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EL PODER DE LA PARÁBOLA

“Cualquiera pues, que oye mis palabras y las hace, 
le comparare a un hombre prudente, que edificó su 
casa sobre una roca” (Mateo 7:24 RV). Usando un 
símil, Jesús, el hijo de Dios, comenzó a contar una 
historia cautivadora a las multitudes en una forma 
sencilla pero profunda para que todos pudieren 
entender. Sin un título de seminario o una formación 
especializada en oratoria, el Ungido involucró a 
multitudes de personas con historias de la vida común 
que iluminaron a los oyentes con verdades espirituales. 
Estas historias evocaban el pensamiento y agitaba el 
espíritu, las emociones y el intelecto. Cuando Jesús 
terminó la historia del sabio y el necio, “la gente estaba 
asombrada de su doctrina: porque les enseñaba como 
uno que tiene autoridad, y no como los escribas”  
(28-29).
Muchas de las historias sencillas y memorables que 
contó Jesús se llaman parábolas. Una parábola es una 
semejanza, o una narración, de la vida común que 
transmite una lección, moral o deber. La palabra griega 
para parábola “denota literalmente un lugar al lado…. 
Significa: colocar una cosa junto a otra con vistas 
a la comparación” (Diccionario expositivo de Vine) 
Como las definiciones griegas de Thayer dicen: “Una 
parábola es una historia terrenal con un significado 
celestial.” Es una comparación o analogía extraída de 
la naturaleza o del ser humano con circunstancias 
comunes para enseñar una lección espiritual. Jesús usó 
metáforas e historias que eran pertinentes a la cultura. 
Jesús enseñó la verdad sobre un tema desconocido 
comparándolo con cosas que eran familiares para la 
gente. Explicó e ilustró profundamente las verdades 
con imaginación bien conocida, como las lecciones 
del agricultor que siembra la semilla o el viajero 

en el camino a Jericó (El Buen Samaritano). Estas 
ilustraciones se relacionaban con la época y la 
generación a la que hablaba y tuvieron gran relevancia 
en comprensión y significado para el oyente.
Las parábolas fueron más de un tercio de las 
enseñanzas de Cristo. Muchas de las historias eran 
sencillas y fáciles de entender. A menudo, 
se dijo que sus parábolas, aunque 
detalladas e interesantes, transmitían 
una verdad o un mensaje singular. Cristo, 
un gran maestro, es un ejemplo para ser 
emulado todavía hoy en estos días. Sus 
enseñanzas ilustrativas y la aplicación de 
las lecciones de la vida bajo el poder del 
Espíritu Santo no se olvidan fácilmente.
Las parábolas de Cristo, que son mucho 
más fáciles de entender y recordar que 
un discurso teológico bien seco, revelan 
detalles sobre Dios, Su carácter, el reino 
de Dios, etc. Mucha verdad doctrinal se 
encuentra en la sencillez de las parábolas. 
El engaño del pecado y el perdón del 
Padre están inmortalizados en la poderosa 
historia del hijo pródigo. La importancia 
de la oración está grabada en la memoria 
con la parábola de la viuda importuna. Una 
historia de las diez vírgenes nos recuerda para siempre 
de la importancia de vivir preparados para el regreso 
inesperado del novio. La historia de la oveja perdida 
revela la naturaleza amorosa del Salvador que busca 
a los perdidos. Las hermosas parábolas de Cristo son 
joyas de la verdad y son dignas de estudio continuo y 
de compartirlas con los demás.  ■

 “Jesús enseñó la 

verdad acerca de un 

tema desconocido 

comparándolo con 

cosas que eran 

conocidas a la gente.”

