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Referencia Bíblica: 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. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El capítulo 13 de Mateo es uno de los más hermosos y llenos de enseñanzas espirituales. 
Nos referimos a la narración de las parábolas. Una parábola es una narración en 
lenguaje figurado que hace una semejanza de un principio espiritual con un 
acontecimiento de la vida diaria. Su propósito es doble. Por un lado, revela a los hijos del 
reino grandes verdades espirituales escondidas en un lenguaje figurado; pero por el 
otro, oculta las grandes riquezas de la sabiduría divina de aquellos hombres soberbios.  
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No olvidemos que en el capítulo 12 vimos como la oposición hacia Jesús creció hasta el 
punto de que blasfemaron en contra del Espíritu Santo, por eso hoy comienza 
nuevamente a hablarles a la gente en forma de parábola, para ocultar de estos 
incrédulos las bendiciones de su palabra. En este capítulo en partículas hay registradas 
7 parábolas, pero Jesús solo interpretó 2 de ellas. Todas ellas son una semejanza al reino 
de los cielos.  

Anteriormente hemos visto a Jesús enseñando en un monte, o enseñando en una 
sinagoga y ahora lo veremos enseñando en la orilla del mar de Galilea. Debido a que la 
multitud era mucha nuestro Señor Jesús decidió subir a una barca y poniendo cierta 
distancia entre Él y ellos, se sentó dispuesto a dirigir sus palabras a las multitudes. Su 
ubicación desde la barca le dio una ventaja acústica para hacer llegar su mensaje a 
toda su audiencia. 

 

PARÁBOLA DEL SEMBRADOR 

Mateo 13:3-8 Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador 
salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y 
vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; 
y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra; pero salido el sol, se quemó; y 
porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la 
ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y 
cuál a treinta por uno. 

Esta parábola es conocida como la del sembrador, aunque generalmente el enfoque 
está más en el terreno donde la semilla se sembró que en el mismo sembrador. La 
siembra de semillas era una imagen familiar en Palestina. Allí escarbaban la tierra con 
un arado tosco. Entonces el sembrador salía y echaba las semillas sobre la tierra. En la 
actualidad se utilizan máquinas para sembrar las semillas, mientras que en aquellos 
tiempos se sembraba a mano.  

Posiblemente al mirarlos, Jesús discernió las intenciones de los corazones de cada una 
de las personas que allí estaban y después de considerar sus intenciones debió ver que 
allí se encontraban personas que deseaban recibir la palabra de Dios, pero otros habían 
llegado por diferentes intereses. El sembrador representaba al Señor Jesús; La semilla, 
de acuerdo con el versículo 19, representa a la Palabra de Dios. El campo, según el 
versículo 38, simboliza al mundo. Observa que es el mundo, no la iglesia.  

Creo que la imagen es la siguiente: aquí está la iglesia en el mundo, y fuera de ella se 
encuentran multitudes de personas que no han recibido a Cristo. La Palabra de Dios 
llega a unos y a otros. Algunos la aceptan y otros no.  
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Nuestra labor es sembrar esa semilla, aunque no todos la recibirán. Observemos ahora 
dónde cayó la semilla. Cayó sobre 4 tipos de tierra, donde cada uno de ellos representa 
el corazón del oyente donde la palabra de Dios es plantada durante la predicación. Tres 
cuartas partes de las semillas no crecieron y murieron. No había nada malo en la 
semilla; el problema estaba en la tierra.  

Tú podrás argumentar todo lo que quieras sobre la doctrina de la elección, pero en esta 
parábola se ve mucha libertad para la voluntad humana. La condición de la tierra es 
sumamente importante en lo que a la semilla se refiere. El propósito principal de la 
palabra de Dios es la salvación del oyente, sin embargo, no todos la reciben eficazmente 
de tal forma que pueda producir los frutos de arrepentimiento que el Señor anda 
buscando.  

