
Parábolas Y Analogías
Lección 45

La Segunda Higuera 
Estéril

por Douglas L. Crook 

Lucas 13:6-9 
6 Dijo también esta parábola: Tenía un 

hombre una higuera plantada en su viña, y vino a 
buscar fruto en ella, y no lo halló. 

7 Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años 
que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo 
hallo; córtala; ¿para qué inutiliza también la tierra? 

8 Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, 
déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor 
de ella, y la abone. 

9 Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás 
después. 

En esta parábola vemos ilustrado para 
nosotros: 

El amor y el cuidado de Dios, 
Sus expectativas de Su pueblo, 
Su paciencia y longanimidad, 
La intercesión de Cristo, 
La gracia de Dios que da oportunidad tras 

oportunidad de responder a Su amor y cuidado. 



Primero tenemos que entender que esta 
parábola está dirigida al pueblo judío al cual Jesús se 
estaba hablando. 

Israel 
1. El amor y el cuidado de Dios, 
La higuera de la parábola estaba en una viña, 

una parcela de tierra que fue poseída, preparada y 
cuidada por un dueño rico y sabio.  Esta no era una 
higuera al costado del camino. 

Dios eligió al pueblo de Israel entre todos los 
habitantes de la tierra. 
Deuteronomio 7:6-8 

6 Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu 
Dios; Jehová tu Dios te ha escogido para serle un 
pueblo especial, más que todos los pueblos que están 
sobre la tierra. 

7 No por ser vosotros más que todos los 
pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues 
vosotros erais el más insignificante de todos los 
pueblos; 

8 sino por cuanto Jehová os amó, y quiso 
guardar el juramento que juró a vuestros padres, os 
ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha 
rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón rey 
de Egipto. 

Jehová redimió a los hijos de Israel, los 
compró para sí mismo.  Los amó y los plantó en la 
tierra prometida.  Les dio la Ley para revelarse a ellos 
y para señalarles al Mesías que les traería la salvación 
eterna. 

Tenemos una parábola similar en Isaías 5. 
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Isaías 5:1-4 
1 Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi 

amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una 
ladera fértil. 

2 La había cercado y despedregado y plantado 
de vides escogidas; había edificado en medio de ella 
una torre, y hecho también en ella un lagar; y 
esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. 

3 Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones 
de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. 

4 ¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo 
no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que 
diese uvas, ha dado uvas silvestres? 

2. Sus expectativas de Su pueblo 
Después de todo lo que Jehová hizo por el 

pueblo de Israel, su expectativa razonable era que 
serían un pueblo santo y justo que lo serviría y lo 
honraría como el único Dios verdadero. 
Isaías 5:7 

7 Ciertamente la viña de Jehová de los 
ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá 
planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí 
vileza; justicia, y he aquí clamor. 

El clamor venía de los pobres y oprimidos que 
fueron aprovechados por los que estaban en el poder. 

Jehová había redimido a Israel con mano 
poderosa de la tierra de Egipto donde eran esclavos 
abusados de un amo cruel.  Los condujo por el 
desierto y proveyó todas sus necesidades.  Los trajo a 
una tierra fértil, derrotó a naciones más grandes que 
ellos y les dio tierras, casas y viñas que no 
construyeron ni plantaron. 
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Por la inversión de toda Su bondad, 
misericordia y cuidado mostrado a Israel, Jehová 
esperaba ver actos de justicia y un pueblo que le 
adoraba y daba acción de gracias y de devoción única 
a Jehová.  No estaba pidiendo demasiado.  No estaba 
pidiendo nada más de lo que un agricultor esperaría 
de la viña que había plantado.  En cambio, encontró 
un pueblo opresivo, un pueblo inmoral e idólatra. 
Jueces 2:16-19 

16 Y Jehová levantó jueces que los librasen de 
mano de los que les despojaban; 

17 pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que 
fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron; se 
apartaron pronto del camino en que anduvieron sus 
padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová; 
ellos no hicieron así. 

18 Y cuando Jehová les levantaba jueces, 
Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de 
los enemigos todo el tiempo de aquel juez; porque 
Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a 
causa de los que los oprimían y afligían. 

19 Mas acontecía que al morir el juez, ellos 
volvían atrás, y se corrompían más que sus padres, 
siguiendo a dioses ajenos para servirles, e 
inclinándose delante de ellos; y no se apartaban de 
sus obras, ni de su obstinado camino. 

