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13 – LA HIGUERA ESTÉRIL 

 

Estudio de la semana: Lucas 13: 6-9 

Pr. Jarbas João da Silva 

 
TEXTO BASE 

“Y respondiendo JESÚS, les dijo: ¿Pensáis que estos Galileos, porque 

han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los Galileos? 

No, os digo; antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente” (Lucas 

13:2-3) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Algunas personas piensan ser mejores que otras. Por la autoridad que 

tienen en la sociedad, por el poder adquisitivo conquistado, por la familia 

tradicional de la región. Algunos cristianos, por no pasar por tribulaciones que 

otros cristianos pasan, se sienten mas bendecidos, o porque su iglesia posee un 

templo de mayor tamaño, un grupo de adoración mas completo, se encuentran 

superiores a los demás hermanos. Ésta parábola, dirigida al pueblo de Dios, 

apunta hacia el genuino arrepentimiento, mostrando a todos que pasar por 

tribulaciones no significa ser inferior a cualquier otro que no pase por infortunios. 

La figura de la higuera se relaciona con el pueblo de Israel, tanto aquí como en 

el capítulo 21 de Mateo. El Maestro nos valoriza por los frutos producidos, por la 

obra realizada; por la fe, por la obediencia y no por lo que tenemos, no por 

nuestra posición en la sociedad, ni tampoco por el título alcanzado. En esta 

parábola, algunos israelitas que estaban siempre cerca de Jesús comentan que 

algunos coterráneos habían sido muertos y la sangre de ellos había sido 

mezclada con las de los sacrificios romanos. Y el Maestro, una vez más, recurre 

a una narrativa con el fin de enseñar a aquellos que aún se juzgaban superiores 

a los otros, recordando a todos de la igualdad y la necesidad de que todos tienen 

que arrepentirse. Aprendamos en que contexto Jesús narra esta parábola y que 

enseñanza nos legó. 
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CONTEXTO 

 

Como siempre, Jesús nuevamente estaba rodeado de admiradores, 

curiosos y críticos a Su acción en la Tierra. Y estos buscaban de cualquier forma 

incitar el Maestro para encontrar en Él alguna falla en aquello que Él enseñaba. 

Esperaban un error conceptual o incluso de principio religioso para poder 

acusarle y condenarle sumariamente. En este pasaje de Lucas, el enfoque del 

discurso tiende a presentar comparaciones entre aquellos que sufren y los que 

no pasan por situaciones de angustia. Sin embargo el Maestro les impuso 

reflexionar para ver en aquellos hombres una disposición a eximirse de sus 

culpas los cuales implícitamente apuntaban hacia los que fueron muertos, 

sugiriendo que estos, de alguna manera fueron castigados por Dios debido a sus 

transgresiones. Leyendo el libro de Job capítulo 4, vemos a un “amigo” suyo, 

Elifaz, dándole a entender al sufriente Job que había pecado terriblemente, lo 

que implicaba pasar por tan grande tribulación1. En el siglo I, los judíos creían lo 

mismo que Elifaz, que juzgó a Job cuando le dice a su amigo que su castigo se 

debía a sus pecados cometidos. 

Así le fue reflejado al Maestro los dichos de aquellos que allí se 

encontraban, pues inmediatamente Él narró la parábola de la higuera estéril. En 

su libro: Todas las Parábolas de la Biblia, Herber Lockyer comenta sobre este 

momento entre Jesús y aquellos que hicieron alusión a los galileos cuya sangre 

había sido mezclada con la sangre de los sacrificios hechos por los romanos. Él 

dice: 

 El motivo de esta parábola, que solo se encuentra en 

Lucas, fue la de ampliar e imponer la declaración de nuestro 

Señor, la cual está en los versículos que la preceden. Algunos 

vieron a Jesús y le relataron la triste historia, que el historiador 

Josefo amplia, indicando que algunos galileos impetuosos 

fueron muertos por Pilatos, el cual mezcló la sangre de ellos 

con la de los sacrificios que fueron ofrecidos. Jesús se dió 

cuenta de las señales de un espíritu de auto complacencia en 

aquellos que hablaban con Él, y que se comportaban con 

actitud farisaica2. 

En este contexto, Jesús percibió la falta de humildad de los que hablaban 

pues se arrogaban una condición religiosa mejor que aquellos que fueron 

                                                           
1 Bíblia. Português. A Bíblia Anotada. Tradução de Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. S. Paulo. 
Mundo Cristão. 1994, 1835 p.  
2 LOCKYER, Herbert. Todas las Parábolas de la Biblia. S. Paulo. Ed. Vida, 2006, p. 345 
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muertos por Pilatos. El Señor Jesucristo en todo el Evangelio va revelando la 

voluntad del Padre y de como el hombre debería ser y actuar ante Él. 