 

LAS PARÁBOLAS REVELAN A SUS DISCÍPULOS LOS MISTERIOS DE DIOS 

En estos versículos nuestro Señor Jesucristo nos explica de manera más detallada la 
razón por la cual le hablaba en parábolas a la gente. La parábola antes expuesta y las 
palabras de Jesús al final de esta: El que tiene oídos para oír, oiga, debieron llenar de 
duda a los discípulos en cuanto el significado de esta y por eso le preguntaron:  

¿Por qué les hablas por parábolas? Definitivamente los discípulos estaban interesados 
en aprender de Jesús las verdades del reino de Dios, anteriormente había usado 
algunas metáforas para enseñarles, como cuando hablo que ellos eran la sal de la tierra 
y la luz del mundo, pero nunca lo había hecho de una forma tan extensa como en forma 
de parábola y esto despertó la curiosidad de sus discípulos.  

Mateo 13:10-11 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. Alguien ha dicho que una parábola es 
una historia terrenal con un significado celestial. Esta es una buena definición. Pero el 
término "parábola", procede del Griego parabole. Contiene la idea de tirar algo junto a 
un objeto para medirlo o compararlo.  

Nuestro Señor pronunció parábolas para comparar la verdad celestial que él colocaría 
frente a nosotros, con las cosas naturales, terrenales, con el propósito de que 
entendiésemos mejor aquellas verdades espirituales. Las parábolas de Jesús tenían 
como propósito revelar a sus discípulos los misterios del reino de Dios, la palabra 
misterio proviene del griego mustérion la cual representa una verdad espiritual que 
había estado oculta al entendimiento humano pero que ha sido revelada en los 
postreros días. 

 



El Propósito de las Parábolas 

www.hugomontecinos.cl 

 

 

Así son las parábolas de Jesús, misterios que nos revelan la semejanza de algunos 
acontecimientos de la vida cotidiana con el reino de Dios.  

No olvidemos que, así como en este tiempo Jesús estaba con sus discípulos y les 
explicaba todo lo que ellos no entendían, ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo para 
instruirnos e iluminarnos en la verdadera interpretación de las Escrituras, en las 
parábolas tenemos preciosas verdades espirituales que edificaran nuestras vidas y son 
reservadas para los que creemos en Jesús, y no para los incrédulos, ya que para ellos los 
misterios serán verdaderas que jamás comprenderán. 

Mateo 13:12-13 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. Además, tenemos como propósito de las 
parábolas, el esconder de los incrédulos los misterios maravillosos de la palabra de Dios.  

Alguien podría pensar que esto es algo muy cruel de parte de Dios ya que les oculta 
aquello que puede salvarlos de la condenación eterna, pero no es así. Por ejemplo, 
alguien que se esfuerce por estudiar es justo que por su dedicación gane una beca que 
le permita acceder a estudios más especializados y le habrá puertas para aumentar 
aún más sus conocimientos. Por su dedicación se le dio más.  

Lo contrario ocurre con un perezoso que no se preocupe por estudiar de tal forma que 
lo poco que había aprendido termina por olvidarse y es reprobado del curso y el futuro 
ya no logra graduarse de la escuela. Y en la vida espiritual este principio también se 
aplica. Una persona que sabe humillarse delante de Dios y pone atención al mensaje 
del evangelio abriendo su corazón a la fe, es bendecida en gran manera y conforme 
sigue perseverando con sencillez su condición espiritual sigue creciendo aún más.  

Pero aquellos que por su soberbia deciden no creer al mensaje del evangelio y en lugar 
de eso deciden endurecer sus corazones, el poco discernimiento espiritual que poseen 
se les es arrebatado para que su condenación termine de completarse. Si se niegan a 
entender, entonces el poco entendimiento espiritual que pudiesen tener se les es 
quitado para que verdaderamente no comprendan los misterios de Dios. 

Mateo 13:16-17 Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque 
oyen. 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. Finalmente, las parábolas del Señor Jesús 
traen a nuestras vidas una verdadera bienaventuranza.  

Jesús les dijo a sus discípulos que eran dichosos de ver y oír estas parábolas, y no solo 
eso, sino eran dichosos de entenderlas porque muchos profetas y justos de la 
antigüedad desearon hacerlo, pero no pudieron, porque estos misterios no habían sido 
reservados para ellos.  
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Así hoy también nosotros somos bienaventurados de tener el entendimiento para 
comprender los misterios de Dios, aquellas cosas que en el Antiguo Testamento estaban 
ocultas al entendimiento normal, pero que ahora con la ayuda del Espíritu Santo se nos 
revela a todos nosotros que creemos por la fe en Jesús.  

