUCAS 15:31-32. 
 
Aparentemente el hijo mayor servía a su padre por amor, pero lo 
cierto es que buscaba su propio beneficio. De la misma forma los 
fariseos pensaban que tenían privilegios por su trabajo y no les 
gustaba la idea de que un pecador llegara a ser parte del reino de 
Dios. Por eso les molestaba tanto el mensaje del Señor Jesucristo. 
Cuando el hijo menor tomó el camino equivocado el padre no hizo 
nada por detenerlo. De igual forma, Dios pudo impedir que el 
hombre se desviara del buen camino, pero lo que Dios quiere es que 
cada persona lo busque sinceramente para obtener su perdón. 
  
La enseñanza más sobresaliente de esta parábola es la profundidad y 
grandeza del amor de Dios por todas las personas. Cuando 
reconocen su pobreza espiritual y buscan sinceramente su perdón, 
aun sin merecerlo los acepta como sus hijos: "Así os digo que hay 
gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se 
arrepiente." LUCAS 15:10. 
 
En el plan de salvación cada nueva persona convertida viene a ser 
hijo de Dios también como nosotros. El celo o resentimiento hacia un 
nuevo miembro o hacía un hermano que recibe mayores bendiciones 
indica falta de espiritualidad. Los que verdaderamente aman el 
camino de la justicia y aborrecen el pecado sienten alegría en su 
corazón cuando las personas se arrepienten de su mal camino y 
buscan el perdón de Dios con sinceridad buscando agradarle y 
servirle a partir de ese momento. 
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1. ¿Qué enseñanza tenemos del comportamiento del hijo menor y 
es semejante la condición del hombre alejado del Señor 
Jesucristo? Lucas 15:11-19, Isaías 53:6 y Efesios 2:1-3. 

 
2. ¿Cuál fue la reacción del padre y del hijo menor y cuál es la 

respuesta de Dios cuando una persona busca su perdón? ¿Qué 
enseñanza obtenemos dé ésta forma de proceder? Lucas 15:20-
24; Juan 6:37, 2o Crónicas 7:14 y Mateo 11:28; y Santiago 4:6-10. 

 
3. ¿Cómo fue recibido el hijo pródigo y cuál fue el motivo? ¿Cómo 

manifiestan Dios y el Señor Jesucristo su amor al mundo? Lucas 
15:22-24, Juan 3:16-17, 2a Pedro 3:9 y 1ª Timoteo 2:4. 

 
4. ¿Cómo reaccionó el hermano mayor? ¿El Señor Jesús podría 

estarse refiriendo al celo y egoísmo de los fariseos? Lucas 15:25-
30, Mateo 23:13 y 27-28. 

 
 
5. ¿Cuál fue la explicación del padre a su hijo y mencione si hay 

alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Lucas 15:31-
32, 7 y 10. 

 
 
 

 
 

Conclusión 
 
En esta enseñanza vemos como Dios muestra su amor 
para aquel que se arrepiente de su mal camino, pero 
que de verdad toma acción de arrepentimiento. 
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"Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos, y 
menospreciaban a los otros, esta parábola: Dos hombres subieron 

al templo a orar: el uno era Fariseo, y el otro publicano." LUCAS 
18:9-10. 

Los publícanos eran judíos que colaboraban con el imperio romano 
como cobradores de impuestos, motivo por el cual eran 
despreciados por el resto del pueblo. Los fariseos eran un grupo 
conservador del judaísmo conocido por su estricto seguimiento a la 
ley mosaica. Ellos se llamaban a sí mismo "los santos" y llegaron a 
tener una fuerte influencia en la vida religiosa del pueblo. 
 
Los fariseos eran hombres en extremo soberbios y creían ser tan 
buenos que despreciaban a los demás. Una persona soberbia es 
aquella que tiene una opinión muy elevada de sí mismo: "... que 
ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino 

EL FARISEO Y  

EL PUBLICANO 13 

LUCAS 18:9-14 
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que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios 
repartió a cada uno. ROMANOS 12:3. 
 
Contrario a la soberbia de los fariseos, el Señor Jesucristo vino a 
enseñar a los hombres humildad, pues "Dios resiste a los soberbios, y 
da gracia a los humildes." SANTIAGO 4:6. La humildad es la virtud 
que tienen las personas para reconocer sus propias limitaciones y 
debilidades y en obrar de acuerdo a ese conocimiento. Para que 
comprendieran la importancia de la humildad, el Señor Jesús puso un 
ejemplo a sus discípulos. Dos hombres fueron al templo a orar: uno 
era fariseo y el otro era publicano. 
El fariseo, altivo oraba de pie y en lugar de reconocer a Dios se 
alababa a sí mismo por no ser como el publicano: "... Dios te doy 
gracia, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, 
adúlteros, ni aún como este publicano; ayuno dos veces a la semana, 
doy diezmo de todo lo que poseo." LUCAS 18:11-12. 
 
En cambio, el publicano reconoció su estado despreciable delante de 
Dios al grado que no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo: 
"Mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al 
cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, se propicia a mi 
pecador" LUCAS 18:13. 
 
El relato de la parábola menciona que el publicano regresó a su casa 
reconciliado con Dios porque se dirigió a él con humildad, pero el 
fariseo no: "... porque cualquiera que se ensalza, será humillado; y el 
que se humilla será ensalzado." LUCAS 18:14. 
 
Cabe mencionar, que esto no significa que los miembros de la iglesia 
puedan seguir pecando de manera continua después de que ya 
conocieron el evangelio de salvación. HEBREOS 10:26-27. 
 
Con esta parábola aprendemos que las personas que creen ser más 
importantes que los demás resultan ser los menos valiosos para Dios. 
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1. ¿Qué significa soberbia y que significa humildad? Lucas 18:9-14, 
segundo y tercer párrafo de la introducción. 

 
 
2. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras con respecto a dichos 

conceptos? Proverbios 8:13, Abdías 1:3; Juan 13:13-17 y Lucas 
18:14. 

 
 
3. ¿De qué tipo de personas se agrada Dios y cuál es la enseñanza? 

Santiago 4:6, 1ª Pedro 5:5 (última parte), Mateo 11:29 y 23:12. 
 
 
4. ¿Cuál fue la actitud que tomó el fariseo y cuál la del publicano? 

¿La oración de quién escuchó Dios? Lucas 18:10-12, Proverbios 
8:13 y 16:5. 

 
 
5. ¿Qué enseña esta parábola y qué hará Dios con los soberbios? 

Santiago 4:10 y Isaías 2:11-12 y 13:11. 
 
 
 

 
 

Conclusión 
 
Muchas veces, hemos actuado con orgullo, soberbia y 
arrogancia, sin darnos cuenta que, con estas actitudes, 
hemos ofendido a Dios. Meditemos en nuestros 
caminos y busquemos cada día ser como nuestro 
Maestro “manso y humilde de corazón”. Mateo 11:29 
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