3. Su paciencia y longanimidad, 
En la parábola de Lucas, el dueño de la viña 

esperó pacientemente durante tres años a que la 
higuera produjera fruto.  Eso fue tiempo más que 
suficiente para permitir que una higuera produjera 
fruto. 
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Desde el momento del éxodo hasta el 
nacimiento de Cristo, Dios había esperado 
pacientemente durante casi 1.500 años para que la 
nación de Israel produjera fruto espiritual.  Creo que 
es tiempo suficiente para esperar fruto de una nación 
que ha tenido tantas oportunidades, privilegios y 
ventajas. 
Números 14:11 

11 y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me 
ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me 
creerán, con todas las señales que he hecho en medio 
de ellos? 

El Señor sabía que la rebelión de Su pueblo 
Israel en el desierto era solo el comienzo de su larga 
historia de desobediencia y esterilidad espiritual. 

4. La intercesión de Cristo, 
En la parábola de Jesús en Lucas, el dueño de 

la viña le dice al viñador de la viña que corte el árbol 
estéril porque solo ocupa un espacio valioso.  El 
viñador de la viña intercede por el árbol y pide un 
año más para darle al árbol una oportunidad más de 
producir fruto. 

Esto nos recuerda de la intercesión de Moisés  
a favor de Israel. 
Números 14:12-20 

12 Yo los heriré de mortandad y los destruiré, 
y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte 
que ellos. 

13 Pero Moisés respondió a Jehová: Lo oirán 
luego los egipcios, porque de en medio de ellos 
sacaste a este pueblo con tu poder; 

14 y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los 
cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio 
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de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh 
Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día 
ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche 
en columna de fuego; 

15 y que has hecho morir a este pueblo como a 
un solo hombre; y las gentes que hubieren oído tu 
fama hablarán, diciendo: 

16 Por cuanto no pudo Jehová meter este 
pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los 
mató en el desierto. 

17 Ahora, pues, yo te ruego que sea 
magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, 
diciendo: 

18 Jehová, tardo para la ira y grande en 
misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, 
aunque de ningún modo tendrá por inocente al 
culpable; que visita la maldad de los padres sobre los 
hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. 

19 Perdona ahora la iniquidad de este pueblo 
según la grandeza de tu misericordia, y como has 
perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. 

20 Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado 
conforme a tu dicho. 

La intercesión del viñador de la viña ilustra la 
intercesión de Jesucristo a favor de la nación de 
Israel.  El hecho de que Jesús es el que está contando 
la parábola y el hecho de que ministró 3 años a la 
nación de Israel para darles la oportunidad de 
arrepentirse, aceptar la oferta del reino y producir 
fruto espiritual para la gloria de Dios es evidencia de 
que Jesús es el viñador de la viña que intercede por la 
nación. 
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5. La gracia de Dios que da oportunidad 
tras oportunidad de responder a Su amor y 
cuidado. 

No sé cómo algunos pueden acusar a Dios de 
ser un Dios mezquino, enojado, exigente y odioso 
cuando ejecuta Sus justos juicios.  Le dio al pueblo 
de Israel oportunidad tras oportunidad de responder a 
Su amor, gracia y misericordia durante casi 1.500 
años.  Luego les dio tres años de escuchar la 
enseñanza del Hijo de Dios que rechazaron y le 
crucificaron.  Luego les dio varios años más de la 
predicación de los apóstoles ofreciéndoles el reino.  
Finalmente, los cortó en el año 70 después de Cristo 
cuando los romanos destruyeron a Jerusalén y el 
templo. 
Hechos 13:46 

46 Entonces Pablo y Bernabé, hablando con 
denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era 
necesario que se os hablase primero la palabra de 
Dios; mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis 
dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los 
gentiles. 

Sin embargo, la gracia y la misericordia de 
Dios para con Israel aún no se han agotado por 
completo. 
Jeremías 23:1-8 

1 ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan 
las ovejas de mi rebaño! dice Jehová. 

2 Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel 
a los pastores que apacientan mi pueblo: Vosotros 
dispersasteis mis ovejas, y las espantasteis, y no las 
habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de 
vuestras obras, dice Jehová. 
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3 Y yo mismo recogeré el remanente de mis 
ovejas de todas las tierras adonde las eché, y las 
haré volver a sus moradas; y crecerán y se 
multiplicarán. 

4 Y pondré sobre ellas pastores que las 
apacienten; y no temerán más, ni se amedrentarán, ni 
serán menoscabadas, dice Jehová. 

5 He aquí que vienen días, dice Jehová, en que 
levantaré a David renuevo justo, y reinará como Rey, 
el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la 
tierra. 

6 En sus días será salvo Judá, e Israel 
habitará confiado; y este será su nombre con el cual 
le llamarán: Jehová, justicia nuestra. 

