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Esta lección es la primera en una serie de lecciones sobre las parábolas y analogías de la 
Biblia y servirá como una introducción corta. 

Las parábolas y analogías de la Biblia se usan para comunicar verdades espirituales.  
Jesús enseñó muchas verdades espirituales por usar parábolas y analogías y vamos a considerar 
muchas de esas en esta serie de lecciones. 

Una parábola es un cuento simple, usando objetos y actividades comunes para ilustrar 
una lección profunda y provechosa para los que quieren vivir en una manera que agrada a Dios.   
La definición de la palabra griega traducida “parábola” es hacer una comparación por poner una 
cosa al lado de otra. 

A veces los autores de los evangelios empieza con una analogía como se encuentra  
Mateo 20:1 

1 Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por 
la mañana a contratar obreros para su viña. 

Una parábola utiliza un cuento completo con muchos detalles para ilustrar la lección 
espiritual.  En contraste, un proverbio, metáfora o analogía suele utilizar una palabra o frase o 
oración para ilustrar su verdad.  

Es importante entender que cada detalle de una parábola no debe ser interpretado como 
representando una verdad espiritual o alguna lección importante.   El propósito de una parábola 
más a menudo es enseñar una o dos verdades principales.  Los otros detalles de la parábola son 
dadas simplemente para completar el cuento y soportar la lección principal.  Muchos detalles de 
un parábola es como envoltorio de plástico con burbujas o papel de empacar usado para mandar 
algo importante y frágil. Su propósito es solo para entregar de manera segura la lección 
importante.  Recordando esto podemos evitar el error de procurar de espiritualizar cada detalle 
de una parábola y la falsas doctrinas que resultan por dar a ciertos detalles significados que no 
fueron destinados. 

También es importante entender que no formamos nuestra doctrina sobre la interpretación 
de las parábolas de Jesús en los evangelios.  Primero, porque sabemos que el ministerio terrenal 
de Jesús fue principalmente a los judíos y la mayoría de Sus parábolas describen la cualidad y 
virtudes del reino de los cielos y del remanente de los judíos que heredarán el reino terrenal. 
Mateo 15:24 

24 El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 
En segundo lugar, no basamos nuestra doctrina para la Iglesia sobre las parábolas de 

Jesús en los evangelios porque el instrumento que Dios ha escogido para revelar doctrina para la 
Iglesia es la revelación dada al Apóstol Pablo. 
Efesios 3:1-12 

1 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles; 



2 si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para 
con vosotros; 

3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, 
4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, 
5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, 

como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 
6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la 

promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, 
7 del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado 

según la operación de su poder. 
8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia 

de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, 
9 y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en 

Dios, que creó todas las cosas; 
10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la 

iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, 
11 conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, 
12 en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él; 
Sin embargo, hay muchas lecciones importantes que podemos aprender por estudiar estas 

parábolas y analogías porque muchas de las mismas virtudes que son enseñadas en la parábolas 
que Dios deseaba ver en los judíos del reino son las mismas virtudes que desea ver en Su pueblo 
celestial en esta edad de la Iglesia. 

Además, Dios está deseando producir la misma fe en el sacrificio de Su Hijo en su pueblo 
terrenal, los judíos que desea producir en su pueblo celestial. 

También muchas de las parábolas de Jesús son ilustraciones de las mismas virtudes 
piadosas que Pablo enseña que deben caracterizar a los creyentes hoy.   No formamos doctrina 
por las parábolas de Jesús, pero podemos aprender cómo aplicar doctrina en una manera práctica 
por estudiar muchas de estas parábolas. 

Una parábola puede ser simplemente una comparación de una cosa a otra como una 
metáfora o analogía.  O una parábola puede ser un cuento ficticio que incluye eventos y 
caracteres que podrían suceder y existir en la vida real que son usados para ilustrar alguna verdad 
espiritual.  

En Mateo 13:10 al 17 aprendemos por qué Jesús usó parábolas. 
Mateo 13:10-17 

10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? 
11 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. 
12 Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo 

que tiene le será quitado. 
13 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni 

entienden. 
14 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. 
15 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. 
16 Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. 
17 Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no 

lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron. 
Parábolas ayudan ilustrar verdades espirituales, profundas y eternas con cosas y 

experiencias comunes para hacerlas más fácil para entender.  Sin embargo, Jesús sabía que los 
individuos que temían a Dios y que tenían fe entenderían el significado de las parábolas y que los 
que no tenían fe rechazarían Su enseñanza como nada más que fábulas.  Por lo tanto, las 
parábolas a hombres y mujeres de fe fueron instrumentos de revelación.   A hombres y mujeres 
sin fe las parábolas fueron una piedra de tropiezo.  Así son las parábolas hoy.  Si tenemos fe, 
podemos aprender las lecciones que debemos aprender de las parábolas para vivir en una manera 
que agrada al Señor.
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