 

JESÚS ALERTA A SU PUEBLO 

 

Ante un supuesto juicio de los galileos que habían muerto, hecho por 

aquellos hombres que cercaban a Jesús, nos podemos dar cuenta que la 

intención del Maestro era en principio mostrarles que no eran superiores a 

aquellos que sucumbieron. Jesucristo nunca demostró al pueblo que era mejor 

que cualquiera en palabras o acciones, aunque lo fuese en todas las instancias. 

Pero Su misión no era esa, al contrario, él lo expresa diciendo que vino para 

servir y salvar. Él hablaba con su propio pueblo con el fin de mostrarles la 

necesidad que tenían de volverse a Aquel que siempre les fuera fiel en todo 

tiempo. No era un privilegio estar vivo, pero aún había una oportunidad para 

arrepentirse. Como se trata del pueblo de Dios, había un proyecto para él, que 

Lockyer retrata así: 

Proyecto del propietario. Ese cierto hombre, a quien 

Jesús aludió, plantó una higuera en su viña, y ella podría 

sacar del suelo de ese hombre todo lo que necesitara para 

producir fruto. La higuera se había plantado. No era una 

planta extraña y prohibida, sembrada en la viña 

(Deuteronomio 22:9). Siendo plantada deliberadamente 

donde no tenía derecho, y creciera en el borde donde el suelo 

le era mas favorable. El propietario deseaba que aquel árbol 

en particular; se adaptara conforme a su propia naturaleza 

para producir higos; y él planificó su localización en un área 

protegida de la viña donde sería cuidada3. 

Herbert comenta sobre Israel que es comparada con una higuera, y como 

dueñó de este árbol, Dios, el Señor, espera que ella dé frutos4. De cierto que 

Jesús sabía como Su pueblo, principalmente las autoridades y los escribas, 

actuaban con hipocresía, colocándose como titulares de la verdad sin practicarla, 

oprimiendo a los que ya estaban siendo oprimidos por el imperio romano. En 

verdad, “antes de que haya una nueva vida en la persona de Cristo, ella aún 

participa de un mundo sin sentido, y su justicia es un trapo de inmundicia, que 

carece de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios” 5. Y para arrepentirse 

es necesario tener conciencia de nuestra limitación y de la misericordia del 

Padre. Vincent Cheung, en su libro Las Parábolas de Jesús, comenta sobre la 

                                                           
3 LOCKYER, Herbert. 2006, p. 346 
4 LOCKYER, Herbert. 2006. p. 279 
5 LOCKYER, Herbert. 2006. p. 47 
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carencia que tenemos de vernos como iguales, y siendo así, probablemente con 

los mismos errores. Él dice:  

La verdad es que no somos justos por nosotros mismos, y 

todos tenemos la necesidad de salvación por medio de un poder 

externo. Así, un hombre que se autojustifica no solamente 

desprecia a los otros, sino que además lo hace sin una buena 

razón. Esto es, una persona está engañada por el hecho de que 

como persona depende de su propia justicia como base para 

considerarse superior a los demás6. 

De cualquier manera, está claro que el Maestro se preocupaba de Su 

pueblo, queriendo que aprendieran de Él, los alertaba para que no perdieran la 

oportunidad de arrepentirse, pues muchos aún estaban viviendo bajo el dominio 

de la Ley y no interiorizaban como suyas las palabras de Jesús. Snodgrass 

registra este pasaje en Lucas como una forma de advertir a Israel, como fue en 

el siglo I, así como en la actualidad7. 

 

APLICACIÓN DE LA PARÁBOLA 

 

 Podemos dividir esta parábola en tres distintos momentos: 

1er Momento. Presentando al dueño de la viña. Hombre preocupado por 

su plantación y como tal, esperando que produzca los frutos esperados. De 

acuerdo con Lockyer, este hombre representa la figura de Dios como dueño, 

como un padre que cuida de los suyos esperando lo mejor de ellos. En su libro 

escribe: 

Antes que todo, recordemos los privilegios dados a Israel 

por Dios, comparado aquí con un viticultor, un padre, un dueño 

de la viña. Jesús utilizó un lenguaje bien conocido por sus 

oyentes judíos, dándoles la descripción de una viña en todos sus 

detalles. Muchas veces leemos sobre Israel que ha sido 

investido de privilegios especiales, comparándole a una vid o a 

un conjunto de vides en una viña (Salmo 80:8-15; Isaías 5:1-7; 

Ezequiel 15:2-5). La vid eran la mas excelente de todas las 

                                                           
6 CHEUNG, Vicente. Parábolas de Jesús. Tradução de Felipe Sabino de Araújo Neto. Boston. 
Ed. Reformation Ministries International. 2003, p.47. 
7 SNODGRASS, Kline. Comprendiendo todas las parábolas de Jesús. Rio de Janeiro: CPAD, 
2010. P.372. 
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plantas, exigiendo cuidados extremos, pero ricamente 

recompensados8. 