The Importunate Widow
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Jesús usó parábolas para enseñar una verdad o para responder una 
pregunta. Usó situaciones de la vida real en sus historias para conectarse 
con sus oyentes. Una vez, un abogado estuvo tentando a Jesús y le 
preguntó: “¿Quién es mi prójimo?” (Lucas 10:29). Jesús empezó a contarle 
la historia del buen samaritano. Entonces Jesús le preguntó: “¿Quién, 
pues, de estos tres te parece que fue el prójimo al que cayó en manos de 

los ladrones?” (v. 36). La respuesta fue 
evidente en la historia relacionada, 
pero hizo que los oyentes reflexionaran 
y pensaran por sí mismos. Obtuvo 
la verdad de aquellos que de otro 
modo podrían haber rechazado una 
declaración verdadera.
Las parábolas de Cristo a menudo 
revelan la verdad de una manera 
que no pudieran rechazar. Aquellos 
que tienen corazones buscadores y 

honestos, escucharían y entenderían. El relato de parábolas es una forma 
de transmitir y revelar la verdad de una manera fácil de entender, como se 
muestra en la ilustración anterior.
Otras parábolas que contó Jesús fueron presentadas de tal manera 
que ocultaron la verdad a aquellos que estaban eligiendo caminar en 
tinieblas. “Y acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por 
parábolas? Él respondió y les dijo: Porque a vosotros os es dado a conocer 
los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es concedido. 
Porque al que tiene, se le dará, y le sobrará; 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 incrédulo 
puede entender incorrectamente el punto principal de una parábola, ya 
que está oculta para aquellos que “no oyen”. No era raro que los discípulos 
volvieran a Cristo y pidieran una explicación más profunda de una 
parábola.
Las parábolas son fáciles de recordar por las imágenes detalladas y, por 
lo tanto, son útiles para recordar verdades espirituales. Fueron y siguen 
siendo vitales para la preservación de la verdad de las personas de todas 
culturas y orígenes. ■
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Lo que la Biblia  
enseña acerca de...

La Palabra de Dios
2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21;  
Mateo 24:35

La Relación del Amor 
Mateo 22:37-40; Juan 14:21-23; 1 Juan 4:7-11

El Arrepentimiento 
Hechos 3:19; Hechos 17:30; 2 Corintios 7:10

El Nuevo Nacimiento
Juan 3:3-7; 2 Corintios 5:17; Romanos 6:1-4;  
Efesios 2:1, 5-6

La Libertad del Pecado
1 Juan 5:18; Mateo 1:21; Juan 8:11

El Derramamiento del Espíritu Santo
Hechos 19:2; Hechos 15:8-9; Hechos 1:8  

La Santidad
Lucas 1:73 -75; Hebreos 12:14;  
1 Pedro 1:15-16; Tito 2:11-12; Romanos 6:22

El Reino de Dios
Lucas 17:20-21; Romanos 14:17; Juan 18:36

La Iglesia
Hechos 2:47; Efesios 4:4-6;  
1 Corintios 12:12-13; Colosenses 1:18

La Unidad
Juan 17:20-23; Gal. 3:28; Apocalipsis 18:2-4

Las Ordenanzas
Mateo 28:19 -20; Mateo 26:26-30;  
1 Corintios 11:23-27; Juan 13:14-17

La Sanidad Divina
Lucas 4:18; Isaías 53:4-5; Santiago 5:13-16

La Santidad del Matrimonio
Mateo 19:5-6; Lucas 16:18; Romanos 7:2-3;  
1 Corintios 7:10-11

El Aspecto Exterior 
1 Timoteo 2:9-10; 1 Corintios 11:14-15; 
Deuteronomio 22:5

El Fin De Los Tiempos
2 Pedro 3:7-12; Juan 5:28-29; 2 Corintios 5:10; 
Mateo 25:31-46

El Pacifismo
Lucas 6:27-29; Lucas 18:20

La Adoración
Juan 4:23-24; Efesios 5:19; 2 Corintios 3:17

La Gran Comisión
Marcos 16:15 

El Propósito de las  

Parábolas
s

Obtener

Revelar

Encubrir

Preservar
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Y con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra, según podían oírla. 
Pero sin parábola no les hablaba; y cuando estaban solos, les explicaba todas 
las cosas a sus discípulos. —Marcos 4:33-34
La Verdad del Evangelio de este trimestre destaca las parábolas de Jesús. 
Las parábolas fueron una parte importante de las enseñanzas de Cristo y 
deberían ser un recurso valioso para el aprendizaje de hoy. Las parábolas 

