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1 – LA ENSEÑANZA POR PARABOLAS 
 

Pr. Renato Sidnei Negri Junior 

Estudio de la Semana: Mateo 13:10-17 

 

TEXTO BASICO 

 “Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba”.  
(Mateo 13: 34) 

 

INTRODUCCION 

 

 Una de las marcas de Jesús, en lo que se refiere a sus predicaciones del 
Evangelio del Reino, y el método empleado por el uso de parábolas. Al 
contarlas, Él dibujaba cuadros verbales que retrataban al mundo alrededor. 
Enseñando así, describía lo que sucede en la vida real de los oyentes, 
cautivando al público, logrando la atención de los espectadores. Al final de 
cada historia, había más lecciones a ser aprendidas. Eran verdades 
escondidas en los hechos, muchas veces comunes, presentes en las historias 
narradas por el Maestro. 

 La lección de hoy tiene como objetivo explicar sobre la enseñanza por 
parábolas. ¿Qué son las parábolas? ¿Por qué Jesús enseñaba por ese 
método? ¿Cuál es la ventaja de esa enseñanza? La secuencia de este estudio 
mostrará el camino para la solución de esas preguntas.  

  

¿QUE SON LAS PARABOLAS? 

 

 La palabra parábola deriva del griego (parabole1) y, etimológicamente, 
significa “colocar las cosas lado a lado”, con la finalidad de hacer una 
comparación.  

                                                 
1
Como en la Septuaquinta (LXX), la palabra parabole fue usada como traducción del termino 

hebraico mashal. Sus diversos significados quedaron anexados a parabole. Por tanto, en el 
Nuevo Testamento, expresiones figuradas, comparaciones y metáforas son llamadas de 
parábolas.  



La parábola propiamente dicha es una historia simple y corta, en la cual 
se origina un detalle de enseñanza. Es un ejemplo ampliado de una 
comparación o de una metáfora2. Podemos decir que es una comparación 
extraída de la naturaleza o de la vida cotidiana, destinada a aclarar una verdad 
espiritual sobre la suposición de que lo válido en una determinada esfera 
también lo será en otra. 

 El objetivo inmediato de una parábola es ser bien atrayente, 
direccionando la atención del oyente, desarmándolo. El objetivo final es 
despertar una comprensión más profunda, estimular la conciencia y llevar a los 
oyentes a una acción3. Un buen ejemplo de eso es la conclusión de la parábola 
del Buen Samaritano, en la cual Jesús estimuló a sus oyentes a imitar la 
conducta del protagonista. (Lc 10: 25-37) 

 Aunque el uso de  parábolas han sido una singular característica en la 
enseñanza popular de Jesús, visto que “sin parábolas, no les hablaba”, no fue 
Cristo el creador de ese recurso didáctico. Ellas fueron utilizadas desde la 
antigüedad. En la época y en la región en que Jesús apareció, las parábolas 
eran, como las fábulas, un método popular de instrucción entre todos los 
pueblos orientales.  

La antigüedad de ese método diseminado de lenguaje se confirmó por el 
hecho de figurar, en el Antiguo Testamento, en gran medida y sobre diferentes 
formas. La primera registrada, en forma de fábula, mostraba árboles 
escogiendo para sí un rey, retrato de lo que sucedería entre el pueblo (Jue 9). 
Jotam usó esa historia con el objetivo de convencer a los habitantes de Siquem 
sobre la tozudez de haber escogido por rey el perverso Abimelec4. Otras 
parábolas conocidas, relatadas en el Antiguo Testamento, son encontradas en 
los libros de 2Samuel 12 y de Isaías 5. 

 Aún que  existan innúmeras maneras de clasificar las parábolas, de 
acuerdo con su forma, podemos sintetizar de la siguiente manera: 

A) Parábolas autenticas: Usan como ilustración un hecho común del día a día 
y son de fácil comprensión por parte de los oyentes. O sea, cualquier persona 
entiende la verdad transmitida. No hay motivo para objeción o crítica. Todos ya 
vieron una semilla germinar (Mr 4:26-29), el fermento leudando la masa (Mt 
13:33), niños jugando en una plaza (Mt11:16-19),  una oveja descarriada del 
rebaño (Mt 18:12-14). Esas y muchas otras parábolas comienzan retractando 
verdades evidentes a respecto de la naturaleza del hombre. Son contadas 
usualmente en tiempo presente5. 