7 Por tanto, he aquí que vienen días, dice 
Jehová, en que no dirán más: Vive Jehová que hizo 
subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, 

8 sino: Vive Jehová que hizo subir y trajo la 
descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, 
y de todas las tierras adonde yo los había echado; y 
habitarán en su tierra. 

¡Oh, cuán maravillosa es la gracia de Dios! 
Salmo 103:8 

8 Misericordioso y clemente es Jehová; 
Lento para la ira, y grande en misericordia. 
El creyente 
Podemos aplicar estas mismas lecciones de la 

parábola de Lucas 13 al trato de Dios con el creyente 
individualmente en esta edad de la Iglesia. 

1. El amor y el cuidado de Dios, 
 Dios ha hecho una enorme inversión en 

nuestras vidas. 
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Efesios 1:15-23 
15 Por esta causa también yo, habiendo oído 

de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor 
para con todos los santos, 

16 no ceso de dar gracias por vosotros, 
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, 

17 para que el Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de 
sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 

18 a lumbrando los o jos de vues tro 
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza 
a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la 
gloria de su herencia en los santos, 

19 y cuál la supereminente grandeza de su 
poder para con nosotros los que creemos, según la 
operación del poder de su fuerza, 

20 la cual operó en Cristo, resucitándole de 
los muertos y sentándole a su diestra en los lugares 
celestiales, 

21 sobre todo principado y autoridad y poder y 
señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo 
en este siglo, sino también en el venidero; 

22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo 
dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 

23 la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel 
que todo lo llena en todo. 

Dios ha invertido la vida de Su Hijo en 
aquellos que creen.  Envió a Su Hijo a morir para 
pagar la deuda de nuestro pecado.  Él nos salvó 
cuando éramos sus enemigos.  Él puso dentro de 
nosotros su naturaleza divina y nos hizo nuevas 
criaturas en Cristo.  Él nos reveló Su voluntad en Su 
palabra para que ahora podamos tener la plenitud de 
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gozo en esta vida y en la eternidad.  Nos ha 
bendecido con todas las bendiciones espirituales en 
los lugares celestiales.  Él ha prometido nunca 
dejarnos ni desampararnos y ha prometido guiarnos 
por la vida. 
1ª Pedro 5:7 

7 echando toda vuestra ansiedad sobre él, 
porque él tiene cuidado de vosotros. 

2. Sus expectativas de su pueblo, 
Por todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y 

hará por nosotros, ¿es irrazonable que Él espere algo 
a cambio de una inversión tan grande?  Espera que 
haya fruto espiritual en la vida del creyente.  El fruto 
en la vida del creyente no es una compensación por 
todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ya que es 
una deuda que nunca podremos pagar.  Más bien, 
nuestro servicio amoroso es simplemente una 
expresión de nuestro aprecio y gratitud por todo lo 
que Dios ha hecho, está haciendo y hará por nosotros. 
Romanos 12:1-2 

1 Así que, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro culto racional. 

2 No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

Note que incluso nuestro servicio razonable al 
Señor en gratitud resulta en que comprobemos y 
experimentemos la voluntad de Dios en nuestras 
vidas que es buena, agradable y perfecta.  Es por eso 
que nunca podremos pagar nuestra deuda con Dios 
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porque Él simplemente sigue dando y dando de Su 
infinita reserva de gracia. 
1ª Tesalonicenses 5:18 

18 Dad gracias en todo, porque esta es la 
voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 
Efesios 5:20 

20 dando siempre gracias por todo al Dios y 
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

La expectativa de Dios de que vivamos una 
vida que lo honre y que refleje Su amor y justicia no 
es irrazonable por todo lo que Él ha invertido en 
nuestras vidas.  Él es nuestro Creador y nuestro 
Redentor.  Como Pablo, somos lo que somos por la 
gracia de Dios.  Él vela por nosotros, nos protege y 
suple todo lo que necesitamos para la vida y la 
eternidad. 
2ª Corintios 5:14-15 

14 Porque el amor de Cristo nos constriñe, 
pensando esto: que si uno murió por todos, luego 
todos murieron; 

15 y por todos murió, para que los que viven, 
ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y 
resucitó por ellos. 

¿Podemos preguntarnos honestamente, cuando 
Dios mira nuestras vidas, corazones y mentes, 
encuentra el fruto de una vida vivida para la gloria de 
Dios? 