ilustran la verdad de maneras que una lista de hechos nunca puede hacer. Si bien las 
enseñanzas de Cristo no eran pretenciosas, habló al corazón de los problemas con relativa 
sencillez. Los estudiosos de la Biblia y los teólogos a veces no están de acuerdo con la 
definición de una parábola, y lo que hace una parábola y lo que es una historia ilustrativa. 
Una parábola verdadera es una historia con una verdad oculta que contiene una comparación 
de un hecho natural con una lección espiritual.
Mi carga es animar a cada lector a estudiar las parábolas y sumergirse en las maravillosas 
ilustraciones de las enseñanzas de Cristo. Todos aprenden de manera diferente, y Cristo 
obviamente pensó que era lo suficientemente importante para dar historias y ejemplos para 
que la verdad pudiera ser entendida.
Hace unos años, tuve el privilegio de dirigir una reunión de ministros durante varios días con 
un grupo en África. En muchas ocasiones pasadas tuvimos clases de enseñanza y estudios 
doctrinales juntos. Pero esta vez sentí la necesidad de algo diferente. Dios me inspiró con 
el poder de las parábolas. Mis ojos se abrieron a las maravillosas verdades contenidas 
en las parábolas de Cristo. Durante varios días, los ministros estudiaron las parábolas y 
compartieron las lecciones unos con otros. Me sentí bendecido de poder dar lecciones 
pertinentes después de cada presentación que trataban sobre varios temas: oración, perdón, 
salvación, el amor de Dios, el juicio, el pecado, el Reino de Dios, la misericordia, la eternidad, 
el cielo, el infierno, evangelismo, y la lista continúa. Hay mucha doctrina y verdad contenida 
en estas historias, y atraen a las personas de una manera que la enseñanza al estilo de una 
conferencia no puede.
Pido que Dios te inspire a leer las parábolas y descubrir las riquezas y el poder que 
contienen.
Michael W. Smith
Julio 2021
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los boletines pasados.

Las ilustraciones modernas y las historias de 
la vida son todavía valiosas para relacionar la 
verdad con una audiencia. Las ilustraciones 
pueden involucrar a la gente y hacer que la 
verdad sea relevante a la luz de las situaciones 
y las culturas actuales. Sin embargo, aunque 
el compartir historias para resaltar un punto 
puede ser una herramienta importante en el 
arsenal del predicador, el ministro de Cristo 
no debe convertirse en un artista ni en un 
comediante. Nuestro trabajo es predicar la 
Palabra de Dios. Si una historia ayuda, úsela, 

pero no permita que la narración tenga 
prioridad sobre la verdad misma.

También es importante, al compartir una 
ilustración, no tratar de convertir algo en una 
cuestión solo porque “encaja” con su ejemplo 
o historia. Muchos predicadores al usar una 
ilustración se han equivocado al invertir el 
papel de la verdad y la ilustración. Algo es 
verdad debido a la Palabra de Dios, no porque 
contamos una historia interesante a partir de 
la cual creamos una verdad. ■

Ilustraciones en predicaciones
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Parabola Mateo Marcos Lucas
El Reino del Cielo

El sembrador 13:3-8, 18-23 4:4-8, 14-21 8:5-8, 11-15

El grano de mostaza 13:31-32 4:30-32 13:18-19

La levadura 13:33 13:20-21

El tesoro escondido 13:44

La perla preciosa 13:45-46

El crecimiento de la semilla 4:26-29

La Perdida y Redención

La oveja perdida 18:10-14 15:1-7

La moneda perdida 15:8-10

El hijo prodigo 15:11-32

Obediencia/Desobediencia

La casa sobre la roca 7:24-27 6:47-49

Los dos hijos 21:28-32

Siervos inútiles 17:7-10

Administración

Los talentos 25:14-30

El mayordomo sabio 16:1-13

Las minas 19:11-27

Cristo

Los labradores malvados 21:33-45 12:1-12 20:9-19

Parábolas de Jesús
“Y les refirió una parábola, diciendo ...”

