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**********
ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO EN REGALOS Y MINISTERIOS
*************
DEDICACIÓN
Estos libros están expresamente escritos y dedicados al laico, que desea entrar en un Ministerio de
Enseñanza. Por lo tanto, se escriben simplemente con los párrafos desglosados para que la enseñanza de estos
libros pueden ser hechos fáciles para que el profesor lea.
Nuestro lema se dice en 2 Timoteo 2:2, "Y las cosas que tú has oído de mí, la misma encomiéndote a
hombres fieles que también puedan enseñar a otros".
Las preguntas al final de cada lección pueden ser usadas por el Maestro para dar pruebas a los
estudiantes. Recomendamos la redacción de respuestas para que el material pueda ser implantado en el
mente de los estudiantes. Cualquier otro tipo de cuestionamiento no cumple este propósito.
Que el Señor, por lo tanto, bendiga las verdades presentadas en estos estudios.
Dr. Albert Grimes
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LAS PARÁBOLAS

Lección 1: Enseñando las Parábolas
Introducción y Clasificación de Parábolas
La Naturaleza y Desarrollo del Reino
Mateo 13:10-13
Por el Dr. Albert Grimes
¿Qué es una parábola? Es una historia corta, una historia sencilla, de la que se puede extraer una lección
moral. Se encuentran en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento.
Cuando los discípulos de Jesús le preguntaron por qué hablaba en parábolas, Jesús reveló el propósito de
la parábola enseñando en Mateo 13:10-15. " 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..."
El principio aplicado aquí es, que aquellos que no están dispuestos a creer, no entenderán entonces qué
Jesús estaba enseñando. Aquellos que tienen la disposición para recibir la verdad comprenderían lo que estaba
enseñando en las parábolas.
Mateo 13:14, "Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden."
Así que la enseñanza en parábolas era un método efectivo de instrucción, revelando la verdad a la mente
espiritual y preparada. Aquellos que le rechazan no deben conocer los misterios del reino de los cielos.
¿Qué debemos entender con el término Reino de los Cielos? Hay dos términos usados en las Escrituras,
el Reino de Dios y el Reino de los Cielos.
El Reino de Dios está relacionado con el gobierno soberano de Dios sobre todo el universo. El Reino del
Cielo es el reinado de Dios sobre la tierra en un sentido de reino. Pero en la mayoría de los casos, son términos
interrelacionados.
El Reino de los Cielos se refiere entonces a Cristo el Mesías, que fue predicho en el Antiguo
Testamento, y fue una promesa hecha a David en 2 Samuel 7:4-17, "...12 Y cuando tus días sean cumplidos, y
duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y
afirmaré su reino 13 El edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino..."
Entonces Jesús, cuando vino, era el Hijo de David, el rey de Israel. Cuando el ángel habló de Él, él
habló en tres sentidos con respecto a Jesús en Lucas 1:32, "Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y
el Señor Dios le dará el trono de David su padre; 33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no
tendrá fin."
Así vino como Rey, entonces en Mateo 1:23, "He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y
llamarás su nombre Emanuel, m que traducido es: Dios con nosotros." Esto se relaciona con su encarnación.
Entonces en Mateo 1:21, "Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su
pueblo de sus pecados." Con Juan 1:29, "...He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo." Él iba a
ser un Salvador.
El reino fue revelado por primera vez a la mano, y fue ofrecido en la persona de Juan el Bautista. Mateo
3:1-3, "...2 y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado..."
Jesús predicó el mismo mensaje en Mateo 4:17, "Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir:
Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado."
La primera comisión que dio a sus discípulos fue predicar el mismo mensaje en Mateo 10:1-8, "...5...
Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, 6 sino id antes a las ovejas perdidas de
la casa de Israel. 7 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado..."
Pero en Mateo 12:24, "Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios sino por
Beelzebú, príncipe de los demonios." Jesús fue rechazado de la nación.
Así, el reino de los cielos había sido anunciado abiertamente y ahora era rechazado, y el rey era
rechazado y crucificado, como en Juan 19:19, "Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual
decía: JESÚS NAZARENO, REY DE LOS JUDÍOS."
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EL REINO EN SU FORMA DE MISTERIO
Después de rechazada la oferta abierta del reino, el reino mismo tomó otra forma. No más fue anunciado
abiertamente, o manifestado, pero tomó otra forma, y fue referido como "Los misterios del reino de los cielos".
En estos misterios estaba relacionado el principio de que ahora Israel como nación había rechazado el
reino. Fue quitado de ellos, y fue dado a los que producirían los frutos del reino, como en Mateo 21:43: "Por
tanto, os digo: El reino de Dios será quitado de vosotros, y dado a una nación llevando los frutos de ella." La
iglesia se habla como una nación en 1 Pedro 2:9, "...una nación santa..."
El reino ahora debía estar dentro de los que creían, como en Lucas 17: 20, "Preguntado por los fariseos,
cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, 21 ni
dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros."
Cristo como el rey del reino en su forma misteriosa, era gobernar en los corazones de los que creían,
como en Juan 3:3, "...Respondió Jesús y le dijo: de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no
puede ver el reino de Dios."
Fue con todos estos principios en mente que Jesús comenzó a enseñar acerca de los misterios del reino
en las parábolas. Así que las parábolas se relacionan con el reino de los cielos, en su forma misteriosa, y es el
gobierno de Dios sobre la tierra, como se afirma en la oración del Reino en Mateo 6:10, "Venga tu reino.
Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra."
Estas parábolas entonces no enseñan la verdad directa relacionada con la iglesia, porque la iglesia sólo
se predijo en Mateo 16:18, "...Yo edificaré mi iglesia..." Entonces en Juan 10:16, "...tengo otras ovejas que no
son de esto pliegue..." Y su verdad no fue revelada completamente hasta que fue revelada a Pablo en Efesios
3:3-5, y Colosenses 1:26,27.
Así que estas parábolas se relacionan con el reino en la tierra en los corazones de los creyentes y Cristo
es su rey. Pero hay también una iglesia siendo llamada que se convertirá en la Novia del Rey.
Así nosotros como creyentes estamos naciendo en el Reino, Juan 3: 3, y añadimos a la iglesia, Hechos
2:47. hay dos principios que debemos entender en lo que respecta a la enseñanza de la parábola. Las parábolas
toman en el período desde el rechazo de Cristo por Israel, y la entrega de Cristo por el reino a todo aquel que
cree, hasta su regreso en el Apocalipsis para establecer su reino
Luego los siete mensajes a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3, dan toda la historia de la iglesia, desde
Hechos 1 hasta el rapto de la iglesia en 1 Tesalonicenses 4: 13-18. Así que el reino y la iglesia son dos
diferentes programas en el plan de Dios para esta era de gracia.
LA CLASIFICACIÓN DE LAS PARÁBOLAS
I. La naturaleza y desarrollo del reino.
1. El sembrador Mateo 13:3-8
2. La cizaña Mateo 13:24-30
3. La semilla de mostaza Mateo 13:31-32
4. La levadura Mateo 13:33
5. El tesoro escondido Mateo 13:44
6. La perla Mateo 13:45-46
7. La red de arrastre Mateo 13:47-50
8. La hoja, el oído, el maíz lleno Marcos 4:26-29
II. Servicio y premios
1. Los obreros de la viña Mateo 20:1-16
2. Los talentos Mateo 25:14-30
3. Las libras Lucas 19:11-27
4. El siervo inútil Lucas 17:7-10
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III. Orar
1. El amigo a medianoche Lucas 11:5-8
2. El juez injusto Lucas 18:1-8
IV. Guardar para el vecino
1. El Buen Samaritano Lucas 10:30-37
V. Humildad
1. El asiento más bajo en la fiesta Lucas 14:7-11
2. El fariseo y el publicano Lucas 18:9-14
VI. Riqueza mundana
1. El mayordomo injusto Lucas 16:1-9
2. El rico tonto Lucas 12:16-21
VII. Parábolas Evangelísticas
1. Las ovejas perdidas Mateo 18:12-14
2. La moneda perdida Lucas 15:8-10
3. El hijo perdido Lucas 15:11-32
VIII. Gratitud de los redimidos
1. Los dos deudores Lucas 7:41-43
IX. Profética y Juicio: Vigilancia en cuanto al retorno de Cristo, no el Rapto de la iglesia, sino el
Apocalipsis, y el establecimiento del Reino.
1. Las diez vírgenes Mateo 25:1-13
2. Los siervos fieles y infieles Mateo 24:45-51
3. El vigilante portero Marcos 13:34-37
X. Sentencia sobre Israel y dentro del Reino
1. Los dos hijos Mateo 21:28-32
2. Los malvados labradores Mateo 21 33-44
3. La higuera estéril Lucas 13:6-9
4. La fiesta matrimonial del hijo del rey Mateo 22:1-14
5. El siervo implacable Mateo 18:23-25
Ahora, como ya hemos dicho, debemos entender que la revelación de la iglesia no fue revelada como
una revelación completa hasta que fue revelada a Pablo en Efesios 3:3-9, "...5 misterio que en otras
generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres...", Colosenses 1:26,27, la misma revelación.
Porque incluso los Apóstoles en Hechos 1:6, "Entonces los que se habían reunido le preguntaron,
diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los
tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad."
Entonces los Apóstoles recibieron la segunda comisión para ir a todo el mundo y predicar el evangelio
para cada criatura, Mateo 28:18-20. De la cual saldría la iglesia, Hechos 15:14, "...para tomar de ellos pueblo
para su nombre.", sin embargo, serían súbditos de su reino en la tierra.
LAS SIETE PARÁBOLAS DE MATEO 13
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Vamos a entender que estas parábolas no están tratando directamente con la iglesia, sino que el reino,
como está en este mundo. El mundo relacionado en estas parábolas es el mundo de la tierra, y el mundo de los
hombres. Y se relaciona con el efecto del evangelio, como se relaciona con el reino en la tierra, y no a la iglesia.
I. LA PARÁBOLA DE LA SOWER
Mateo 13:3-9, " Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a
sembrar. 4 Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y la comieron. 5
Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra; 6
pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. 7 Y parte cayó entre espinos; y los espinos
crecieron, y la ahogaron. 8 Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a
treinta por uno. 9 El que tiene oídos para oír, oiga..."
La explicación privada de Jesús de esta parábola a los discípulos, Mateo 13:18, "Oíd, pues, vosotros la
parábola del sembrador: 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. 20 Y el que fue sembrado en
pedregales, éste es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo; 21 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. 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. 23 Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que
oye y entiende la palabra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno."
Interpretación adicional: El propósito de esta parábola parece no ser tanto para mostrar el carácter de la
período en el cual el evangelio se predica en el mundo, y la proporción de aquellos que oyen el evangelio, y
fracasan para beneficiarse de ello, aunque esto se revela claramente, como es para mostrar las causas que
impiden el crecimiento de la semilla.
MENCIONA CUATRO CLASES DE AUDITORES
1. Los oyentes del camino: Mateo 13:19, "Cuando alguno oye la palabra del reino, y no lo entiende", la
palabra entiende, significa ensamblar, comprender.
La palabra sólo fue capaz de entrar en su mente. Su corazón no estaba abierto. Su condición está
relacionada con en 1 Corintios 2:14, "Pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios: porque
son locuras a él: no puede conocerlos, porque son espiritualmente discernidos."
