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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)



La parábola del rico necio

Lucas 12:16-21



La parábola del rico necio
"También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de 
un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba 
dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde 
guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré: derribaré mis 
graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis 
frutos y mis bienes; y diré a mi alma: Alma, muchos bienes 
tienes guardados para muchos años; repósate, come, bebe, 
regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a 
pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? Así
es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios." 
(Lucas 12.16-21, RVR60)



La parábola del rico necio

Riquezas materiales vs. Riquezas espirituales
No debemos dar importancia excesiva a poseer y 
acumular bienes materiales.
Dios quiere que vivamos una vida plena pero 
equilibrada.
Él suple para nuestras necesidades (Flp. 4:19).
"Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo 
Jesús."



La parábola del rico necio

Riquezas materiales vs. Riquezas espirituales
También ha prometido colmar los deseos de 
nuestros corazones (Sal. 37:4).
"Deléitate asimismo en Jehová, Y él te 
concederá las peticiones de tu corazón."
Debemos tener nuestras prioridades claras ante 
el Señor (Mt. 6:33).
"Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas."



La parábola del rico necio

Cuidémonos de amar las riquezas:
Estas no son necesariamente un indicador de 
bendiciones de Dios.
"Prosperan las tiendas de los ladrones, Y los que 
provocan a Dios viven seguros, En cuyas manos él ha 
puesto cuanto tienen." (Job 12.6, RVR60)
No envidiemos las riquezas de los perversos.
"Porque tuve envidia de los arrogantes, Viendo la 
prosperidad de los impíos." (Salmos 73.3, RVR60) 
"He aquí estos impíos, Sin ser turbados del mundo, 
alcanzaron riquezas." (Salmos 73.12, RVR60)



La parábola del rico necio

Cuidémonos de amar las riquezas:
Debemos reconocer que todas las riquezas 
provienen y pertenecen a Dios.
"para que seáis hijos de vuestro Padre que está
en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y 
buenos, y que hace llover sobre justos e 
injustos." (Mateo 5.45, RVR60)
Dios nos da riquezas materiales para que 
además de subsistir podamos ser de bendición a 
otros, menos afortunados.



La parábola del rico necio

Qué hacer con las riquezas:
"El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene; y 
el que tiene qué comer, haga lo mismo." (Lucas 
3.11b, RVR60)
"¿No es que partas tu pan con el hambriento, y 
a los pobres errantes albergues en casa; que 
cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te 
escondas de tu hermano?" (Isaías 58.7, RVR60)
"Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti 
prestado, no se lo rehúses." (Mateo 5.42, 
RVR60)



La parábola del rico necio

Utilicemos las bendiciones materiales con 
sabiduría, buscando cuál sea la voluntad de 
Dios:

"En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor 
quiere, viviremos y haremos esto o aquello."
(Santiago 4.15, RVR60)



El constructor de la torre; El 
rey frente a la guerra

Lucas 14:28-32



Pregunta Clave

¿Has considerado cuál es el precio de 
seguir a Cristo?
"Y el que no lleva su cruz y viene en 
pos de mí, no puede ser mi discípulo." 
(Lucas 14.27, RVR60)



El constructor de la torre; El 
rey frente a la guerra

"Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una 
torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a 
ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea 
que después que haya puesto el cimiento, y no 
pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a 
hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó
a edificar, y no pudo acabar. ¿O qué rey, al 
marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta 
primero y considera si puede hacer frente con diez 
mil al que viene contra él con veinte mil? Y si no 
puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía 
una embajada y le pide condiciones de paz." 
(Lucas 14.28-32, RVR60)



El constructor de la torre; El 
rey frente a la guerra

El precio de seguir al Señor.
"Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi 
nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste 
será salvo." (Mateo 10.22, RVR60)
"Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando 
y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy 
dispuesto no sólo a ser atado, mas aun a morir 
en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús."
(Hechos 21.13, RVR60)



El constructor de la torre; El 
rey frente a la guerra

Debemos poner nuestra fe en Dios y 
depender en Él en nuestra andar.

"Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan 
los que la edifican; Si Jehová no guardare la 
ciudad, En vano vela la guardia." (Salmos 127.1, 
RVR60)



El constructor de la torre; El 
rey frente a la guerra

Meditemos en nuestro compromiso para no 
ser engañados por falsos maestros.

"Mirad por vosotros mismos, para que no 
perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que 
recibáis galardón completo." (2 Juan 8, RVR60)