Historia/Ilustracion Mateo Marcos Lukas
La sal de la tierra 5:13 9:50 14:34-35

La vela 5:14-16 4:21-22 8:16-18

El ojo y la mano ofensiva 5:29-30; 18:8-9 9:43-47

Tesoro guardado 6:19-21

Las aves y las flores 6:25-34 12:22-32

La paja y la viga 7:1-5 6:41-42

El camino ancho y angosto 7:13-14

Un camello/ojo de una abuja 19:23-24 10:23-25 18:24-25

Plato y copa 23:25-26 11:37-39

Las ovejas y las cabras 25:31-46

El ultimo lugar 14:7-14

Edificando una torre/hacer guerra 14:25-33

El rico y Lazaro 16:19-31

El buén pastor                                       Juan 10:1-16
El sembrador y la semilla

La oveja perdida
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Parabola Mateo Marcos Lucas
Oración

El amigo de la medianoche 11:5-13

El juez injusto 18:1-8

El fariseo y el publicano 18:9-14

Amor y Servicio

El buen Samaritano 10:30-37

Perdon

Un siervo sin misericordia 18:21-35

Los dos deudores 7:41-43

Escatología/Preparado

La ciñaza 13:24-30, 36-43

Una red 13:47-50

Los obreros de la viña 20:1-16

La gran cena 14:15-24

El rico necio 12:16-21

La higuera sin fruto 13:6-9

El banquete de la boda 22:1-14

Las diez vírgenes 25:1-13

Los siervos vigilantes 13:34-37 12:35-40

El siervo fiel/incrédulo 24:45-51 12:42-48

Historias y Ilustraciones

Historia/Ilustracion Mateo Marcos Lukas
La sal de la tierra 5:13 9:50 14:34-35

La vela 5:14-16 4:21-22 8:16-18

El ojo y la mano ofensiva 5:29-30; 18:8-9 9:43-47

Tesoro guardado 6:19-21

Las aves y las flores 6:25-34 12:22-32

La paja y la viga 7:1-5 6:41-42

El camino ancho y angosto 7:13-14

Un camello/ojo de una abuja 19:23-24 10:23-25 18:24-25

Plato y copa 23:25-26 11:37-39

Las ovejas y las cabras 25:31-46

El ultimo lugar 14:7-14

Edificando una torre/hacer guerra 14:25-33

El rico y Lazaro 16:19-31

El buén pastor                                       Juan 10:1-16

El hijo pródigo

La moneda perdida
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Observa imágenes repetidas
Muchas veces las imágenes que Jesús usó se 
repiten en las Escrituras y tienen un significado 
similar de una parábola a la otra. A menudo, 
un maestro, juez o rey representa a Dios. Los 
obreros y los siervos ilustran a los seguidores de 
Dios. Las ovejas representan a los hijos de Dios 
y las cabras representan a los que son perdidos. 
Un pastor, un cuidador de la viña o el hijo de un 
rey a menudo representan a Cristo.

Que motivó La parábola 
Cuando Jesús contó parábolas, a veces estaba 
respondiendo una pregunta o dirigiéndose a 
la actitud de las personas presentes. En Lucas 
15, Jesús contó parábolas de la oveja perdida, la 
moneda perdida y el hijo pródigo. Jesús contó 
estas parábolas en respuesta a los fariseos y 
escribas que murmuraban y decían: “Este a 
los pecadores recibe y come con ellos” (v. 2). 
Entender lo que instigó estas parábolas nos 
ayuda a comprender el sentido de las parábolas. 
En este caso, fue para demostrar la actitud de 
Dios hacia los pecadores.

Considere el contexto literario
Estudie el contexto de la parábola. Examine 
lo que se dice en el texto antes y después 
de la parábola. A menudo, Jesús declara 
explícitamente el propósito o el significado de 
la parábola contada. La parábola de la viuda 
persistente y el juez en Lucas 18:2-6 podría 
malinterpretarse sin considerar el contexto. Uno 
podría inferir por la historia misma que Dios 
es injusto e indiferente. Ese no es el punto de la 
parábola; más bien, Jesús declaró el propósito 
en el versículo uno: “Y les dijo una parábola con 
este fin, que los hombres deben orar siempre, y 
no desmayar.”