La semilla en este caso cayó sobre la superficie del suelo, en el camino duro, duro a través de rechazo
continuo. La semilla sólo llega a la mente oscurecida, y no tiene la oportunidad de arraigarse. Mateo 13:4, "...y
vinieron las aves y las devoraron." Hay espíritus malignos, pájaros del diablo, duda, incredulidad, prejuicio,
crítica y preocupación. 2 Corintios 4:4, "en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de
Dios."
Él arrebató la semilla, antes de que pueda ser trabajada en el suelo, o en el corazón, y absolutamente
nada sucede.
2. El oyente de tierra de pedregales: Mateo 13:20, "Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que
oye la palabra, y al momento la recibe con gozo; 21 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."
La semilla en este caso sólo va un poco en el suelo, debido a la superficie rocosa debajo del suelo. El
mismo principio se propone, ya que es la aceptación de algo que no se entiende. Es un corazón no
completamente preparados para recibir la Palabra. Al recibir la Palabra, debemos entender exactamente lo que
estamos haciendo, o nada viene de ella.
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Debemos entender lo que hemos recibido y contar el costo. Debemos entender todo lo que es implícita,
cuando aceptamos el evangelio del reino. El suelo de nuestros corazones debe estar preparado, antes de que la
semilla sea totalmente sembrado.
La gente que acepta a Cristo como Rey, sin comprender plenamente todo lo que implica, es probable
que encuentre problemas en su experiencia, como se indica en Mateo 13:21, "...cuando la aflicción...", o la
presión. Significa dejar poco o ningún espacio para el movimiento. Es algo que causa sufrimiento o angustia.
Debemos entender lo que el evangelio hace en el mundo, cuando es predicado. Jesús lo explicó en
Mateo 10:34, "No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino espada. 35
Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera
contra su suegra; 36 y los enemigos del hombre serán los de su casa. 37 El que ama a padre o madre más que a
mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí; 38 y el que no toma su cruz y
sigue en pos de mí, no es digno de mí. 39 El que halla su vida, la perderá," (Si vive para su propio placer)," y el
que pierda su vida por mi causa encontrará eso". El que ponga su vida sobre el altar para Dios, encontrará el
verdadero propósito de vivir.
Estas demandas evangélicas pueden venir como un choque tremendo a la gente que no está preparada
para ellos, y tienen no una verdadera experiencia de salvación. Mateo 13:21, "...o persecución..." La escritura
declara en Mateo 5:11, "Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda
clase de mal contra vosotros, mintiendo. 12 Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos;
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros."
Entonces en Juan 17:14, "Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo..." Entonces también en 1
Juan 3:1, "Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el
mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le
veremos tal como él es." Mateo 13:21,"...tropieza."
Él no estaba preparado para aceptar las demandas del evangelio, o la aflicción, o la persecución, y
porque él no entiende que está escandalizado, conmocionado, indignado. Se le hace tropezar, y se cae. El nunca
nació de nuevo. Todo lo que tenía era una experiencia intelectual y emocional.
3. El oyente de tierra de espinos: 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."
La semilla cae en tierra que contiene las raíces de las espinas, y éstas brotan y superar el trigo, y
absorber de la tierra el alimento que necesita.
Mateo 13:22, "...el afán de este siglo..." Estas espinas son los cuidados de este mundo, sus distracciones,
política, social, económica, religiosa, carnal. Todas estas cosas distraen. Mateo 13:22, "...el engaño de las
riquezas...", en relación con el principio de la codicia como en Lucas 12:15, "Y les dijo: Mirad, y guardaos de
toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee."
Entonces tienes la parábola del rico tonto en Lucas 12:16-21. Esta es la parábola del tonto rico que
"Acumula tesoros para sí mismo, y no es rico para con Dios".
Estas cosas como raíces, están en la vida de los hombres, y les impiden la verdadera aceptación de
Cristo. Ellos ahogar la Palabra, y no somos capaces de recibir una experiencia real de salvación.
4. El buen oyente de la tierra: Mateo 13:23, "Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye
y entiende la palabra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno."
El fruto mencionado no se relaciona con el fruto del Espíritu, sino que también debemos entender que el
agregando el fruto del Espíritu a nuestras vidas, nos ayudará a producir la fruta de la que hablamos. Esto se hace
muy simple en 2 Pedro 1:5, "vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe
virtud; a la virtud, conocimiento; 6 al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la
paciencia, piedad; 7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 8 Porque si estas cosas están en
vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo..."
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La fructificación del reino se habla entonces en la parábola, como en Juan 4:36, "Y el que siega recibe
salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega."
El corazón de esta persona estaba completamente preparado y entendía las exigencias del evangelio. esta
parábola explica la razón por la cual algunas personas parecen aceptar el evangelio del reino, que se relaciona
con el evangelio de la salvación como ahora es predicado, y luego caen, y se vuelven infructuosos.
Cuando el evangelio del reino es predicado, la semilla debe ser sembrada y cultivada como el trigo, la
debe prepararse el terreno antes de que el trigo crezca y se produzca. No crecemos como malas hierbas.
Crecemos como trigo. Debemos ser cultivados.
En la Dispensación de la Gracia, el reino en su forma misteriosa es un sistema agrícola, con el propósito
de obteniendo el trigo del reino.
LA PARÁBOLA DEL TRIGO Y LAS CIZAÑAS
Mateo 13:24-30. Esta parábola sigue la parábola acerca de la siembra de la semilla. Cristo mismo
interpreta esta parábola.
Mateo 13:24, "Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que
sembró buena semilla en su campo." El hombre al que se ha hablado es el Señor mismo, como se afirma en
Mateo 13:37, "Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre." Sembrando
entre los hombres.
El campo es el mundo, no la iglesia. Es el mundo en el que el reino en su forma misteriosa existe, como
En Mateo 13:38, "El campo es el mundo..."
El Hijo del Hombre, el sembrador en la primera parábola, sembró la semilla de la Palabra, y el resultado
de esa siembra es hijos del reino. Pero en la segunda parábola, Él siembra a los hombres, los hijos del reino en
el campo del mundo. Mateo 13:38, "...la buena semilla son los hijos del reino..." La palabra "sembró" significa
"para dispersar, extender".
LA DISPERSIÓN DE LA SEMILLA
El Señor dispersa a los hijos del reino en todo el campo, o en el mundo. A los Apóstoles se les dijo que
ir en todo el mundo, y en Hechos 8: 1-4, La iglesia estaba dispersa en el mismo sentido, y tu fueron todos
dispersos en todas las regiones de Judea y Samaria, y en nuestros días en todo el mundo. La dispersión ha
estado pasando a través de las edades.
EL CAMPO NO ESTÁ LLENADO CON SÓLO TRIGO
Mateo 13:25, "pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se
fue." Estos hombres hablaron de quien durmió, son tú y yo, que somos ordenados para enseñar y predicar.
¿Qué son las cizañas? Es una mala hierba, llamada un darnel y entra en el oído como el trigo. Cuando
sale, un niño puede distinguirlos del trigo. Pero cuando están menos desarrollados, incluso los agricultores de
ese país, mientras deshierbe sus campos, no trate de separarlos unos de otros. La cizaña, si se come, produce
convulsiones, y incluso la muerte. Deben estar separados.
El hecho de que la cizaña sea similar al trigo, muestra su naturaleza engañosa. Relativo a la cizaña que
Satanás siembra entre los hijos del reino. Mateo 13:39, "El enemigo que la sembró es el diablo..."
El diablo no puede cambiar el trigo, pero puede sembrar la cizaña en cantidades tan grandes como para
cambiar completamente el aspecto de todo el campo.
EL DESARROLLO DOBLE
Habrá un desarrollo doble del bien y del mal, el trigo y la cizaña, hasta el fin del mundo. Entonces los
ángeles los separarán.
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El trigo crece hasta llegar a una mayor madurez, y el mal también madurará, a medida que se acerque el
tiempo de la cosecha.
¿Cuánto tiempo dura esta condición? Hasta la cosecha, como en Mateo 13:30, "Que ambos crezcan
juntos hasta la cosecha..." Esta parábola enseña que al acercarse el tiempo de la cosecha, la diferencia entre el
trigo y la cizaña se hace más evidente.
La cizaña debe ser recogida primero, y no debemos alarmarnos ante el surgimiento de tantos cultos,
porque es ahora están cerca de la cosecha y la cizaña comienza a madurar. Mateo 13:30, "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."
La cizaña se agrupa por primera vez, separada para ser quemada. Esta separación está ocurriendo en
nuestros días, porque estamos en el último extremo de los últimos días, en la formación de falsos sistemas
religiosos, que son los cizaña, siendo empaquetado: Ciencia Cristiana, Nuevo Pensamiento, Testigo de Jehová,
Mormanismo, Soy Culto, Satanás El culto, el espiritismo, las religiones pascuales y los falsos cultos curativos.
Vamos a entender que esta condición existirá en el mundo no sólo para el Rapto de la Iglesia, pero será
peor después de que la Iglesia sea sacada del mundo, y continuará hasta que el Revelación de Cristo, cuando Él
venga a establecer su reino. Entonces la separación final tendrá lugar.
Nosotros en nuestros días no debemos ser como los siervos en la parábola, Mateo 13:28, ¿Quieres, pues,
que vayamos y la arranquemos? 29 El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella
el trigo."
En estos últimos días, cuando la cizaña se hace más manifiesta, no debemos perder nuestro tiempo
luchando contra ellos, y tratando de enraizarlos. Pero debemos advertir a aquellos que son hijos del reino acerca
de la cizaña, y enseñar y predicar la Palabra para preparar el trigo para el día final. Combatientes de culto se
vuelven amargas y difunden el mismo espíritu a los demás.
Cristo, entonces en Su venida separará la cizaña del trigo. Esto se señala en Mateo 25:1-13, las vírgenes
sabias y necias. Algunos irán al reino, otros no. Y en Mateo 25:31-46, las naciones serán juzgadas y algunas
entrarán en el reino y otras no.
Entonces todos los de los siglos, que pertenecen a la primera resurrección, son hijos del reino, como se
indica en Apocalipsis 20: 6, "Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda
muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años."
III. LA PARÁBOLA DEL ÁRBOL DE MOSTAZA
Mateo 13:31, "Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de
mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo; 32 el cual a la verdad es la más pequeña de todas las
semillas; pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las
aves del cielo y hacen nidos en sus ramas."
Cuando se cultiva, es el más grande entre las hierbas, y se convierte en un árbol, de modo que las aves
del aire vienen y alojan en sus ramas."
Esta parábola sugiere el rápido crecimiento del reino en su forma misteriosa. Esto se puede ver en la
declaración hecha en Mateo 11:12, "Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre
violencia, y los violentos lo arrebatan."
En este verso se revela la emoción instantánea que siguió el ministerio de Jesús, la espera ansiosa,
esforzándose y luchando de la multitud por el rey prometido. El término "y los violentos lo arrebatan" habla de
las multitudes que vinieron a entrar en el reino, como en Mateo 3:5, "Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda
la provincia de alrededor del Jordán, 6 y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.”
Y las multitudes que siguieron a Cristo, y lo hubieran tomado por la fuerza y lo hicieron Rey, como en
Juan 6:15, "Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al
monte él solo."
Así que las multitudes se apoderaron del reino y lo hicieron suyo. Con esta condición existente, no es
difícil comprender los principios establecidos en esta parábola, y el crecimiento anormal del reino. Algunos
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realmente deseaban pertenecer al reino, e ingresaron a él a través de una experiencia real del Nuevo
Nacimiento. Entonces otros como los pájaros en las ramas, entraron en él para la posición y la ganancia, como
la cizaña entre el trigo, el ensuciamiento el árbol por su alojamiento en sus ramas.