Grandes misterios de Dios han sido revelados hoy a la iglesia, como la resurrección de 
entre los muertos, el milenio, el rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo, entre 
otros, pero sobre todos, la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. 

 

LA EFICACIA DE LA PALABRA DE DIOS 

Mateo 13:19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y 
arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al 
camino. En esta ocasión enfocaremos el estudio de la parábola del sembrador no en los 
oyentes de la palabra, sino en el predicador y la eficacia de la semilla que se siembra la 
cual es la palabra de Dios.   

La palabra de Dios es el medio que el Señor ha utilizado desde el principio de la 
humanidad para comunicarle al hombre su voluntad y mostrarle el camino correcto, y 
desde que el hombre pecó y se apartó de Él, ha estado levantando siervos que se han 
encargado de enseñar el mensaje de su palabra. Por medio del conocimiento de la 
palabra viene el conocimiento de la salvación a través de la fe en Jesús y por eso se hace 
necesario que existan heraldos de Dios que se encarguen de anunciar este glorioso 
mensaje a todos los hombres:  

Romanos 10:13-15 Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de 
quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si 
no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian 
la paz, de los que anuncian buenas nuevas! 

Por esta causa Dios levanta predicadores los cuales esparcen la semilla de salvación en 
medio de los hombres a través de predicar la palabra de Dios. Ahora bien, esta semilla 
que se esparce es eficaz en el trabajo que se hace: Isaías 55:10-11  Porque como 
desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la 
hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi 
palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será 
prosperada en aquello para que la envié. 

La palabra de Dios jamás vuelve vacía, esta palabra es capaz de salvar al hombre y 
enseñarle, redargüirle, corregirle e instruirlo en justicia. Por tanto, esta semilla que es la 
palabra de Dios tiene el poder de salvar al hombre que crea en su mensaje. 
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Mateo 13:20-21 Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al 
momento la recibe con gozo; pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues 
al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 

Hasta el momento hemos dicho que la palabra de Dios es eficaz, que no vuelve vacía al 
Señor, sino persevera en aquello para lo cual la envió. Sin embargo, si leemos la 
explicación de esta parábola podemos ver que la semilla no logro producir en todos los 
corazones los frutos de arrepentimiento. Ya sea porque se trataba de un corazón duro, 
o un corazón descuidado, la semilla de la palabra de Dios no logro transformar ese 
corazón. Si esto es así, será acaso que la palabra de Dios fallo en su propósito. La 
respuesta es ¡NO! El principal propósito de la palabra de Dios es transformar al hombre 
para que a través de la fe en Jesús se salve, pero si este cierra su corazón, esta misma 
palabra que le mostró el camino de salvación le condenara en la eternidad. 

El hombre que hoy rechace el mensaje del evangelio debe estar consciente que esta 
palabra le condenará en la eternidad ya que no tendrá excusa delante de Dios. Por esta 
causa el mensaje del evangelio tiene que ser anunciada en todo el mundo, para que los 
que crean a ella se salven y tengan vida eterna, pero lo que no crean sean condenados 
por la misma dureza de su corazón. 

Marcos 16:15-16 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 
El que creyere y fuere bautizado, será salvo; más el que no creyere, será condenado. 

Quiera Dios que todos nosotros seamos aquel grupo que cree en su palabra para vida 
eterna y no aquellos quienes endurecieron sus corazones para no obedecer a la verdad 
y que esta misma le juzgue en la eternidad.  

En cualquier caso, la palabra de Dios habrá perseverado en aquello para la cual fue 
enviada. Estas personas del terreno pedregoso pertenecen al extremo opuesto al primer 
grupo, que estaba junto al camino, éstos son afectuosos, emotivos, prontos a derramar 
lágrimas y que se conmueven mucho.  

Al participar en reuniones especiales, demuestran mucho ardor y energía, pero una vez 
terminado el encuentro, quedan como las velas extinguidas. O sea, que tienen 
momentos de gran entusiasmo, alcanzando un alto grado de emotividad, pero sin una 
relación verdadera con Cristo. 