Examina los detalles correctamente
Algunas parábolas tienen detalles que no tienen 
un gran significado espiritual. Se dan para 
mejorar la historia y para pintar un cuadro que 
ilustre una verdad espiritual primordial. La 
parábola del juez injusto no ilustra a Dios, sino 
que los detalles se utilizaron para demostrar 
la importunidad y tenacidad de la viuda. Tenga 
cuidado de atribuir un significado espiritual a 
cada detalle de una parábola.
Se dice que “una parábola no es diseñada a 
caminar solo con cuatro patas.” Cada detalle 
no es una lección o analogía única. Por esta 
razón, las parábolas no siempre son alegorías 
verdaderas, ya que cada detalle no tiene un 
significado espiritual. Asignar un significado 
a cada detalle puede descarrilar el verdadero 
significado de una parábola.

“La interpretación 

de una parábola 

debe estar en 

armonía con las 

otras Escrituras 

y enseñanzas 

de Cristo y los 

apóstoles”

El estudio de las parábolas es una forma interesante y profunda de aprender muchas 
de las doctrinas y enseñanzas de Cristo. Son más que historias; son herramientas 
prácticas para revelar verdades doctrinales profundas. El propósito principal 
de una verdad transmitida en una parábola nunca contradecirá otras escrituras 
doctrinales; más bien, otras escrituras y profecías más difíciles de entender siempre 
deben interpretarse para que estén de acuerdo con la sencillez de las enseñanzas de 
Cristo. Es vital examinar las parábolas con honestidad y franqueza para comprender 
su verdadero significado más plenamente. Los siguientes consejos pueden ayudar a 
facilitar un enfoque sólido para comprender las maravillosas parábolas de Jesucristo.

Las llaves de estudiar 

las parábolas

Los talentos

Los Obreros en la Viña
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debe tener cuidado al construir una doctrina a partir 
de lo que podría ser una interpretación incorrecta 
de una parábola. Una parábola es por definición un 
contraste entre dos cosas. Si la parábola es sobre 
el reino de Dios, la interpretación debe ser sobre 
el reino de Dios, no cómo la historia se aplica a la 
familia, eventos políticos, etc. Recuerde, la mayoría de 
las parábolas tienen un significado singular.
A lo largo de la 
historia, la gente 
ha asignado 
significados 
fantasiosos y 
alegóricos a 
algunas parábolas. 
Esto a menudo 
contradice el 
propósito declarado 
o implícito de la 
parábola. Martín 
Lutero llamó a algunas interpretaciones alegóricas de 
las parábolas “tonterías asombrosas” y “totalmente 
inútiles”.

Analiza y aplica
Después de leer y analizar una parábola para una 
interpretación adecuada, es importante aplicar la 
doctrina a uno mismo. ¿Qué me enseña esto acerca 
del reino de Dios y de lo que vendrá? ¿Cómo se aplica 
esta verdad en mi vida? ¿Qué quiere Dios que yo 
haga?
El estudio de las parábolas traerá grandes 
bendiciones, desafíos y aliento al lector. Procuremos 
conocer, estudiar para comprender y perseguir el 
conocimiento de Dios para que seamos hallados fieles 
en la venida de nuestro Señor.  ■

Busque por un punto principal
Se dice que las parábolas tienen razón. Mientras los 
lee, examine cuidadosamente la verdad central que 
Jesús está comunicando y no olvide el contexto ni la 
razón por la que Jesús contó la historia para empezar. 
Para ayudar a mantenerse enfocado en el punto, 
considere las respuestas a estas preguntas:
1. ¿Cuál es el principal contraste que se encuentra en 
la parábola?
2. ¿Quiénes son los personajes principales?
3. ¿Quién o qué es el enfoque principal de la parábola?
4. ¿Qué sucede al final de la parábola?

Estudia el entorno cultural e histórico
Se puede obtener una mayor comprensión de una 
parábola cuando se tiene una buena comprensión 
del entorno histórico y cultural. Algunas parábolas 
aluden a un evento o práctica que los judíos de la 
época entendían. Esto se ejemplifica con la parábola 
de la fiesta de bodas en Mateo 22:1-14. El hombre sin 
traje de boda fue arrojado a las tinieblas de afuera. 
Uno podría sentirse mal por este pobre hombre que 
no tuvo acceso a la ropa adecuada hasta que uno se 
entera de que en el momento en que Jesús contó esta 
historia, era costumbre del anfitrión proporcionar 
una vestimenta adecuada a sus invitados. En 
realidad, el hombre había optado por no usar lo 
que se le proporcionó. Sabiendo esto nos da buen 
entendimiento de la verdad doctrinal del infierno y el 
castigo en esta parábola.