La palabra "refugio" significa "acampar", "cazar". Así que estos pájaros son los emisarios de Satanás,
protegido en el reino para la ventaja mundana.
Esta semilla de mostaza es una hierba del jardín, cultivada para su semilla, usada como pimienta,
condimento de la mostaza. En su en estado salvaje a menudo crece a la altura de siete u ocho pies.
IV. LA PARÁBOLA DE LA LEVADURA
Mateo 13:33, "Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una
mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado.”
La interpretación común de esta parábola es que la mujer representa a la iglesia, a la levadura, al
evangelio, y las tres medidas de la comida, la humanidad. La levadura del evangelio es introducida por la iglesia
en la comida de la humanidad, y el mundo entero se convertirá a Cristo. Este tipo de enseñanza contradice la
primera tres parábolas.
LA LEVADURA UN SÍMBOLO DEL MAL
La levadura es una especie de corrupción producida por la fermentación. Corromperá todo con lo que
entra en contacto.
LOS NIÑOS DE ISRAEL Y LA LEVADURA
En cuanto a la Pascua en Éxodo 12:15, "...y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras
casas; porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel."
No debe entrar en contacto con ningún sacrificio como en Éxodo 34:25, "No ofrecerás cosa leudada
junto con la sangre de mi sacrificio..." Jesús usó la palabra "levadura" tres veces en un mal sentido, Mateo 16:612, "Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos...12 Entonces entendieron
que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los
saduceos."
Marcos 8:15, "Y él les mandó, diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura
de Herodes." En todas estas escrituras, la levadura está relacionada con la falsa doctrina.
Pablo lo usó como un principio de pecado en 1 Corintios 5:6, "No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis
que un poco de levadura leuda toda la masa? 7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa,
sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 8 Así que
celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin
levadura, de sinceridad y de verdad."
Entonces se usa en relación con aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés,
pero aun allí está relacionado con el pecado.
LA FIESTA DE LOS PRIMEROS FRUTOS
Levítico 23:15, "Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo,[d] desde el día en que ofrecisteis la
gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas serán. 16 Hasta el día siguiente del séptimo día de
reposo[e] contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová..."
La fiesta de las primicias fue una gavilla de grano, ondeada ante el Señor. Era un tipo de la resurrección
de Cristo y de los que se levantaron con él en 1 Corintios 15:23, "...Cristo las primicias...", y Mateo 27:52-53,
"y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; 53 y saliendo de
los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos..."
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LA FIESTA DE PENTECOSTÉS
Estos dos panes serían ofrecidos en la fiesta de Pentecostés, que era típica del otorgamiento del Espíritu
Santo sobre los discípulos en Pentecostés en Hechos 2: 4. Y los que recibieron fueron un tipo de estos panes de
remolque, que no estaban sin pecado, cuando recibieron el Espíritu Santo, que fue recibido cincuenta días
después de Cristo resurrección. Esta fue la razón por la que estos dos panes fueron horneados con levadura. Así
que incluso en este tipo todavía se relaciona con el pecado. Así que en la parábola la levadura está relacionada
con una falsa doctrina corruptora.
EL CARÁCTER DE LA LEVADURA EN SU
SIGNIFICADO DE LA DOCTRINA FALSA
Habiendo entendido que el reino toma en el mismo período que la edad de la iglesia, e incluso va más
allá a la Revelación de Cristo, cuando vemos en las Escrituras cómo ese mismo período de tiempo fue
corrompido por la entrada de la falsa doctrina como en 1 Timoteo 4:1, Pero el Espíritu dice claramente que en
los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios."
La declaración "los postreros tiempos", no significa inmediatamente antes del rapto de los santos, sino
que se refiere a un tiempo que es futuro para el escritor, y que podría relacionarse con el sistema sacerdotal
católico romano que a principios de la historia de la Iglesia se apoderó de la iglesia. Las dos doctrinas
prominentes, 1 Timoteo 4:3, "prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos...", parecen indicar que
esta es la falsa levadura corruptora de este período.
Luego en 2 Timoteo 4:3, "Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el
oído y se volverán a las fábulas."
Entonces en 2 Pedro 2:1, "Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros
falsos maestros, que introducirán encubiertamente (como esconder la levadura en la comida) herejías
destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina..."
El término "y aun negarán al Señor que los rescató", sugiere el hecho de que estos falsos profetas que
fueron no salvados, estaban negando en su falsa enseñanza al mismo Señor que ya había pagado por su
salvación, si ellos deseaban recibirlo como Salvador.
2 Pedro 2:2, "Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será
blasfemado," Desde que comenzó la predicación del evangelio, se ha escondido en ella la levadura de la falsa
doctrina. Es difícil entender por qué Dios permitiría que este principio de levadura fuera colocado en la comida
del evangelio, y que se le permita salir adelante tanto en la iglesia como en el reino.
Este principio de la levadura se usa en todas las edades, para separar el trigo de la cizaña, como se dice
en Mateo 3:12, "Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará la
paja en fuego que nunca se apagará."
También es evidente que incluso los hijos de Dios a veces son acosados por la falsa doctrina y
extraviados en todas las diferentes clases de errores, pero incluso esto tiene su propósito en el plan de Dios,
como se dice en Lucas 22:31, "Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para
zarandearos como a trigo; 32 pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus
hermanos."
La mujer en la parábola, que escondió la levadura en la comida, también se relaciona con el principio de
la doctrina del mal. Jezabel del Antiguo Testamento, en 1 Reyes 18:4, que mató a los profetas de Dios y puso a
los profetas de Baal en su lugar, 1 Reyes 18:22, cuatrocientos cincuenta.
En Zacarías 5:8-11, dos mujeres se representan como llevando su religión de culto perverso a Babilonia.
Y en Apocalipsis 2:20-23, de nuevo una mujer llamada Jezabel está enseñando doctrina falsa, y ella se relaciona
con el falso religioso que entró en la iglesia primitiva en 1 Timoteo 4:1-3. Así que la mujer es un tipo de
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religión sistema, que coloca la levadura de la falsa doctrina en el evangelio del reino hasta que el todo fue
leudado.
Esta levadura en el reino finalmente producirá la Iglesia Apóstata de Apocalipsis 17:1-6. Esta mujer se
refiere a la forma final de la apostasía mundial, la Novia del Anticristo, que establecerá su reino sobre la tierra,
después de que la iglesia haya sido sacada. Pero Cristo ya ha predicho en Apocalipsis 19:11-21, la destrucción
de este reino falsificado.
Esta levadura en el evangelio del reino será finalmente purificada del reino, cuando Satanás sea liberado
después de los 1000 años reina y finalmente es destruida en Apocalipsis 20:7-10.
LAS TRES MEDIDAS DE LA COMIDA
Es sorprendente observar que las tres medidas de harina existen en cierto sentido en el mundo actual,
todo el sistema religioso se divide hoy en tres partes, Católica Romana, Católica Griega y Protestante. Todo se
ha corrompido hasta cierto grado con falsa doctrina. 2 Pedro 2:2, “Y muchos seguirán sus disoluciones, por
causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado."
V. LA PARÁBOLA DEL TESORO OCULTADO
Mateo 13:44, "Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual
un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel
campo."
Como en las parábolas anteriores, el campo es el mundo. Así que este tesoro estaba escondido en el
mundo.
Satanás a causa de la caída de Adán se convirtió en el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4, y según
Lucas 4: 6, "Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha sido
entregada, y a quien quiero la doy."
Así Cristo encontró este tesoro en el campo, o en el mundo, y lo escondió hasta que pudo comprar el
campo. El precio que pagó fue todo lo que poseía, como se dice en 2 Corintios 8:9, "Porque ya conocéis la
gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su
pobreza fueseis enriquecidos."
Cristo saca primero a la Iglesia del campo del mundo, como en Hechos 15:14, "Simeón ha declarado
cómo Dios al principio visitó a los gentiles, para sacar de ellos a un pueblo para su nombre." Entonces tomará a
Israel del campo del mundo, que es el tesoro de que se habla en esta parábola, como se dice en Éxodo 19:5,
"...seréis un peculiar porque todo el mundo es mío." Entonces en el Salmo 135:4, "Porque el Señor ha escogido
Jacob para sí mismo, e Israel para su tesoro peculiar."
Israel rechazó el reino y el rey, y fueron esparcidos entre por todas las naciones del mundo. Lucas 21:24
"Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será hollada por los
gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan."
Así que Israel está escondido entre las naciones en ceguera hasta que la iglesia esté completa, como se
dice en Romanos 11:25, "Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes
en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la
plenitud de los gentiles."
La plenitud de los gentiles se relaciona con la iglesia. Después de que la iglesia sea cumplida y sacada
del mundo, Dios tratará de nuevo con Israel. Así que Israel debe permanecer oculto en el campo o el mundo en
las naciones. Entonces cuando Cristo, que ha comprado el campo, o el mundo por su muerte en la cruz, volverá
a recuperar el título de propiedad del mundo entero, como se indica en Apocalipsis 5:1, "Y vi en la mano
derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos..."
Este libro es el título de propiedad de todo el mundo. Apocalipsis 5:7, "Y vino, y tomó el libro de la
mano derecha del que estaba sentado en el trono." Después de recibir el título de propiedad de todo el mundo
entero, él entonces bajando a la tierra en Su revelación, vuelven a reunir a Israel y establecer su reino.
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Israel será resucitado del sepulcro de las naciones donde ella ha sido enterrada y será restaurado a su
propia tierra, como se dice en Ezequiel 37:12, "Por tanto, profetiza, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He
aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de
Israel." Así se hallará Israel como el tesoro.
VI. LA PARÁBOLA DE LA PERLA
Mateo 13:45, "También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, 46
que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró." Es de notar que en
cuanto a la parábola del tesoro era el campo, o el mundo, que era comprado, porque el tesoro estaba escondido
en el campo, relativo a Israel. Pero en esta parábola es la perla que es compró. Para que podamos entender a qué
se relaciona la perla, debemos entender un principio, que Jesús Él mismo dio a luz.
En los evangelios, la iglesia no fue revelada completamente, sino que fue predicha, como en Mateo
16:18, "...y sobre esta roca edificaré mi iglesia ... "Entonces en Juan 10:16," Y tengo otras ovejas que no son de
este rebaño: También yo los traeré, y oirán mi voz; Y habrá un rebaño, y un pastor."
Jesús hace lo mismo con respecto a los misterios del reino. Él predice la iglesia, como él enseña la
parábola de la perla. Es muy evidente que Cristo vendió todo lo que tenía para comprar la iglesia, como se dice
en Filipenses 2:6, "el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse..."
Cristo siendo en la forma de Dios, antes de su encarnación, no consideraba su igualdad divina como un premio
que debía captar y dejó de lado la forma de Dios, y tomó sobre sí la naturaleza del hombre, Filipenses 2:7, "sino
que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8 y estando en la
condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.”
En este sentido, Cristo vendió todo lo que tenía para comprar la perla. Y nosotros que somos la iglesia,
que es la perlas, se compran, como en 1 Corintios 6:20, "Porque habéis sido comprados por precio; glorificad,
pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios." Esta perla que compró será su para
siempre, su propia compró posesión, como en Efesios 1:14, "que es las arras de nuestra herencia hasta la
redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria." Efesios 5:27, "a fin de presentársela a sí mismo,
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha."