Mateo 13:22 El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el 
afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. 
A estas personas, el mundo las satura, excluyendo a la Palabra de Dios. En el primer 
grupo, el diablo ganaba a los que se encontraban junto al camino; en el segundo grupo, 
en el terreno pedregoso, la naturaleza física o carnal dominaba a los oyentes. Aquí, en 
el tercer grupo de oyentes, el mundo ahoga la Palabra sembrada.  
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Aparecen las preocupaciones; algunas veces se trata de la pobreza, y otras, del carácter 
engañoso de las riquezas. Resulta interesante que personas de los dos extremos en el 
ámbito social de pobreza extrema o de gran prosperidad, son las más difíciles de 
alcanzar para Cristo. 

Conozco a muchos que, agobiados por las preocupaciones del mundo, han dejado fuera 
a la Palabra de Dios. Son personas que han escuchado la Palabra de Dios y solo han 
profesado recibirla, han expresado verbalmente cierta adhesión a los principios 
cristianos. Gracias a Dios que algunas semillas cayeron en buena tierra. 

 

LA PARÁBOLA DE LA CIZAÑA 

Mateo 13:24-25 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a 
un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero mientras dormían los 
hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 

El reino de Dios o reino de los cielos son términos intercambiables que nos hablan del 
gobierno absoluto de Dios sobre su reino, es decir fronteras dentro de las cuales ejerce 
su soberanía. En el Antiguo Testamento estas palabras no aparecen, pero a través de 
sus títulos, Dios se presenta como el gran Rey que tiene su soberanía sobre todo el 
mundo:  

Salmos 24:1,10 De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan (…) 
¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Una vez 
más nuestro Señor Jesucristo utiliza otro acontecimiento cotidiano de la vida en 
palestina para enseñar en forma de parábola las verdades de la palabra de Dios.  

Observemos quiénes dormían. Mientras que aquellos hombres dormían, vino el 
enemigo. Recordemos que el Señor es el sembrador y que Él no se adormece ni duerme. 
Satanás es el enemigo, y el que siembra cizaña entre el trigo. La cizaña representa a las 
doctrinas falsas. Hoy en día, hay mucha siembra de ese tipo. Cuando el trigo y la cizaña 
comienzan a crecer, es difícil distinguir el uno de la otra. Francamente, muchos cultos y 
sectas, al principio parecen buenos.  

No es posible distinguirlos de la doctrina Bíblica hasta que profundizamos en su estudio 
y, al llegar a una fase avanzada, vemos que empieza a aparecer la doctrina falsa. Es 
como si hubiesen sembrado cizaña entre el trigo. 

Es importante que como hijos de Dios tengamos la certeza que el reino de Satanás es 
limitado únicamente por la voluntad de Dios, un día el reino de Dios se extenderá y 
tomara control de todo este mundo y Jesús será su Rey, pero mientras tanto, el reino de 
Dios es mas de carácter espiritual que material, pero se extiende a lo largo de este  
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mundo por medio del anuncio del evangelio que transforma al hombre y lo hace 
heredero de este, Solo cuando el hombre es liberado de las cadenas de su pecado puede 
convertirse en heredero del reino de Dios. 

Mateo 13:27-30 Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no 
sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: Un 
enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la 
arranquemos? Él les dijo: No, no sea que, al arrancar la cizaña, arranquéis también con 
ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la 
siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para 
quemarla; pero recoged el trigo en mi granero. 

Por un lado, nunca ha habido tanta enseñanza Bíblica como en la actualidad. Y, al 
mismo tiempo, la cizaña crece y los cultos falsos se multiplican. Pero se nos advierte que 
nuestra misión no consiste en arrancar la cizaña, porque podríamos arrancar, al mismo 
tiempo y sin quererlo, algunas espigas de trigo. Nuestra responsabilidad se limita a 
sembrar la Palabra de Dios.  

Cuando hablamos de cizaña, son personas que nunca se sujetan a las autoridades 
eclesiásticas y en general se reconocen porque no dan frutos, es más sus obras son 
dañinas para la iglesia ya que han sido plantados por el mismo diablo para ser piedra 
de tropiezo, pero ya viene el tiempo de la siega, Cristo ya viene en su segunda venida a 
dar el castigo por sus obras a todos los impíos entre los cuales estarán aquellos que 
durante toda su vida fingieron ser miembros de una iglesia, por eso debemos 
asegurarnos de ser verdadero trigo y no cizaña ya que solamente el verdadero trigo 
heredara la vida eterna. 

 