B) Historias en forma de parábolas: Se Refieren a un acontecimiento en 
particular del pasado, generalmente relatando la experiencia de una persona. 
Y, por ejemplo, la experiencia de un campesino que sembró trigo y, más tarde, 
notó que su enemigo había sembrado cizaña en el mismo terreno. (Mt 13:24-
30) Puede ser la historia de un hombre rico cuyo administrador defraudó sus 
bienes. (Lc 16:1-9) Y el relato con respecto a un juez que juzgó la causa de una 

                                                 
2
 Diccionario Bíblico Wycliff. Rio de Janeiro. CPAD, 2007, p.1457. 

3SNODGRASS, Klyne. Comprendiendo todas las parábolas de Jesús. Rio de Janeiro. CPAD, 
2010, p. 34. 
4LOCKYER, Herbert. Todas las parábolas de la Biblia. São Paulo: Vida, 2006, p.13. 
5KISTEMAKER, Simon J. Las parábolas de Jesús. São Paulo: Presbiteriana, 1992, p.16.  



viuda, después de sus innumerables pedidos. (Lc 18:1-8) El interés de tales 
historias no está en la narrativa, porque el significado no es el hecho narrado, 
pero si la verdad transmitida6.     

C) Ilustraciones: Sirven de modelo o ejemplo. En especial, las encontramos 
en el Libro de Lucas. Ejemplos: la parábola del Buen Samaritano (Lc 10:30-
37), la del Rico Insensato (Lc 12:16-21) y la del Fariseo y el Publicano (Lc 
18:9-14). Esas ilustraciones difieren de las historias en forma de parábolas por 
el propósito. En cuanto a las segundas son una analogía, las primeras 
contienen ejemplos a ser imitados o evitados. Eso ocurre de una forma directa 
y clara7.        

 En general, casi como regla, las parábolas son historias cortas y no se 
preocupan en delinear, con precisión, detalles poco importantes para el 
momento, como la apariencia física de los personajes, las condiciones 
climáticas, fechas específicas etc. El principal objetivo es transmitir, por medio 
de una narrativa breve, verdades que quedarán clavadas en la mente del 
oyente. 

 

LAS VENTAJAS DE LA ENSEÑANZA POR PARÁBOLAS 

 

 De una forma minuciosa, podemos identificar, en la narrativa de los 
evangelios, más de 40 parábolas proferidas por Jesús. Algunos estudiosos 
llegan a sumar  el número a casi 70. Eso comprueba que el Maestro hizo de 
ese recurso didáctico una característica de su enseñanza. Pero. ¿Por qué Él 
habría empleado este método? Sin despreciar el foco escatológico, pues el 
Antiguo Testamento apunta a la manera como el Mesías predicaba el 
Evangelio del Reino (Sal 78:2; Is 6:9-10; Mt 13:14,15, 35; Mr 4:33-34), veamos 
algunas ventajas de tal método: 

1. Es atrayente. Y, cuando completamente comprendida, es más fácil de ser 
recordada y de gran ayuda a la memoria. Estamos más inclinados a recordar 
de una narración o ilustración de que de cualquier otra enseñanza proferida en 
un sermón. La parábola puede ser recordada mucho después de ya haber  
olvidado el tema principal del sermón8. 

2. Presta gran auxilio a la mente y a la capacidad de raciocinar.  Sus 
significados deben ser estudiados. Y como una mina de oro, debemos 
enclavarla y buscarla con toda diligencia, para descubrir el verdadero sentido. 
¡El método parabólico hace pensar! Él Maestro de los maestros sabía que no 
podría enseñar nada a los oyentes si no los llevase a enseñaren a sí mismos. 
Él debería alcanzar la mente de cada uno y hacerlos trabajar con la de Él. La 
forma de la parábola atraía a todos, mas solo los pensadores entendían su 
significado. Y ese no podía ser encontrado sin el uso del pensamiento. 
Entonces, el texto atraía y, al mismo tiempo, se esparcía entre la multitud9. 

                                                 
6KISTEMAKER, Simon J. 1992, p.16. 
7 KISTEMAKER, Simon J. 1992, p.16. 
8LOCKYER, Herbert. 2006, p.19. 
9LOCKYER, Herbert. 2006, p.19. 



3. Estimula los afectos y despierta las conciencias. Buenos ejemplos 
ocurrieron cuando el infierno, en una parábola, fue mostrado como un horno de 
fuego; o la conciencia, como un gusano roedor10. 

4. Llama y prende la atención. Atentos a las parábolas de Jesús, los oyentes 
se mostraban maravillados y decían: "Nunca nadie habló como este hombre". 
¡Él precisaba hacer que el pueblo lo escuchara y lo logró! ¡Era maravillosa la 
forma como usaba, lista y espontáneamente, las sugerencias del momento; de 
ese modo, llamaba la atención de los que estaban alrededor!11 

5.  Preserva la verdad. Las palabras cambian constantemente de significado, 
al paso que los símbolos usados para la vida y para la naturaleza, como los 
empleados por el Señor, en sus parábolas, son tan duraderos cuanto a la 
naturaleza y la vida.12 

 Utilizando un método largamente ventajoso, como vimos, la enseñanza 
por parábolas fue importante, porque los textos de Jesús fueron marcados por 
la simplicidad y simetría, concentrándose esencialmente en las personas. 
Había  descripciones ficticias sacadas de la vida cotidiana del contexto 
inmediato al tiempo de Jesús. 