La perla se refiere a los misterios del reino. La iglesia está en el reino, así como Israel estará en el Reino.
Pero en el reino real como gobierna sobre esta tierra, Israel será cabeza de las naciones, pero la iglesia será la
Novia de Cristo.
Esta perla, o la iglesia, no será totalmente compuesta de gentiles, pero los judíos también estarán en la
iglesia. Porque en la dispensación de la gracia, los judíos están aceptando a Cristo como Salvador, y se están
convirtiendo en parte de la iglesia, como se explica en Efesios 2:12-14.
Todos perderán su propia identificación personal, o nacionalidad, como se indica en Colosenses 3:11,
"donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo
es el todo, y en todos."
VII. LA PARÁBOLA DEL DRAGNET
Mateo 13:47, "Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de
toda clase de peces; 48 y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo
echan fuera. 49 Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, 50 y los
echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes.”
Esta parábola es la parábola final enseñada por el Señor en Mateo 13. Esta parábola hace lo mismo
declaración que el Señor hizo en la parábola de la cizaña y el trigo, Mateo 13:30, "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."
Mateo 13:49, "Así será al fin del siglo (o el tiempo de la cosecha): saldrán los ángeles, y apartarán a los
malos de entre los justos."
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Entonces el término "que cuando la red estaba llena". Lo que se sugiere en estas declaraciones se refiere
al hecho que después de la predicación del reino ha terminado lo que se pretendía, desde su primer anuncio por
Juan el Bautista hasta la Revelación de Cristo, para establecer realmente este reino, será completado.
Cuando se complete la preparación para el reino, entonces comenzará la separación final, y todos que
pertenece al reino será separado, listo para el reino.
LOS QUE SERÁ SE SEPARAN PARA EL REINO
La iglesia será la primera en ser separada del mundo, para convertirse en parte del reino, como se dice
en Hechos 15:14, "...para sacar de ellos un pueblo para su nombre".
El acontecimiento se revela en 1 Tesalonicenses 4:13-18. El Señor descenderá del cielo trayendo con Él
los muertos en Cristo. Entonces los muertos en Cristo serán resucitados con sus cuerpos glorificados, y los
vivos también ser glorificado y atrapado para encontrarse con el Señor en el aire, para estar siempre con el
Señor, y reinar en su reino.
Entonces en la revelación de Cristo, Él reunirá a las naciones delante de él, como en Mateo 25:32, y
serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas
de los cabritos." Las ovejas entrarán en el reino, como se dice en Mateo 25:34, “Entonces el Rey dirá a los de su
derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo."
Luego está la separación que la primera resurrección producirá de entre los muertos. Esta resurrección
comenzó con Cristo, las primicias y los que se levantaron con él, 1 Corintios 15:23, "Pero cada hombre en su
propia orden: Cristo las primicias..." Con Mateo 27:52," y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos
que habían dormido, se levantaron; 53 y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la
santa ciudad, y aparecieron a muchos."
DESPUÉS DE LOS QUE SON DE CRISTO EN SU VENIDA
Esto se describe en 1 Tesalonicenses 4:13-18. 1 Corintios 15:24, "Entonces viene el fin..." Este término
se relaciona con el final de la primera resurrección, aquellos fuera del período de la tribulación, como en
Apocalipsis 6:9-11, las almas bajo el altar, que había sido asesinado en los primeros tres años y medio de
tribulación.
Entonces el segundo grupo encontrado en Apocalipsis 20:4, "...y vi las almas de los decapitados por
causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y
que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años."
Entonces el reino será establecido en manifestación sobre la tierra de acuerdo a Apocalipsis 20:2-7. Seis
veces se habla del período de mil años. Este reino en la demostración será sobre esta tierra. Cristo será el rey.
Los misterios entonces del reino de los cielos, serán plenamente revelados, como un período de tiempo
relacionado con la primera venida de Cristo, a su segunda venida, e involucraría a todos aquellos que durante
ese mismo período, estaría relacionado con el reino de los cielos.
Y terminará con la separación completa de la cizaña del trigo, de las aves de las ramas, de la levadura
del verdadero pan, buen pescado del mal. Pero este Reino es un Reino eterno.
EL REINO EN SU ASPECTO ETERNO
Después de que el Reino ha estado en manifestación por mil años, Satanás nuevamente será liberado de
su prisión en el abismo, como en Apocalipsis 20:7, "Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su
prisión, 8 y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog (las
palabras "Gog y Magog", se refieren a un "huésped no numerado"), a fin de reunirlos para la batalla; el número
de los cuales es como la arena del mar. 9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de
los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió."
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Esta separación del mal, tendrá lugar después del reino de mil años. Será la final la separación de los
incrédulos y la maldad, y Satanás mismo será juzgado, como en Apocalipsis 20:10, "Y el diablo que los
engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán
atormentados día y noche por los siglos de los siglos. "
Después de la separación final, entonces el reino será entregado al Padre, como se dice en 1 Corintios
15:24, "Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda
autoridad y potencia... 28 Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se
sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos."
Pero aunque Cristo entrega todas las cosas al Padre, sin embargo, relata el hecho de que en el estado
eterno el Reino de los cielos todavía será gobernado por Cristo, como se dice en Daniel 2:44, "Y en los días de
estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro
pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre."
Esto termina la primera sección, "La naturaleza y el desarrollo del Reino".
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LAS PARÁBOLAS
Libro 18
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 1
1. Explique qué es una parábola.
2. ¿Por qué Jesús habló en parábolas?
3. ¿Cuándo usó Jesús este método de enseñanza?
4. ¿Cuál es la diferencia entre los términos "Reino de Dios" y "Reino de los Cielos"?
5. ¿Qué tres sentidos habló el ángel con respecto a Jesús?
6. ¿Quién predicó que el Reino de los Cielos estaba cerca y cuál fue la primera comisión que Jesús dio
Sus discípulos?
7. ¿Qué afirmaciones hicieron los judíos al rechazar a Jesús como su Rey?
8. ¿Qué prueba el título que Pilato puso en la cruz?
9. Explique a qué se relaciona la forma misteriosa del Reino.
10. ¿Qué se relacionan estas parábolas? ¿Enseñan la verdad relacionada con la iglesia?
11. ¿A qué período de tiempo se relacionan estas parábolas? ¿En qué período de tiempo los siete mensajes
Iglesias en Apocalipsis, los capítulos 2-3 se refieren a?
12. Dé la clasificación de las parábolas, sólo los "Encabezados".
13. ¿Los apóstoles después de la resurrección de Cristo entendieron la verdad de la iglesia? ¿Cuál fue la
segunda comisión los apóstoles recibieron?
14. ¿Las siete parábolas de Mateo 13 se refieren a la verdad de la iglesia? ¿Con qué se ocupan?
15. ¿Qué cuatro clases de oyentes revela la parábola del sembrador? Explicar en forma corta.
16. En la parábola del trigo y la cizaña, ¿quién es el que siembra el trigo? Quien es la persona que
Siembra la cizaña?
17. ¿Qué son las cizañas? ¿Qué puede pasar cuando se comen?
18. ¿A qué desarrollo doble se refiere en esta parábola?
19. ¿Qué sucederá finalmente con la cizaña y el trigo?
20. ¿Qué enseña la parábola del árbol de la mostaza?
21. En la parábola de la levadura, ¿qué representa la levadura?
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22. Explique por qué hubo levadura en los dos panes en la Fiesta de Pentecostés.
23. ¿A quién se refiere la mujer que escondió la levadura en la comida?
24. ¿Cuándo esta levadura será finalmente purificada del Reino?
25. ¿Qué representan las tres medidas de comida en el tipo?
26. En la parábola del tesoro escondido, ¿cuál es el tesoro?
27. Explique a quién pertenece la perla en la parábola de la perla.
28. En la parábola de la red, ¿qué sucede cuando la red está llena?
29. ¿Qué sucederá cuando se haya completado la preparación para el reino?
30. ¿Qué pasará con la iglesia en lo que se refiere al reino?
31. ¿Qué pasará con las naciones en la Revelación de Cristo?
32. Explique qué relación tiene la Primera Resurrección con el reino.
33. ¿Qué pasará después que el reino se manifieste en la tierra?
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LAS PARÁBOLAS

Lección 2: Enseñando las Parábolas
Servicio y Recompensas
Por el Dr. Albert Grimes
I. LOS TRABAJADORES DEL VIÑEDO
Mateo 20:1-16, "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. 2 Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los
envió a su viña. 3 Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados; 4 y
les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. 5 Salió otra vez cerca de las
horas sexta y novena, e hizo lo mismo. 6 Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban
desocupados; y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? 7 Le dijeron: Porque nadie nos ha
contratado. El les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. 8 Cuando llegó la noche, el
señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros
hasta los primeros. 9 Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario.
10 Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más; pero también ellos recibieron cada uno
un denario. 11 Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, 12 diciendo: Estos postreros han trabajado
una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. 13 Él,
respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio; ¿no conviniste conmigo en un denario? 14 Toma
lo que es tuyo, y vete; pero quiero dar a este postrero, como a ti. 15 ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo
mío? ¿O tienes tú envidia, porque yo soy bueno? 16 Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros;
porque muchos son llamados, mas pocos escogidos."
Para poder entender lo que Jesús estaba enseñando en esta parábola relacionada con los principios del
Reino, es necesario entender por qué El Señor enseñó de esta manera.
Encontraremos la razón en Mateo 19: 27, "Entonces respondiendo Pedro, le dijo: Aquí está, nosotros lo
hemos dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos? La regeneración, cuando el Hijo del Hombre se
siente en el trono de su gloria, y los que también me acompañaron también en los trámites sobre doce tronos,
para juzgar a las doce tribus de Israel. Hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre,
recibí cien veces más, y heredó la vida eterna 30 Pero muchos primeros postreros y postreros, Pero pocos son
escogidos.
Fue la declaración de Pedro en Mateo 19:27, Entonces respondiendo Pedro, le dijo: Aquí, nosotros lo
hemos dejado todo, y te hemos seguido; ¿Qué, pues, tendremos? "Todavía estaban pensando en términos de
ganancias materiales, en el lugar de riquezas espirituales.
Fue este espíritu relacionado con la ganancia material a que Jesús se refiere a esta parábola. Nuestras
recompensas no son basadas en la longitud del tiempo, o en cuánto hemos hecho. No hay cosas que determinen
nuestras recompensas en el reino, como los obreros que han trabajado todo el día. Todo lo que preocupaba era
la ganancia material, según su trabajo. Nosotros como hijos del reino no debemos servir a Dios con este
principio en mente, porque si podemos estar en la condición descrita en Mateo 20:16, "...y la primera última ..."
Debemos, como hijos del reino, trabajando por lo que Cristo ha hecho por nosotros, y por nuestro amor
por los demás. Con los motivos correctos vienen la recompensa, la posición, y "bien hecho servidor bueno y
fiel".
II. LA PARÁBOLA DE LOS TALENTOS
Mateo 25:14, "Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y
les entregó sus bienes. 15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su
capacidad; y luego se fue lejos. 16 Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros
cinco talentos. 17 Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos. 18 Pero el que había recibido
uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. 19 Después de mucho tiempo vino el señor de
aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. 20 Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros
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cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre
ellos. 21 Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el
gozo de tu señor. 22 Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me
entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. 23 Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel;
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 24 Pero llegando también el que
había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y
recoges donde no esparciste; 25 por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que
es tuyo. 26 Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que
recojo donde no esparcí. 27 Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera
recibido lo que es mío con los intereses. 28 Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. 29
Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. 30 Y al siervo
inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes."