Interpretación
La interpretación de una parábola debe estar 
en armonía con el resto de las Escrituras y las 
enseñanzas de Cristo y los apóstoles. Aunque las 
verdades se pueden derivar de una historia, el lector 

El Evangelio de Juan se enfoca en darnos una imagen clara de Jesús, Su carácter y Su naturaleza. 
Hay nueve metáforas (figuras retóricas o ilustraciones) en el libro de San Juan que se usan para 
ilustrar a Jesús.

1. YO SOY el pan de vida / pan vivo — Juan 6:35, 48, 51.
2. YO SOY la Luz del Mundo — Juan 8:12; 9:5.
3. Antes de que Abraham fue, YO SOY — Juan 8:58.
4. YO SOY la Puerta — Juan 10:7, 9.
5. YO SOY el Buen Pastor — Juan 10:11, 14.
6. YO SOY la Resurrección y la Vida — Juan 11:25.
7. YO SOY el Camino, la Verdad y la Vida — Juan14:6.
8. YO SOY la Vid Verdadera — Juan 15:1, 5.
9. YO SOY El — Juan 18:5-6.

Un Retrato de Cristo

Las diez vírgenes
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LA PERLA DE GRAN PRECIO

La mayoría de las parábolas de Cristo se encuentran en los evangelios sinópticos 
(Mateo, Marcos y Lucas). Aunque el Evangelio de Juan contiene algunas historias 
e ilustraciones, verdaderamente no hay parábolas. Juan 10: 6 RV usa la palabra 
“parábola”, pero es una palabra griega diferente a otras parábolas y significa una 
ilustración o forma de hablar.

Una vez más, el reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscaba buenas perlas: 
el cual, cuando encontró una perla de gran precio, fue, vendió todo lo que tenía y la compró. 
—Mateo 13:45-46
El objetivo de un comerciante es comprar y vender 
mercancía para obtener el mayor beneficio. Durante 
siglos, a expensas de sus vidas, las personas han 
navegado hasta por los océanos explorando nuevos 
territorios en busca de tesoros y riquezas. Consideran 
que vale la pena correr el riesgo de los problemas y 
peligros encontrados cuando se enfrentan a la posible 
ganancia de posesiones terrenales.
Jesús contó esta parábola que ilustra la salvación del 
pecado y la recompensa eterna como una perla de gran 
precio. Un comerciante, cuando ha encontrado una perla tan grande, vende todas sus 
posesiones para comprar algo de mucho más valor. La salvación vale más que cualquier 
perla literal. El que busca la salvación debe abandonar con gozo y alegría todas las cosas 
de este mundo en pos de Cristo y la libertad del pecado. Esta maravillosa perla puede y 
solo será obtenida por aquellos que la buscan con todo su corazón.
Los cristianos que son perezosos y fortuitos en su experiencia con Dios no han encontrado 
la verdadera salvación y están en peligro de perder lo que poseen. Para seguir a Jesús, 
debemos abandonar todo para alcanzar el poder y el gozo de la verdadera salvación. 
Debemos buscar esa perla de gran precio con todo nuestro corazón, sin retener nada.
Cuando encontramos esa perla de gran precio, la salvación y la esperanza de la vida 
eterna, va acompañada de una paz interior y un gozo que el mundo no puede dar. Como 
siervos del Señor, podemos transmitir el verdadero valor de la salvación. Que nuestras 
vidas ejemplifiquen las riquezas y el gozo de la plena salvación. Al enemigo le gustaría 
hacernos pintar un cuadro terrible de la necesidad de vender todas las posesiones en 
lugar de centrarnos en el maravilloso tesoro que se encuentra en Jesucristo.
Si eres salvo y conoces a Jesucristo, tienes una rara perla de gran precio. Ve y cuéntale a 
alguien más acerca de esta gran salvación para que ellos también tengan vida eterna. ■
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