 

COMO INTERPRETAR Y CONTEXTUALIZAR LAS PARÁBOLAS 

 

 Cuando leemos las parábolas de Jesús, tenemos que tener mucho 
cuidado cuanto a la interpretación y a la contextualización. Siguiendo el orden 
propuesto, precisamos interpretarlas para, luego, contextualizarlas. Aún, el 
proceso necesita ser ejecutado con bastante cuidado para que no caigamos en 
el error de imponer al texto lo que el no transmite. Algunas parábolas tienen su 
interpretación autentica, pues el propio Cristo las pronunció y las interpretó, 
como la del Sembrador y la de la Cizaña y del Trigo. (Mt 13:1-43) Siendo así, 
es inconsecuente otra interpretación al respecto de las dos. 

 De forma un poco exhaustiva, pero necesaria, veamos algunos criterios 
que debemos llevar en consideración para la interpretación adecuada de las 
parábolas:13 

1. Analice cada parábola de forma completa, verificando si, por ventura, 

aparece en más de un Evangelio. Dedique atención a su estructura. 

2. Lea la parábola sin presuposiciones referentes a su forma y  

significado. 

3. Recuerde que las parábolas de Jesús eran instrumentos orales, en 

una cultura oral. 

4. Es necesario oír la parábola de la misma forma que una persona de 

Palestina la oiría en esa época. 

                                                 
10LOCKYER, Herbert. 2006, p.19. 
11LOCKYER, Herbert. 2006, p.19. 
12LOCKYER, Herbert. 2006, p.19. 
13SNODGRASS, Klyne. 2010, pp. 57-64. 



5. Interprete lo que le fue entregada por la narrativa, y no la omita. 

Cualquier tentativa de interpretar una parábola con base en aquello 

que está ausente tenderá al fracaso. 

6. No imponga una cronología real a la cronología de una parábola. 

7. Dedique una atención especial a la regla de énfasis final. O sea, la 

verdad fundamental y principal de la narrativa. 

8. Observe en que puntos las enseñanzas de las parábolas se mezclan 

con las enseñanzas de Jesús, en otras partes de la Escritura.    

 
 Seguida la primera parte del proceso, viene el momento de la 
contextualización. Toda la enseñanza es marcante cuando es actual, 
contemporáneo. La enseñanza de Jesús era significativa porque parecía actual 
a los oyentes.  

Al contextualizar las parábolas, precisamos tener la sabiduría de 
contextualizarlas a nuestros días, sin herir sus objetivos primarios. Entonces, 
es necesario que se haga conocido al oyente contemporáneo el contexto 
inmediato en que la parábola fue pronunciada. Por ejemplo: ¿Cómo entender la 
parábola de la dracma perdida sin saber lo que es una dracma? 

 Las parábolas de Jesús no son tan fáciles de interpretar cuanto parecen. 
Vemos eso de forma clara cuando pensamos que los propios discípulos no 
comprendieron algunas enseñanzas del Maestro. (Mt 13:10; 13:36) No 
podemos olvidar que tales historias enseñaron verdades espirituales y, como 
nos enseñan las Escrituras, las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente 
(1Co 2:14). Por eso, más que todo, es necesaria la dirección del Espíritu Santo 
para que podamos comprender, con certeza y claridad, las enseñanzas 
transmitidos por las parábolas.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

 

 Conocer un poco sobre la enseñanza por parábolas es importante y 
necesario, antes de sumergirse en el vasto campo didáctico utilizado por él 
Maestro. Saber lo que son parábolas, como clasificarlas, interpretarlas y 
contextualizarlas ayudará a que comprendamos cada estudio que tengamos 
más adelante. Que podamos, con la dirección del Espíritu Santo, aprender con 
cada una de ellas, con sensibilidad suficiente, de forma tal que nos toquen y 
podamos cambiar  en nosotros aquello de que necesitamos.     

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1. Con base en el estudio de hoy, describa con sus palabras lo que es una 

parábola. 

2. ¿Cuáles son el objetivo inmediato y el final de una parábola? 

3. Aunque el uso de las parábolas haya sido característica singular en la 

enseñanza popular de Jesús, el método precedió a los tiempos de 

Cristo. ¿Cuáles evidencias tenemos, en la Biblia, que comprueban la 

antigüedad de la enseñanza por parábolas? (Jue9; 2Sm 12; Is 5) 

4. ¿Cómo las parábolas pueden ser clasificadas cuanto a su forma? 

5. Cite tres ventajas de la enseñanza por parábolas y comente sobre ellas. 

6. ¿Cuáles criterios deben ser considerados para que haya una 

interpretación adecuada de las parábolas de Jesús? ¿Por qué es 

importante que toda la enseñanza sea contextualizada? 
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