Es de notar que esta parábola sigue la parábola de las vírgenes, que trata de la venida del Señor, para Su
Novia, como se indica en Mateo 25:13, "Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del
Hombre ha de venir."
LA INTERPRETACIÓN DE LA PARÁBOLA DE LOS TALENTOS
Es evidente que el hombre que está viajando en un país lejano es el Señor, que después de su
resurrección fue en el cielo. Pero antes de irse, llamó a sus siervos, en el sentido de que nos ha llamado a todos a
ocupar hasta que él venga a establecer su reino." Y según la capacidad de cada hombre". La palabra "habilidad"
habla de ministerios, como se dice en 1 Pedro 4:11, "...si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios
da..."
Estas habilidades entonces se relacionan con los ministerios que son hombres dotados, dados al Cuerpo
de Cristo, según lo establecido en Efesios 4:8, "...y dio dones a los hombres", o dio a hombres dotados con
ciertas habilidades. Estas habilidades se refieren a ministerios como se menciona en Efesios 4:11 y Romanos
12:8. Y mientras que como hemos visto que los ministerios del reino se relacionan con la iglesia, así como con
el reino, lo que se está logrando en la iglesia período se refiere al reino.
Ahora era según la capacidad de estas diferentes personas, que tantos talentos también se dieron. Había
tres clasificaciones, una cinco, otra dos y otra uno. En otras palabras, una persona tenía la capacidad de utilizar
cinco talentos, otro tenía la capacidad de usar dos, y otro uno.
Estos talentos se relacionan con dones espirituales, y los términos, cinco, dos y uno son sólo términos de
medida, no real. Es con nuestro ministerio y la medida de nuestro don que nosotros, como los de la parábola
podemos negociar o trabajar para el reino. Y la lección revelada se relaciona con el principio de que si estamos
usando fielmente nuestros talentos para Dios, con lo que estamos dotados, entonces seremos recompensados. Y
estas recompensas se relacionan con nuestra posición y lugar en el reino eternamente.
Pero si nos gusta el hombre que cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor, el principio que
debemos mantener es esta. Independientemente del hecho de que nos negamos a tener algo que ver con lo que
Dios nos ha dotado, en un el sentido lo ocultaba en la tierra. Aunque está escondido en la tierra, siempre somos
responsables de no usarlo.
Entonces también debemos entender que los dones, o ministerios nunca se nos quitan, como se dice en
Romanos 11:29, "Porque los dones y el llamado de Dios son sin arrepentimiento".
Entonces también debemos entender que lo que interpretamos de estas parábolas debe ajustarse a los
principios de gracia en los que vivimos. Esto nos salvará de todo tipo de enseñanza que tiende al legalismo
como el siervo inútil que fue lanzado a las tinieblas exteriores en Mateo 25:30, "Y al siervo inútil echadle en las
tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes."
En la Dispensación de la Gracia, que es un período relacionado con los misterios del reino, el uso de
nuestro ministerio y dones se relaciona totalmente con el principio de las recompensas, y no la salvación. Pero
el hecho permanece. Si nosotros usar lo que estamos dotados para el reino, y la iglesia, seremos recompensados.
Si no, sufriremos la pérdida.
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III. LA PARÁBOLA DE LAS LIBRAS
Lucas 19:11-27 se refiere a los mismos principios enseñados en la Parábola de los Talentos.
IV. LA PARÁBOLA DEL SIERVO NO RENTABLE
Lucas 17:7, "¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo,
luego le dice: Pasa, siéntate a la mesa? 8 ¿No le dice más bien: Prepárame la cena, cíñete, y sírveme hasta que
haya comido y bebido; y después de esto, come y bebe tú? 9 ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se
le había mandado? Pienso que no. 10 Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido
ordenado, decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos."
Esta parábola revela otros principios que nosotros como hijos de Dios debemos entender. Estos
principios se relacionan con nuestra redención.
La raza humana en su estado perdido no tiene ninguna demanda sobre Dios. Podría haberlos dejado sin
salvación, y no les haría una injusticia. Pero mientras éramos sus enemigos, él murió por nosotros, y nos salvó
del mercado de esclavos del pecado. Él nos compró, 1 Corintios 6:19,20. En este sentido somos sus siervos, sus
esclavos. Pablo entendido este principio y relacionado con él en Romanos 1:1, "Pablo, siervo de Jesucristo..."
La palabra griega es "doulos", "un esclavo". Pablo fue esclavo de su Señor por medio de la redención. Es en
este sentido, que cuando tenemos hecho todo lo que podemos por nuestro amo, sólo hemos hecho lo que se nos
exigía, y todavía estamos en el mismo sentido sirvientes inútiles.
Pero también fue cierto que debido al gran amor de Dios, a su misericordia ya su gracia, Él nos premia
por nuestro servicio para él. Así que en cierto sentido no merecemos ninguna recompensa, pero en otro los
recibimos por Su gracia.
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LAS PARÁBOLAS
Libro 18
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 2
1. ¿De qué tratan estas parábolas en esta lección?
2. En la parábola de los obreros de la viña, ¿cuál es el principio con el que Jesús está tratando?
3. En la parábola de los talentos, ¿quién es el hombre que viajó a un país lejano, y qué hizo antes
¿salió?
4. ¿A qué se refiere la palabra "habilidades" en lo que a nosotros respecta?
5. ¿Con qué se relacionan los talentos?
6. ¿Qué pasará si usamos fielmente estas habilidades y talentos?
7. Explique Romanos 11:29.
8. ¿Qué principios se explican en la parábola del siervo no rentable?
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LAS PARÁBOLAS

Lección 3: Enseñando las Parábolas
Oración
Por el Dr. Albert Grimes
I. LA PARÁBOLA DEL AMIGO A LA MEDIANOCHE
Lucas 11:5, "Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice:
Amigo, préstame tres panes, 6 porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle delante; 7
y aquél, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes; la puerta ya está cerrada, y mis niños están
conmigo en cama; no puedo levantarme, y dártelos? 8 Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su
amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. 9 Y yo os digo: Pedid, y se
os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 10 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla;
y al que llama, se le abrirá."
Al tratar con esta parábola debemos entender lo que significa en lo que respecta a las costumbres. En
este tiempo, si una persona no ser capaz de alimentar a cualquier amigo que vino a su casa sería una desgracia
en sí mismo. El hombre sería deshonrado en su propio barrio. Esto era entonces una necesidad desesperada.
Entonces debemos entender la condición de su amigo, que estaba pidiendo pan. Era costumbre poner un
colchón en el suelo cerca de la puerta. Entonces toda la familia se tendió en el colchón grande. Lo que tendría
que hacer para conseguir pan para su amigo, tendría que molestar a toda la familia, Sacarlos del colchón, tomar
el colchón de la puerta antes de que pudiera abrir la puerta. Este era el de su amigo condición.
Sin embargo, debido a la persistencia desvergonzada de su vecino en exigir pan, perturbará a toda su
familia y le dará lo que quiera.
La lección que sigue esta parábola está relacionada en los versículos 9 y 10, con respecto al principio de
pedir, buscar y golpe. En cuanto a nuestra oración en relación con nuestras necesidades, hay momentos en que
es necesario hacer más que pedir. Debemos buscar lo que estamos pidiendo y cuando encontramos la fuente de
nuestra necesidad debemos persistir golpear hasta que la fuente de nuestra necesidad se nos abra. Y a veces
estas cosas se relacionan con la acción de nuestra parte, por la necesidad nunca será suministrada de otra
manera.
II. LA PARÁBOLA DEL JUEZ INJUSTO
Lucas 18:1, "También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar,
2 diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. 3 Había también en
aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi adversario. 4 Y él no quiso por
algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, 5 sin
embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la
paciencia. 6 Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. 7 ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos,
que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? 8 Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando
venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?"
Esta parábola como la primera, es acerca de orar, y es enseñar que siempre es necesario orar. Y la
declaración "y no desmayarse" significa "volverse cobarde o perder el corazón". Esta mujer no consideraba el
tipo de hombre con el que estaba tratando. Ella lloraba persistentemente a él. La declaración "sea que viniendo
de continuo, me agote la paciencia", tiene un sentido fuerte. Significa "a menos que ella finalmente venga y
pelee conmigo". El juez teme que la importunidad pueda finalmente convertirse en violencia personal contra él.
Decidió defender su causa.
Esta parábola no sugiere el hecho de que como esta mujer podemos amenazar a Dios para que haga
cosas por nosotros. Pero sí enseña que cuando estamos injustamente siendo tratados, que nuestra venida
constantemente delante de Dios, finalmente traer resultados de Dios.
La declaración "¿Se tardará en responderles?". Esto no se refiere a los perseguidores, sino los elegidos
ellos mismos. Este juez retrasa a través de la indiferencia. Dios demora, también, o parece retrasar, para probar
su la fe de los niños, o porque su propósito no está maduro.
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Entonces se hace un contraste: "Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?". Esto se
contrasta con la afirmación, "le digo que él los vengará rápidamente". Aquellos que tienen la fe persistente
como la mujer lo había hecho.
Pero cuando Cristo vuelva, ¿hallará esa misma fe persistente en la verdad? Sabemos, según las
Escrituras, que él encontrará la apostasía.
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LAS PARÁBOLAS
Libro 18
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 3
1. ¿Cuáles son las parábolas de esta lección?
2. Explique por qué el hombre en esta parábola quería tan desesperadamente pan.
3. ¿Por qué su vecino dijo: "No puedo levantarme y darte"?
4. ¿Qué lección aprendemos de esta parábola con respecto a la oración?
5. Explique la lección que aprendemos de la parábola del juez injusto.
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LAS PARÁBOLAS

Lección 4: Enseñando las Parábolas
Amor para el Vecino
Por el Dr. Albert Grimes
I. EL BUEN SAMARITANO
Lucas 10:30, "Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos
de ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. 31 Aconteció que
descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. 32 Asimismo un levita, llegando cerca de
aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. 33 Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole,
fue movido a misericordia; 34 y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su
cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. 35 Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le
dijo: Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 36 ¿Quién, pues, de estos tres te
parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 37 Él dijo: El que usó de misericordia con él.
Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo."
Jesús en la parábola estaba respondiendo a la pregunta del abogado en Lucas 10:25-29, el mandamiento
de amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces su pregunta de "¿Quién es mi prójimo?" El camino de
Jerusalén a Jericó pasó por un desierto que era tan notorio por robos y asesinatos, que una parte de él se llamaba
"El Camino Rojo o Sangriento", y estaba protegido por un fuerte y una guarnición romana.
Este hombre en la parábola había sido violentamente tratado por los ladrones, e incluso había sido
despojado de su ropa, y todo lo que tenía. Y le habían dado muchos golpes y le habían herido, dejándolo medio
muerto.
Entonces, por casualidad o por coincidencia, un sacerdote vino por allí. Se dice que había tantos
sacerdotes en Jericó, como había en Jerusalén, y viajaban de un lado a otro. Estos sacerdotes ministraron en el
templo como representantes del pueblo, delante de Dios, ofreciendo sacrificios y orando por ellos. Así que si
alguien debería han ayudado a este hombre, debería haber sido este sacerdote, “pero cuando vio al hombre
acostado allí, pasó por allí otro lado".