3. Su paciencia y longanimidad, 
Romanos 15:5-6 

5 Pero el Dios de la paciencia y de la 
consolación os dé entre vosotros un mismo sentir 
según Cristo Jesús, 
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6 para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al 
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 

Nuestro Padre Celestial es el Dios de la 
paciencia.  Pacientemente nos da oportunidades de 
producir fruto para Su gloria.  Él sabiamente nos 
coloca en circunstancias y situaciones en las que 
podemos permitir que el Espíritu Santo desarrolle el 
fruto del Espíritu en nuestras vidas.  Él nos da todo lo 
que necesitamos para producir fruto.  Él nos ha dado 
el Espíritu Santo y la Palabra de Dios y la vida de Su 
Hijo, Jesucristo dentro de nosotros. 

Nos coloca con otros creyentes para darnos la 
oportunidad de ministrar a otros y mostrarles el amor 
y la gracia de Dios para que puedan crecer 
espiritualmente.  Como un Padre amoroso, es 
paciente con nosotros cuando no llegamos a 
manifestar el fruto del Espíritu.  No nos echa de la 
familia cuando tardamos en madurar. 

Él envía corrección a veces para recordarnos 
de Su justa expectativa de nosotros, la expectativa de 
fruto espiritual y eterno. 
Hebreos 12:11 

11 Es verdad que ninguna disciplina al 
presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; 
pero después da fruto apacible de justicia a los que 
en ella han sido ejercitados. 

4. La intercesión de Cristo, 
Lamentablemente, aunque Dios proporciona 

todo lo que necesitamos para ser fructíferos y aunque 
es paciente para darnos una oportunidad tras otra, 
algunos de sus hijos obstinadamente sólo producen el 
fruto amargo de la carne.  Sin embargo, incluso 

12



entonces, el viñador de la viña es fiel para interceder 
por el pueblo de Dios. 
Hebreos 7:24-25 

24 mas éste, por cuanto permanece para 
siempre, tiene un sacerdocio inmutable; 

25 por lo cual puede también salvar 
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, 
viviendo siempre para interceder por ellos. 

Jesús intercede por nosotros no solo con 
respecto a nuestra redención eterna que está 
asegurada por el sacrificio de Él mismo, sino también 
por nuestro crecimiento espiritual diario.  Jesús está 
orando continuamente para que el Padre nos dé a 
cada uno la oportunidad de tener lo mejor de Él. 

5. La gracia de Dios que da oportunidad 
tras oportunidad de responder a Su amor y 
cuidado. 

Eso nos lleva al último punto ilustrado en la 
parábola de la higuera estéril.  A pesar de que les ha 
dado a muchos de sus hijos una oportunidad tras otra 
de dar fruto espiritual y ha esperado pacientemente 
para ver ese fruto en sus vidas, responde a la 
intercesión de Cristo y Dios les da más tiempo.  
Mientras tenga aliento, tiene la oportunidad de hacer 
lo razonable y producir fruto espiritual para la gloria 
de Dios.  No importa cuántas veces haya fallado en 
ser caracterizado por el fruto del Espíritu, puede 
comenzar hoy. 
1ª Corintios 11:31-32 

31 Si, pues, nos examinásemos a nosotros 
mismos, no seríamos juzgados; 
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32 mas siendo juzgados, somos castigados por 
el Señor, para que no seamos condenados con el 
mundo. 

¡Qué privilegio tenemos de dar fruto para la 
gloria de Su gracia! 

Llegará un día en que la paciencia del Padre se 
agotará y las consecuencias de la esterilidad espiritual 
conocerá el creyente infiel y estéril.  La consecuencia 
de esterilidad espiritual no incluye la pérdida de la 
vida eterna que fue dada gratuitamente por la gracia 
de Dios, pero sí resulta en una pérdida. 
1ª Corintios 3:10-15 

10 Conforme a la gracia de Dios que me ha 
sido dada, yo como perito arquitecto puse el 
fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno 
mire cómo sobreedifica. 

11 Porque nadie puede poner otro fundamento 
que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 

12 Y si sobre este fundamento alguno edificare 
oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, 
hojarasca, 

13 la obra de cada uno se hará manifiesta; 
porque el día la declarará, pues por el fuego será 
revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la 
probará. 

14 Si permaneciere la obra de alguno que 
sobreedificó, recibirá recompensa. 

15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá 
pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así 
como por fuego. 

Que no malgastemos las oportunidades que nos 
brinda la gracia y la paciencia de Dios para producir 
fruto que agrada a Dios y que es una expresión de 
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nuestra gratitud por todo lo que Cristo nos ha 
provisto mediante el sacrificio de sí mismo. 
Gálatas 5:22-25 

22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, 

23 mansedumbre, templanza; contra tales 
cosas no hay ley. 

24 Pero los que son de Cristo han crucificado 
la carne con sus pasiones y deseos. 

25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también 
por el Espíritu.
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