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¿Qué son la parábolas?

La parábola es comúnmente una 
narración ilustrativa en la cual el autor 
describe un evento común en la vida 
para ilustrar una verdad espiritual.
“es un relato terrenal que ilustra una 
verdad celestial”.



¿Cuántas son la parábolas?

Hay más de cincuenta parábolas en los 
cuatro Evangelios, indicando que Jesús 
consideró las parábolas muy eficaces en 
la comunicación de verdades 
espirituales.



Cualidades de las parábolas

Algunas cualidades de una parábola que la 
recomiendan como método de enseñanza 
son: 

brevedad 
narración de eventos comunes 
interés
parte de lo conocido y procede a lo desconocido 
fácil de recordar



Propósito de las parábolas

Jesús explicó el propósito de las 
parábolas.

Mateo 13:10-16



Propósito de las parábolas

"Entonces, acercándose los discípulos, le 
dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? El 
respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es 
dado saber los misterios del reino de los cielos; 
mas a ellos no les es dado. 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, RVR60)



Propósito de las parábolas

"De manera que se cumple en ellos la profecía 
de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no 
entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis.
Porque el corazón de este pueblo se ha 
engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, Y 
han cerrado sus ojos; Para que no vean con los 
ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón 
entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. Pero 
bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y 
vuestros oídos, porque oyen." 
(Mateo 13.14-16, RVR60)



Propósito de las parábolas

Los misterios del reino (v. 11) se refieren a 
verdades que el hombre no puede descubrir. 

Son verdades que Dios en su gracia toma la 
iniciativa para poner al alcance de todos, pero que 
sólo los que tienen una disposición favorable para 
con él pueden captarlas. 
Es algo “concedido” de pura gracia a los hombres 
de fe, pero no concedido a ellos (v. 11), es decir, 
a los autosuficientes y rebeldes. 



Propósito de las parábolas

Jesús establece un principio espiritual (v. 12):
Dice en efecto que el que tiene fe entenderá más 
y más de los misterios del reino. 
En cambio, el que no tiene fe perderá aun lo poco 
que ha obtenido. 

No es un asunto de capacidad intelectual, 
sino de corazón humilde, sensible y 
dispuesto.



Propósito de las parábolas

O sea, que para el que ha cerrado su 
corazón a la Palabra, no hace diferencia 
si se le habla en parábolas o no.
"para que viendo, vean y no perciban; y 
oyendo, oigan y no entiendan; para que 
no se conviertan, y les sean perdonados 
los pecados." 
(Marcos 4.12, RVR60)



El fariseo y el publicano

Lucas 18:9-14



El fariseo y el publicano
Para considerar:
1.Mencione algunas cosas de las cuales las  

personas dicen sentirse orgullosas.
2.¿De qué manera el jactarse de algún atributo 

puede insinuar desprecio por otras personas?
3.¿Cómo el hacer énfasis en nuestras virtudes 

podría no agradarle a Dios?

Veamos una ilustración según nuestro Señor 
Jesucristo …



El fariseo y el publicano
"A unos que confiaban en sí mismos como justos, y 
menospreciaban a los otros, dijo también esta 
parábola: Dos hombres subieron al templo a orar: 
uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, 
puesto en pie, oraba consigo mismo de esta 
manera: Dios, te doy gracias porque no soy como 
los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni 
aun como este publicano; ayuno dos veces a la 
semana, doy diezmos de todo lo que gano. […]”



El fariseo y el publicano
“[…] Mas el publicano, estando lejos, no quería ni 
aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el 
pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
Os digo que éste descendió a su casa justificado 
antes que el otro; porque cualquiera que se 
enaltece, será humillado; y el que se humilla será
enaltecido." (Lucas 18.9-14, RVR60)



El fariseo y el publicano

Existen quienes se justifican ellos 
mismos y piensan estar por encima de 
los demás.
Dios se agrada de quienes están 
dispuestos a aceptar sus debilidades y 
depender totalmente en Él.