Este sacerdote estaba tan ocupado con su posición como sacerdote, y un líder del pueblo de Dios, que se
convirtió en demasiado espiritual para involucrarse en las necesidades individuales del pueblo de Dios.
A veces nuestra posición en este sentido nos hace perder contacto con aquellos que se supone que
estamos liderando o enseñando. A veces es necesario dejar a la gente sola para que pueda desarrollarse en su
ministerio y regalos. Pero siempre es necesario estar en contacto con las necesidades del pueblo de Dios, porque
si no lo hacemos, perderá el contacto y nuestra capacidad como líderes del pueblo de Dios se perderá como este
sacerdote.
Entonces vino un levita, y vino y lo miró, y pasó al otro lado. Los levitas sirvieron como asistentes a los
sacerdotes y el mismo principio que se relaciona con el sacerdote, se refiere a él. Él se negó a participar.
Entonces vino el samaritano y dice que tuvo compasión de él. Estos samaritanos eran asirios por
nacimiento y fueron colocados allí después del cautiverio final de Israel, y permanecieron allí después del
retorno de Israel a la tierra. Tenían su propio templo que consideraban superior al templo judío. Incluso
consideraron su copia de la ley de mayor antigüedad y autoridad que la que poseían los judíos. Por lo tanto, eran
odiados por los judios.
Este samaritano ató sus heridas, y derramó sobre las heridas el aceite y el vino. Este fue un remedio para
llagas y heridas. Luego lo puso sobre su propia bestia y lo llevó a una posada. Las ruinas de esta misma posada,
están en la existencia hoy. Y al día siguiente, después de que él dejó la posada, él todavía prometió ser
responsable del herido, mientras permaneciera en la posada.
El principio que Jesús enseñaba se refiere a la cuestión del abogado judío en Lucas 10:29, "Pero él,
queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?" La historia del buen samaritano fue
dada a propósito entonces para probar el hecho de que debemos ser vecinos de los necesitados, y el abogado
tuvo que admitir que el samaritano, que sin duda odiaba, era su vecino.
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Entonces el principio, no hagas lo que hicieron tus líderes judíos, sino ve y haz lo que el odiado
samaritano hizo porque él es tu prójimo. O en otras palabras, él es su ejemplo de conducta de vecindad. Siga su
ejemplo.
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LAS PARÁBOLAS
Libro 18
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 4
1. ¿Cuál era el pensamiento principal de la parábola del Buen Samaritano?
2. ¿Qué cosas notorias se hicieron en el camino de Jerusalén a Jericó?
3. ¿Por qué el sacerdote vino por allí y vio al herido?
4. ¿Qué le había ocurrido a este sacerdote que no le hizo participar? ¿Podría ocurrir lo mismo a nosotros?
Explique.
5. ¿Quién era el Levita?
6. ¿Quién era el samaritano? ¿Qué hizo él?
7. ¿Por qué Jesús usó a los samaritanos como ilustración?
8. ¿Cómo se relacionaría esta parábola con los líderes judíos?
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LAS PARÁBOLAS

Lección 5: Enseñando las Parábolas
Humildad
Por el Dr. Albert Grimes
I. EL UNJUST STEWARD
Lucas 14:7, "Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una
parábola, diciéndoles: 8 Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea
que otro más distinguido que tú esté convidado por él, 9 y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: Da
lugar a éste; y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. 10 Mas cuando fueres convidado, ve
y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba;
entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. 11 Porque cualquiera que se enaltece,
será humillado; y el que se humilla, será enaltecido."
Al relacionar esta parábola con sus discípulos, Jesús les enseñaba una lección sobre la humildad. Puede
haber sido un acontecimiento real según los términos usados. En el versículo 7, ellos "escogían", es más
correcto decir "estaban escogiendo". Se relacionaba con algo que estaba sucediendo ante sus ojos.
Podía verlos haciendo estas cosas. Y la declaración con respecto a los asientos principales se refiere a lo
que Jesús estaba hablando sobre las contiendas que a veces surgían para los asientos principales en la mesa.
Relacionado con aquellos que se empujarían en un lugar al lado del anfitrión, como uno que busca pequeño
distinciones. Se relaciona con aquellos que siempre están buscando ser reconocidos. Es un orgullo por la
posición y el lugar.
Era una costumbre asignar los lugares cercanos al anfitrión. Así, cualquiera que se sentara en uno de
estos lugares se le pide que tome un lugar más bajo, y el versículo 9, "y tú empiezas con vergüenza a tomar el
lugar más bajo", así enfatizando la vergüenza de los reacios que se mueven hacia un lugar más bajo. La lección
es que a veces buscamos los lugares más altos a fin de traer honor a nosotros mismos. Al conectarnos
voluntariamente con los de alta posiciones, nos dará en cierto sentido un cierto prestigio con los que nos ven.
Se refiere al término "mantenerse al día con los Jones". Sentimos que no tenemos prestigio nosotros
mismos, así que lo buscamos por nuestras conexiones con otros. Así que nos exaltamos en nuestras conexiones
con los demás. Es un orgullo de posición. Pero como se relata en la parábola, a veces puede ser muy humillante
cuando asumimos una posición, eso no es correcto como se dice en Lucas 14:11, "Porque cualquiera que se
enaltece, será humillado..." Hay un principio que nosotros como los creyentes llenos de espíritu deben entender.
Nunca debemos mirar a los hombres para exaltarnos, o depender del hombre para exaltarnos.
Nunca debemos confiar en los hombres, con nuestra experiencia espiritual. Tampoco debemos depender
enteramente de los hombres respecto a nuestra propia experiencia. Porque si caen, lo cual es posible, caerás con
ellos. Debemos depender de Dios.
Si trabajamos fielmente con lo que Dios nos ha dotado, es decir, humildemente, Dios Él mismo nos
exaltará como se dice en Proverbios 18:16, "La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de
los grandes." Las palabras "le ensancha el camino", “ampliar", "abrir de par en par".
Entonces el principio "y el que se humilla, será enaltecido", como también se dice en 1 Pedro 5:6,
"Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo." Han aprendido a
ministrar humildemente, y entonces cuando Dios nos exalta, estaremos listos para hacerlo. Es una cosa
maravillosa ver a un hijo de Dios exaltado por Dios, ministrando en humildad a otros. No es necesario que
busque prestigio de otros. Él es libre de ministrar las cosas de Dios, sin impedimentos por la influencia de otros.
II. EL FARISO Y EL PÚBLICO
Lucas 18:9, "A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo
también esta parábola: 10 Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano. 11 El
fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros
hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; 12 ayuno dos veces a la semana, doy
diezmos de todo lo que gano. 13 Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino
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que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 14 Os digo que éste descendió a su casa
justificado antes que el otro; porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será
enaltecido."
Este mismo principio de humildad se pone de manifiesto en esta parábola. Y se relaciona con aquellos
que confían en a sí mismos que son justos, y desprecian a otros que piensan que no son.
El religioso no regenerado que trae sus propias obras religiosas delante de Dios, y reclama en ellas un
base de aceptación justa delante de Dios, lo que él no entiende es que todas las obras religiosas que él puede
producir, son lo que las escrituras indican en Isaías 64:6, "...y todas nuestras justicias como trapo de
inmundicia..." Entonces también en Romanos 3:10, "...No hay justo, no, no uno." Entonces en Tito 3:5, "nos
salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia..."
Es evidente que el fariseo religioso no entendía el hecho de que era un pecador perdido. Él era como
Nicodemo, un gobernante de los judíos, pero perdido. Esta es la razón por la que Jesús le explicó que él debe
nacer nuevamente en Juan 3:3.
La actitud del recaudador de impuestos demuestra el hecho de que entendió su posición ante Dios, un
pecador perdido. Porque él en humildad, oró la oración del pecador, "Dios sea misericordioso conmigo
pecador".
El fariseo que confiaba en su propia justicia, Salió del templo de la misma manera que entró en el
templo, y no recibió nada de Dios. El recaudador de impuestos dejó el templo justificado y salvo. El uno se
había exaltado en su propia justicia propia y se había humillado. El otro se había humillado y Dios lo había
exaltado.
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LAS PARÁBOLAS
Libro 18
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 5
1. ¿A qué principio se refieren estas parábolas?
2. ¿Qué fue lo que vio Jesús en esta boda que le hizo contar la parábola relativa a "el asiento más bajo en la
fiesta"?
3. ¿Cuál era la costumbre con respecto a las posiciones de las personas en estas bodas?
4. ¿Qué lección podríamos aprender en la relación con la búsqueda de posiciones para nosotros mismos?
5. En la parábola del fariseo y del publicano, ¿qué había de malo en la oración del fariseo? ¿Lo aceptó Dios?
6. ¿Por qué Dios aceptó la oración del publicano?
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LAS PARÁBOLAS

Lección 6: Enseñando las Parábolas
Riqueza Mundial
Por el Dr. Albert Grimes
I. EL mayordomo injusto
Lucas 16:1, "Dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue
acusado ante él como disipador de sus bienes. 2 Entonces le llamó, y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti?
Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. 3 Entonces el mayordomo dijo para sí:
¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo; mendigar, me da vergüenza. 4 Ya sé lo
que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. 5 Y llamando a cada uno de
los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? 6 Él dijo: Cien barriles de aceite. Y le dijo:
Toma tu cuenta, siéntate pronto, y escribe cincuenta. 7 Después dijo a otro: Y tú, ¿cuánto debes? Y él dijo: Cien
medidas de trigo. Él le dijo: Toma tu cuenta, y escribe ochenta. 8 Y alabó el amo al mayordomo malo por haber
hecho sagazmente; porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de
luz. 9 Y yo os digo: Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban
en las moradas eternas."
El principio relacionado con en esta parábola es que el administrador injusto se dio cuenta de sus
condiciones, que cuando él perdió su posición, no tendría lugar para vivir, ni hogar. Entonces el hecho de que
reducir la cantidad de dinero que le debían los deudores de su Señor, les hizo gratitud, hasta el punto de que
cuando perdiera su posición, Él podría ir y vivir con esos deudores que él había ayudado.
Y el Señor está sacando el principio de que a veces en este aspecto, los hijos del reino, no son tan sabios
como este mayordomo injusto. Porque si ellos, que tienen dinero para invertir, lo pondrían en el Reino, y ayudar
a los necesitados, como hizo el administrador injusto, el hijo de luz sería como el administrador injusto, y sería
aceptado en una morada eterna. Y no sólo en una habitación eterna, sino si surgía la necesidad, incluso en las
casas de aquellos a quienes ayudaron en tiempos de necesidad. En este sentido estaban usando dinero justo para
hacer amigos.
Y en otro sentido, mientras tratamos con el mundo honestamente pagando nuestras cuentas, estamos
construyendo una buena calificación crediticia, que cuando necesitamos ayuda, en lo que respecta a un hogar,
nos hemos hecho amigos que nos pueden ayudar en nuestros problemas. Si usamos nuestro dinero
imprudentemente y no pagamos nuestras cuentas no tendremos amigos cuando los necesitamos. El Señor
entonces nos está enseñando a usar nuestro dinero sabiamente, en el sentido mencionado. Como un ejemplo,
había un miembro de la iglesia que no pagaría sus cuentas y se convirtió en un reproche sobre la iglesia
Él asistió Cuando esto fue señalado a la atención del Pastor, por quien le debía el dinero, reparaciones del
coche, el pastor inmediatamente hizo al hombre pagar su cuenta. Esto ayudó a esa iglesia en esa ciudad y fue la
Muchos de los que se unen a la iglesia.