Dios es aquél que plantó, que cuida y quiere ver el resultado de la obra de 

Sus manos, Él es longánimo, pero es justo. Habrá un tiempo en que el Señor 

cobrará de los Suyos lo que Le es debido: Obediencia. Por eso necesitamos 

estar atentos a la voluntad de Dios y saber que en todo seremos cobrados, que 

por Su Gracia y Misericordia somos amados como hijos, pero llegará la hora en 

que Dios se manifestará en justicia. 

 2º Momento. Al darnos cuenta de cómo el pueblo de Dios es retratado 

por medio de esta parábola y como él está siendo observado por el Señor. Como 

ya fue mencionado con anterioridad, el modo farisaico impuesto por las 

autoridades espirituales de Israel impedian el crecimiento espiritual de la nación. 

No fructificaba el amor propuesto por Jesús, pues los hombres creaban normas 

que limitaban la acción del Espíritu de Dios en las personas. Dentro de las 

naciones, Israel se encontraba privilegiada como nación por tener un Dios único 

y con promesas, por ser una nación con expresivas victorias a lo largo de la 

historia, y que estaba esperando a su Mesías. Y de entre el propio pueblo, aún 

estaba la idea de que unos eran mejores que otros, por la condición social, por 

el linaje, o incluso por ser poseedor de la Palabra de Dios. Sin embargo este 

pueblo estaba siendo poco fructífero y sería "cortado" por esta incapacidad. 

3 er Momento. Se percibe la figura del viticultor, como a aquel que cuidaba 

de la viña. Retratado como Jesús, el viticultor que intercede por aquel árbol poco 

fructífero esperando que éste pueda producir frutos sin que tenga un cuidado 

mayor. Simon J. Kistemaker relata la actitud del dueño frente a la condción de 

los malos resultados de la higuera y de la preocupación del cuidador de la viña: 

Debido a su localización, deducimos que el árbol había sido 

muy bien cuidado. Ocupaba una parte del terreno que podía 

haber sido usado para las vides. Cada año que el árbol 

permanecía estéril significaba pérdidas para el labrador (…). 

La higuera era como una deuda que aumentaba en la medida 

que pasaban los años (…) hay un tiempo límite para la 

paciencia del fruticultor. ¡Entonces basta! El propietario dió 

instrucciones al hombre que cuidaba de la viña para que 

cortase la higuera. Pero él le pidió al dueño que tuviera un 

poco más de paciencia. Quería darle un año más al árbol (…) 

Si vieres que dá fruto, bien está, si no, mandarás cortarlo9. 

                                                           
8 LOCKYER, Herbert. 2006. p. 284 
9 KISTEMAKER, Simon J. Las Parábolas de Jesús. S. Paulo. Ed. Casa editora presbiteriana. 
1992, p. 106 
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 Ahora bien, luego de estos tres momentos en la parábola, Jesús se 

preocupa con aquellos por quienes Él murió, e intercede aún por aquellos que Él 

sabe que buscan alguna manera de acercarse al Padre. Y Él también sabe que 

una de las mayores barreras del hombre en relación a Dios es la soberbia, 

pecado que destituyó a Lucifer de su posición en el Cielo. Los hombres que allí 

comentaban sobre la muerte de los galileos recibieron del Maestro una 

advertencia para que reflexionaran sobre su condición humana, Jesús coloca a 

todos los hombres en un mismo nivel de fragilidad, lo que sucede con uno le 

puede suceder a cualquier otro. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 La parábola de la higuera estéril nos exhorta a apartarnos cada vez más 

de la carnalidad del mundo y vivir más en espíritu y del Espíritu Santo, 

mostrándonos que Dios está en control de todas las cosas, siendo misericordioso 

y justo; también nos muestra que muchos de nosotros aún no entendemos lo 

que es ser ciudadano del Reino Celestial, con sus derechos y deberes, y que el 

Maestro Jesucristo continúa a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. 

Nos advierte del regreso del Mesías, que nos ayuda continuamente para que 

continuemos en el proceso de santificación, sin embargo aquél que no se 

convirtiere de todo corazón, ¡sobre éste descenderá el hacha del Justo! 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

 

1. Opine en relación al relato de aquellos que estaban en la presencia de 

Jesús. 

R. 

 

2. ¿Cuál fue la intención de Jesús al contar esta parábola? 

R. 

 

3. ¿Qué juicio hace usted de alguien que se considera mejor que otros? 

R. 

 

4. ¡Porqué aún no somos consumidos por causa de nuestros pecados? 

R. 

 

5. ¿Porqué esta parábola es atemporal? 

R. 
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