El fariseo y el publicano

Los que se justifican:
"Entonces les dijo: Vosotros sois los que 
os justificáis a vosotros mismos delante 
de los hombres; mas Dios conoce 
vuestros corazones; porque lo que los 
hombres tienen por sublime, delante de 
Dios es abominación." (Lucas 16.15, 
RVR60)



El fariseo y el publicano

Los que se justifican:
"mas Israel, que iba tras una ley de 
justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque 
iban tras ella no por fe, sino como por 
obras de la ley, pues tropezaron en la 
piedra de tropiezo," (Romanos 9.31-32, 
RVR60)



El fariseo y el publicano

Quienes se justifican suelen buscar 
faltas en los demás:
"Cuando vio esto el fariseo que le había 
convidado, dijo para sí: Este, si fuera 
profeta, conocería quién y qué clase de 
mujer es la que le toca, que es 
pecadora." (Lucas 7.39, RVR60)



El fariseo y el publicano

Quienes se justifican suelen buscar 
faltas en los demás:
"y los fariseos y los escribas 
murmuraban, diciendo: Este a los 
pecadores recibe, y con ellos come." 
(Lucas 15.2, RVR60) 
"Pero cuando vino este tu hijo, que ha 
consumido tus bienes con rameras, has 
hecho matar para él el becerro gordo." 
(Lucas 15.30, RVR60)



El fariseo y el publicano

Quienes se humillan ante Dios:
"Viendo esto Simón Pedro, cayó de 
rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate 
de mí, Señor, porque soy hombre 
pecador." (Lucas 5.8, RVR60)



El fariseo y el publicano

Quienes se humillan ante Dios:
"Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy 
muerto; porque siendo hombre 
inmundo de labios, y habitando en 
medio de pueblo que tiene labios 
inmundos, han visto mis ojos al Rey, 
Jehová de los ejércitos." (Isaías 6.5, 
RVR60)



El fariseo y el publicano

Quienes se humillan ante Dios:
"Palabra fiel y digna de ser recibida por 
todos: que Cristo Jesús vino al mundo 
para salvar a los pecadores, de los 
cuales yo soy el primero." (1 Timoteo 
1.15, RVR60)



El fariseo y el publicano

“el que se humilla será enaltecido”:

"Pero él da mayor gracia. Por esto dice: 
Dios resiste a los soberbios, y da gracia 
a los humildes." (Santiago 4.6, RVR60) 

"Humillaos delante del Señor, y él os 
exaltará." (Santiago 4.10, RVR60)



El fariseo y el publicano

“el que se humilla será enaltecido”:

"Bienaventurados los pobres en espíritu, 
porque de ellos es el reino de los 
cielos." (Mateo 5.3, RVR60) 

"Porque el que se enaltece será
humillado, y el que se humilla será
enaltecido." (Mateo 23.12, RVR60)



Los dos deudores

Lucas 7:40-43



Los dos deudores

"Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una 
cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, Maestro.
Un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía 
quinientos denarios, y el otro cincuenta; y no 
teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. 
Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más?
Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a 
quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has 
juzgado." (Lucas 7.40-43, RVR60)



Los dos deudores

Cada deudor en la parábola puede ser 
comparado con un pecador;

Ambos reciben perdón
Uno recibe perdón por mayor número de 
pecados

Se deduce que la mujer, al igual que el 
mayor deudor, muestra mayor 
agradecimiento por el perdón recibido.
Debemos recordar que es imposible ser 
justificados sin Dios, y tampoco por obras.



Los dos deudores

Somos justificados por gracia:

"siendo justificados gratuitamente por su 
gracia, mediante la redención que es en 
Cristo Jesús," (Romanos 3.24, RVR60) 

"mas al que no obra, sino cree en aquel que 
justifica al impío, su fe le es contada por 
justicia." (Romanos 4.5, RVR60)



Los dos deudores

Vivir agradecidamente:
"Por tanto, de la manera que habéis 
recibido al Señor Jesucristo, andad en él;
arraigados y sobreedificados en él, y 
confirmados en la fe, así como habéis sido 
enseñados, abundando en acciones de 
gracias." (Colosenses 2.6-7, RVR60)
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