II. LA PARÁBOLA DEL NECIO QUIEN ESTABA RICO
Lucas 12:16, "También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había
producido mucho. 17 Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis
frutos? 18 Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y
mis bienes; 19 y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; repósate, come,
bebe, regocíjate. 20 Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de
quién será? 21 Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios."
El principio enseñado en esta parábola es que a veces las riquezas terrenales pueden ser una trampa. Es
posible la gente a ser tan ocupado con el hecho de que han logrado suficiente riqueza que Ellos pueden tomarlo
con calma el resto de sus vidas, y al hacerlo olvidan por completo el hecho de que algún día que ellos tendrán
que encontrarse con Dios.
El principio es que antes de perder nuestras vidas obteniendo riquezas mundanas, debemos asegurarnos
de que nuestra alma se salva, y que tenemos razón con Dios, porque nunca sabemos el día ni la hora en que
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debemos encontrarse con él. No hay nada malo en tener riqueza si aprendemos a usarla, como Dios desea que
debamos. Pero cuando nos olvidamos Dios mientras lo estamos recibiendo, y después de que lo tenemos,
pensamos que estamos seguros para el resto de nuestra vida sin Dios, entonces de repente somos llamados a la
presencia de Dios. Entonces es demasiado tarde para ser salvado. Hemos sido engañados por las riquezas, y
perdió nuestra alma.
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LAS PARÁBOLAS
Libro 18
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 6
1. ¿A qué tema se relacionan estas parábolas?
2. ¿Cuál era el propósito detrás del injusto mayordomo de reducir la cantidad de deudores de su Señor?
3. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: "Hazos amigos por medio del dinero de maldad, para que, si falla, os
reciban en moradas eternas?
4. ¿Qué estamos haciendo cuando honestamente pagamos nuestras cuentas? ¿Qué pasa si no pagamos nuestras
facturas?
5. ¿Cuáles son los principios enseñados en la parábola del rico tonto?
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Lección 7: Enseñando las Parábolas
Parábolas Evangelísticas
Por el Dr. Albert Grimes
I. LA OVEJA PERDIDA
Mateo 18:12, ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no deja las
noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado? 13 Y si acontece que la encuentra, de
cierto os digo que se regocija más por aquélla, que por las noventa y nueve que no se descarriaron. 14 Así, no es
la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños."
Para comprender plenamente los principios expuestos en esta parábola, es necesario encontrar y
entender por qué se habló de esta parábola. Debemos regresar al comienzo del capítulo, donde Jesús está
lidiando con el hecho de que los niños pequeños, aquellos bajo la edad de la rendición de cuentas, pertenecen al
reino de los cielos. Y que nadie puede entrar en el reino a menos que si no os volvéis y os hacéis como niños,
versículo 3.
Y cualquiera que se humille como uno de estos niños pequeños, lo mismo es el mayor en el reino de los
cielos., verso 4. Pero Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera
que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar, versículo
6.
Entonces se nos instruye para mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que
sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, no
desprecie a los niños porque sus ángeles van a la presencia de Dios, versículo 10.
Y como el pastor va tras la oveja perdida, y la encuentra y deja a los demás para hacerlo, el Señor verá
soberanamente que ningún niño bajo la edad de la responsabilidad perecerá, versículo 14.
Una Escritura relativa a este mismo principio se pone de manifiesto con respecto a los niños en Israel
que fueron bajo la edad de la rendición de cuentas, e iría a la tierra, que sus padres se negaron a entrar.
Deuteronomio 1:39, "Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no
saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán."
II. LA PARÁBOLA DE LA MONEDA PERDIDA
Lucas 15:8, "¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, y
barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? 9 Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas,
diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. 10 Así os digo que hay gozo
delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente."
Para entender el propósito de la moneda perdida y por qué esta mujer estaba tan ansiosa de encontrarla,
era una moneda de plata que pertenecía a su dote que recibió cuando estaba casada, y que las mujeres casadas
usan alrededor de su cabeza. Perder una de estas monedas se consideraba una gran pérdida.
Como la moneda perdida, Sus escogidos también son preciosos para el Señor, porque somos su herencia.
Y como la moneda el Señor busca con diligencia hasta que nos encuentre. Y como la mujer llamó a sus vecinos
para regocijarse con ella cuando ella encontró su moneda, de modo que los ángeles de Dios en el cielo se
regocijan con el Señor cuando un pecador es salvo.
III. LA PARÁBOLA DEL HIJO PERDIDO
LUCAS 15:11, "También dijo: Un hombre tenía dos hijos; 12 y el menor de ellos dijo a su padre: Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde; y les repartió los bienes. 13 No muchos días después,
juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo
perdidamente. 14 Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a
faltarle. 15 Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que
apacentase cerdos. 16 Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
17 Y volviendo en sí, dijo: !!Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí
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perezco de hambre! 18 Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19
Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. 20 Y levantándose, vino a su
padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su
cuello, y le besó. 21 Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser
llamado tu hijo. 22 Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su
mano, y calzado en sus pies. 23 Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; 24 porque
este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. 25 Y su hijo
mayor estaba en el campo; y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas; 26 y llamando a
uno de los criados, le preguntó qué era aquello. 27 Él le dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha hecho matar
el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. 28 Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su
padre, y le rogaba que entrase. 29 Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no
habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. 30 Pero
cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. 31
Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. 32 Mas era necesario hacer
fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado."
Al tratar con esta parábola es necesario entender que no estamos tratando con un pecador perdido, pero
estamos tratando con un hijo. Y este hijo, como cualquier creyente, tomó todo lo que Dios su Padre le había
dado, como un hijo, y en un sentido retrocedió de su posición como un hijo de Dios, y fue al mundo, y como un
hijo buscó placer mundano. Y como era una desgracia para un judío alimentar a los cerdos, también es una
desgracia para un hijo de Dios buscar placer en el mundo. Y lo que en la mayoría de los casos sucede si
persistimos en ello, nos hundimos a los niveles más bajos.
Y a veces estas cosas tienen que pasar con nosotros. Tenemos que disgustarnos con lo que somos. Y el
término cuando "vino a sí mismo", todo lo que tenía, había perdido. No tenía nada más que él mismo. Cuando
no podía ir más lejos había llegado al fin de sí mismo.
Es este lugar que en la mayoría de los casos nos lleva al arrepentimiento. Observe la estimación de que
llegó a considerar él mismo. Ya no era digno de ser llamado su hijo, pero no entendía que todavía era un hijo,
aunque estaba muerto a su familia, y perdió como un hijo de su casa, pero todavía era un hijo.
Hay muchos hijos de Dios que tratan de regresar a Dios, pero ya no se consideran hijos, como lo hizo
este hombre. Pero note cómo, el Padre lo recibió, no como el empleado que él quería ser, sino como el hijo que
era. Note cómo el Padre lo restituye a la plena filiación con todos los privilegios.
A veces es difícil para aquellos que nunca se han alejado de Dios, siempre le han servido, entender por
qué Dios hace tanto por los que se han desviado. En la estimación humana no merecen lo que reciben. Pero
Dios hace muchas cosas no entendemos, como la declaración hecha al hijo mayor, "Mas era necesario hacer
fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado." El
principio permanece. Él sigue siendo tu hermano, y sigue siendo un hijo de Dios.
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LAS PARÁBOLAS
Libro 18
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 7
1. ¿Con qué se relacionan estas parábolas?
2. ¿Cuál es el principio con respecto a los niños, que Jesús nos está enseñando en la parábola de la oveja
perdida?
3. ¿Qué se enseña en la parábola de la moneda perdida?
4. En la parábola del hijo perdido, ¿de quién es el Señor realmente hablando?
5. Explique el término "Y volviendo en sí" en verso 17.
6. ¿Qué sucede con los que vuelven a Dios, y no se consideran hijos?
7. ¿Qué nos recuerda el hijo mayor?
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Lección 8: Enseñando las Parábolas
Gratitud de los Redimidos
Por el Dr. Albert Grimes
I. LOS DOS DEUDORES
Lucas 7:41, "Un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta; 42
y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? 43 Respondiendo
Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado."
En la parábola entonces, un hombre debía ochenta dólares, y el principio puesto de manifiesto era que la
persona que debió más y fue perdonado de su deuda amaría a su amo más que el otro que debía la deuda del
arrendador. Pero esta parábola estaba dirigida hacia el fariseo que había invitado a Jesús a comer en su casa.
Este hombre que confiaba en su propio justo, ni siquiera había dado a Jesús las costumbres que se le debían
como huésped. No le había dado agua para lavar sus pies, verso 44, ni le había dado el habitual beso de saludo,
versículo 45.
Pero una mujer que fue clasificada como pecadora, entró en la casa y le dio a Jesús todas las cosas que el
Fariseo no lo hizo. Ella también derramó un ungüento sobre los pies de Jesús y se lavó los pies con el pelo.
El fariseo en su corazón condenó a la mujer ya Jesús por permitir que la mujer pecadora lo tocara. Entonces
Jesús perdonó los pecados de la mujer, versículo 48, 50, "Tus pecados son perdonados". "Tu fe te ha salvado,
entra paz".
Era evidente que Jesús estaba enseñando al fariseo en cuanto al hecho de que esta mujer era como la
hombre que debía los quinientos peniques.
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Libro 18
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 8
1. Explique los principios de esta parábola de los dos deudores.
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Lección 9: Enseñando las Parábolas
Profético y Juicio
Por el Dr. Albert Grimes
Estas parábolas se refieren a la vigilancia con respecto a la vuelta de Cristo, y el juicio relativo a la
misma. No es el Rapto de la Iglesia, como en 1 Tesalonicenses 4:13-18, sino la Revelación de Cristo como Él
viene a esta tierra para establecer Su reino, Mateo 24:29-30.
En el pasado, muchas enseñanzas erróneas han surgido al sacar estas parábolas de su contexto
Dispensacional y aplicarlas a la Iglesia.
I. LA PARÁBOLA DE LAS DIEZ VIRGENES
Entonces también se usa para enseñar que esas vírgenes prudentes, son los vencedores, y también somos
vencedores, y esto siempre se relaciona con alguna experiencia espiritual especial que debemos tener para
hacernos un vencedor. Si nosotros estamos no vencedores, nos serán dejados para pasar por la tribulación.
Todos estos tipos de enseñanza son errores, porque esta parábola no se relaciona con el Rapto, sino con
la Revelación de Cristo cuando Él viene a establecer su reino.
La costumbre nos enseña que la Novia está en la casa, y las vírgenes están fuera de la casa. El Novio no
viene por las vírgenes, sino por la Novia que está en la casa.
Las vírgenes se relacionan con aquellos que están listos o no están listos para entrar en el reino. Que esta
parábola se relaciona con el reino es evidente en el hecho de que en el capítulo anterior, Mateo 24: 29-30, Cristo
es referido como viniendo a la tierra en Su Revelación. El capítulo 25 se relaciona con ese evento, ya que se
discuten tres principios en capítulo 25. La parábola de las vírgenes, 1-13, y la parábola de los talentos, 14-30, y
luego el juicio de las naciones que entran en el reino se relacionan con el reino y no con la iglesia.
No se trata de lo que significa petróleo. La pregunta se responde con respecto a la parábola, y su
configuración en el evangelio, como hemos dicho antes, que la iglesia no fue completamente revelada ni en el
Antiguo Testamento, y sólo se predijo en los evangelios. El tema de los evangelios no es la iglesia, sino el rey y
su Reino.
Y Mateo 24 y Marcos 13 y Lucas 21 se relacionan con ese tema. Así, Mateo 25 se relaciona con la
mismo tema, y nunca debe ser utilizado como una base para la enseñanza con respecto a la iglesia.
II. LA PARÁBOLA DE LOS SIERVOS FIELES Y NO FIELES
Mateo 24:45, ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les
dé el alimento a tiempo? 46 Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así.
47 De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. 48 Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi
señor tarda en venir; 49 y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, 50
vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, 51 y lo castigará duramente, y
pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes."
Esta parábola, como las otras, se remonta al acontecimiento de Mateo 24:29-30. El Rey vuelve a esta
tierra. Para comprender completamente, debemos volver a Mateo 24:3, "Y estando él sentado en el monte de los
Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu
venida, y del fin del siglo?"
La Venida de la que se habló fue la revelación de Cristo para establecer el reino, y todos los signos se
relacionan con y punto a ese acontecimiento. Las declaraciones relacionadas en Mateo 24:36-42, relacionadas
con el día de Noé y la condición de su tiempo, y el hecho de que el diluvio vino y los llevó a todos en el juicio.
Esto se relaciona con el mismo principio de dos ser en el campo, una tomada, la otra dejado atrás. Dos mujeres
estarán moliendo en el molino, una tomada, la otra dejado atrás, relacionándose con el hecho de que cuando
Cristo venga a esta tierra para establecer su reino, que algunos que son los fieles como el siervo fiel, entrarán en
el reino.
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No tiene relación con la iglesia. Nuestra experiencia de la salvación nos coloca en la iglesia como se
indica en Hechos 2:47, "...Y el Señor añadía a la iglesia todos los días los que debían ser salvos." Y porque
estamos en la Iglesia seremos arrebatados, 1 Tesalonicenses 4:13-18, pero entrar en el reino cuando Cristo viene
depende al estar listo y fiel. Este es el punto de la parábola.
III. LA PARÁBOLA DEL VIGILANTE PORTERO
Marcos 13:34-37, "Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a
cada uno su obra, y al portero mandó que velase. 35 Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la
casa; si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana; 36 para que cuando venga de
repente, no os halle durmiendo. 37 Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad."
Esta parábola se relaciona con los mismos principios que se indican con respecto a Mateo 24, porque
Marcos 13:26-27 habla de la venida de Cristo a la tierra para establecer su reino. Y Marcos 13:32, "Pero de
aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 33 Mirad,
velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo.”
Hubo incluso un tiempo en que ni siquiera Jesús sabía cuándo volvería a establecer su reino, y es por
este hecho que todos fueron exhortados a vigilar y orar.
Pero con respecto a la venida de Cristo en el Rapto, Pablo declara que sabremos cuándo será vienen
como se dice en 1 Tesalonicenses 5:4, "Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os
sorprenda como ladrón. 5 Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las
tinieblas." Versículo 9, "Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de
nuestro Señor Jesucristo."
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Libro 18
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 9
1. ¿Con qué se relacionan estas parábolas?
2. ¿Cómo se han enseñado erróneamente estas parábolas?
3. ¿En qué sentido se ha utilizado esta parábola fuera de su entorno dispensacional?
4. Explique lo que se ha enseñado respecto a las cinco vírgenes prudentes.
5. ¿A qué parte de la segunda venida de Cristo se refiere esta parábola?
6. Explique las costumbres del matrimonio en aquellos días en que Jesús enseñó acerca de esta parábola.
7. ¿Con quién se relacionan las vírgenes?
8. Explique la parábola de los siervos fieles e infieles.
9. Explique la parábola del vigilante portero.
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Lección 10: Enseñando las Parábolas
Juicio sobre Israel y dentro del Reino
Por el Dr. Albert Grimes
Estas parábolas se relacionan con este principio.
I. LA PARÁBOLA DE LOS DOS HIJOS
Mateo 21:28, "Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo,
ve hoy a trabajar en mi viña. 29 Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, arrepentido, fue. 30 Y
acercándose al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. 31 ¿Cuál de
los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los
publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. 32 Porque vino a vosotros Juan en camino de
justicia, y no le creísteis; pero los publicanos y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os
arrepentisteis después para creerle."
Esta parábola viene del problema que Jesús tuvo con los principales sacerdotes y ancianos que fueron
cuestionando su autoridad para hacer lo que estaba haciendo. Ellos habían dicho, "¿Quién te dio esta
autoridad?" Jesús entonces los remitió al bautismo de Juan preguntándoles si pensaban que era de Dios o no.
Entonces entendieron lo que Jesús les estaba haciendo, porque si ellos respondieran y dijeran "Que el bautismo
de Juan fue del cielo", entonces Jesús les preguntaría, ¿por qué no le creísteis? Así que se negaron a responder.
Entonces Jesús dijo que por lo tanto se negó a dígales quién le dio esta autoridad.
En la parábola Jesús se refería a ellos como el hijo que se negaba a entrar en el campo, a trabajar,
refiriéndose a el reino que había ofrecido a Israel.
Los recaudadores de impuestos y las rameras eran como el primer hijo, que se arrepintieron y luego
entraron en el campo para trabajo. Entrarían en el reino.
LA PARÁBOLA DE LOS MALVITOS MALOS
Mateo 21:33, "Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de
vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. 34 Y cuando se
acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. 35 Mas los
labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. 36 Envió de nuevo
otros siervos, más que los primeros; e hicieron con ellos de la misma manera. 37 Finalmente les envió su hijo,
diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. 38 Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el
heredero; venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. 39 Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le
mataron. 40 Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? 41 Le dijeron: A los
malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo."
La enseñanza de esta parábola se refiere al hecho de que la viña representa el reino que fue dado a Israel
como nación. Pero siguieron persiguiendo a los que les fueron enviados. En otras palabras, los sirvientes del
Señor no encontró ningún fruto relacionado con el reino, y el hecho de que el dueño de casa que era el Señor,
habiendo hablado de su resurrección, y el hecho de que mataron a Cristo, también se relaciona con rechazo final
del Rey del reino.
Después de esta parábola, Jesús da la interpretación al sumo sacerdote, y los fariseos en el versículo 42,
acerca de su rechazo de la piedra que era Cristo, Mateo 21:42, "Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras:
La piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. el Señor ha hecho esto, y es cosa
maravillosa a nuestros ojos?" Entonces él hace la declaración que el reino sería tomado lejos de ellos como
nación, y dado a una nación, que se relaciona con la iglesia, que traería los frutos de ella, Mateo 21:43, "Por
tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él."
Así, la parábola se refiere a la era de la iglesia, mientras que Israel como nación será puesta a un lado, y
los que creer en la edad de la iglesia producirá los frutos, mientras que Israel está en ceguera en las naciones e
incluso en su propio estado.
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III. LA PARÁBOLA DE LA FIGURA SIN FRUTO
Lucas 13:6, "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."
Esta parábola se refiere al mismo principio de juicio que sucedería a Israel, que se negó a traer los frutos
del reino. Serían rechazados. No dieron fruto, como enseña la Escritura, y como la higuera, fueron cortados.
IV. LA PARÁBOLA DE LA FIESTA DE MATRIMONIO DEL HIJO DEL REY
Mateo 22:1, "Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: 2 El reino de los cielos es
semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo; 3 y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las
bodas; mas éstos no quisieron venir. 4 Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí,
he preparado mi comida; mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto; venid a las
bodas. 5 Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios; 6 y otros, tomando a los
siervos, los afrentaron y los mataron. 7 Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos
homicidas, y quemó su ciudad. 8 Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas; mas los
que fueron convidados no eran dignos. 9 Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos
halléis. 10 Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y
buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. 11 Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un
hombre que no estaba vestido de boda. 12 Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda?
Mas él enmudeció. 13 Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas
de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 14 Porque muchos son llamados, y pocos escogidos."
Es de notar en esta parábola que se refiere a un matrimonio. Este matrimonio, sin duda se refiere a Dios
el Padre, y el matrimonio de su Hijo, Cristo.
No se hace mención de la Novia, sino sólo a los invitados que fueron llamados a la boda. Y el mismo
principio con respecto a Israel se produce. El reino en su forma misterio en la Dispensación de la Gracia se
refiere a la Novia, que es la iglesia, ya Israel que son los invitados. Todos se relacionan con el reino. El reino
fue ofrecido a Israel o fueron llamados a la fiesta del matrimonio, pero se negaron a venir, y persiguieron a los
que fueron enviados a ellos, relacionados con su rechazo del reino.
En 70 AD Dios envió a los ejércitos romanos contra Jerusalén, y Israel fue destruido como estado en
Lucas 21:24, "Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será hollada
por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan."
Después de este rechazo del reino por Israel, el evangelio del reino, Que es el evangelio también de
gracia por el cual los hombres nacen en el reino y añadido a la iglesia, ahora debía predicarse a todos.
La persona sin la prenda de la boda, se refiere primero a la costumbre de principio, que todos los que
asisten las bodas recibieron una prenda para vestir. Esto demostró que eran invitados. Esta es la razón por la
cual el hombre encontrado sin uno fue expulsado. Entonces también se relaciona con el hecho de que uno debe
nacer en el reino, Juan 3:3. Entonces el principio de la elección de Dios se pone de manifiesto en el versículo
14, "Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos".
V. LA PARÁBOLA DEL SIERVO QUE NO PERDONARÍA
Mateo 18:23, "Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus
siervos. 24 Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. 25 A éste, como
no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la
deuda. 26 Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo
pagaré todo. 27 El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 28 Pero saliendo
aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios; y asiendo de él, le ahogaba, diciendo:
Págame lo que me debes. 29 Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia
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conmigo, y yo te lo pagaré todo. 30 Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda.
31 Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que
había pasado. 32 Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque
me rogaste. 33 ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? 34
Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. 35 Así también mi
Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas."
Toda la parábola se relaciona con el principio del perdón, y se refiere a la pregunta de Pedro acerca de
cuántas veces debía perdonar a los que pecaron contra él, es decir, siete veces. Jesús dijo, setenta veces siete
como se dice en Mateo 18:21-22, "Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi
hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? 22 Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta
veces siete."
Era una regla establecida de los gobernantes judíos sólo perdonar tres veces. Por lo tanto, la parábola se
refiere al principio de que Dios nos perdona todo lo que hemos hecho, y espera que perdonemos al mismo
grado. Si lo hacemos no, como el hombre en la parábola, sufriremos el juicio del Señor mismo, como se indica
en Mateo 18:35, "Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a
su hermano sus ofensas."
Al cerrar este estudio, recordemos que estas parábolas toman un período desde Juan el Bautista hasta el
Revelación de Cristo. Se relacionan con la enseñanza del reino. Aunque cubren el período de la iglesia, no
enseñar la verdad de la iglesia, pero sólo que la iglesia pertenece y está en el reino.
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LAS PARÁBOLAS
Libro 18
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 10
1. ¿Con qué principios se relacionan estas parábolas?
2. Explique la parábola de los dos hijos.
3. Explique la parábola de los malvados labradores.
4. ¿A quién se refiere la parábola de la higuera estéril?
5. Explique la parábola de la fiesta matrimonial del hijo del rey.
6. Explique la parábola del siervo implacable que no perdonaría.
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