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Contexto 

 Lucas 

 13.1-35 
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Versículo Clave: 

 “Porque vendrán del oriente y del 
occidente, del norte y del sur, y se 
sentarán a la mesa en el reino de 
Dios.”  

 (Lucas 13.29, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 El arrepentimiento: punto de partida para entrar al 
reino 
 Lucas 13.1-5 

 La salvación en Jesucristo: única puerta de entrada 
al reino 
 Lucas 13.22-30 

 La transformación creciente: características de los 
ciudadanos del reino 
 Lucas 13.18-21 

 ¿Por qué se pierden muchas personas? 
 Lucas 13.31-35 
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 Lo eventos de Lucas 
13 ocurren en: 

 Judea 
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El arrepentimiento: punto de partida 
para entrar al reino (Lucas 13.1-5) 
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El arrepentimiento: punto de partida 
para entrar al reino (Lucas 13.1-5) 

 «En este mismo tiempo estaban allí algunos que 
le contaban acerca de los galileos cuya sangre 
Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. 
Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos 
galileos, porque padecieron tales cosas, eran más 
pecadores que todos los galileos?...» 
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El arrepentimiento: punto de partida 
para entrar al reino (Lucas 13.1-5) 

 «…Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos 
pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho 
sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, 
¿pensáis que eran más culpables que todos los 
hombres que habitan en Jerusalén? Os digo: No; 
antes si no os arrepentís, todos pereceréis 
igualmente.» (Lucas 13.1–5, RVR60)  
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El arrepentimiento: punto de partida 
para entrar al reino (Lucas 13.1-5) 

 Poncio Pilato, el 
gobernador romano, no 
fue conocido por su 
amabilidad.  

 No se llevaba bien con 
los judíos y no vacilaba 
en matar a la gente que 
se interponía en su 
camino.  
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El arrepentimiento: punto de partida 
para entrar al reino (Lucas 13.1-5) 

 Este incidente quizás 
ocurrió cuando los judíos 
protestaron de que Pilato 
tomara dinero del 
templo.  
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 El gobernador tenía en la multitud que se 
hallaba en el templo soldados en ropas de 
civiles y mataron a algunos judíos desarmados.  



El arrepentimiento: punto de partida 
para entrar al reino (Lucas 13.1-5) 

 ¿Dónde estaba Dios 
cuando sucedió 
esto? ¿Por qué 
permitió Dios que 
mataran a sus 
fieles sin 
advertencia? 
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El arrepentimiento: punto de partida 
para entrar al reino (Lucas 13.1-5) 

 Jesús destacó que 
estas muertes en el 
templo no eran sino 
una de las muchas 
tragedias que ocurren 
en nuestro mundo.  
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El arrepentimiento: punto de partida 
para entrar al reino (Lucas 13.1-5) 

 ¿Qué se puede decir en 
cuanto a la caída de la 
torre de Siloé?  

 ¿No podía Dios impedir 
este accidente y librar la 
vida de dieciocho 
personas?  
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El arrepentimiento: punto de partida 
para entrar al reino (Lucas 13.1-5) 

 Según Jesús la pregunta 
real no es: «¿Por qué 
murieron otros?», sino: 
«¿Por qué estoy todavía 
vivo?»  
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 En los versículos 3 y 5 Jesús hizo esta respuesta 
muy personal; y en la parábola que sigue la 
personalizó aún más. 



El arrepentimiento: punto de partida 
para entrar al reino (Lucas 13.1-5) 

 La nación judía era 
como la higuera sin 
fruto: tenía la 
apariencia externa 
de vida, pero no 
daba fruto.  
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El arrepentimiento: punto de partida 
para entrar al reino (Lucas 13.1-5) 

 Juan el Bautista colocó su 
hacha a la raíz del árbol 
(3.9) y Jesús ministró a la 
nación por tres años, 
pero todavía no había 
fruto.  
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El arrepentimiento: punto de partida 
para entrar al reino (Lucas 13.1-5) 

 Dios podía juzgar a la 
nación de inmediato, 
pero les concedió 
inclusive más tiempo.  

 En el año 70 d.C. 
permitió que las 
legiones romanas 
destruyeran Jerusalén 
y el templo. 
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El arrepentimiento: punto de partida 
para entrar al reino (Lucas 13.1-5) 

 Pero también hay una 
aplicación individual: Dios 
espera que demos fruto 
para su gloria.  
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 En lugar de preguntar: «¿Por qué mueren 
otros?», debemos preguntar: «¿Vale algo para 
Dios el que todavía esté vivo?» 



La salvación en Jesucristo: única 
puerta de entrada al reino 
(Lucas 13.22-30) 
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La salvación en Jesucristo: única 
puerta de entrada al reino 
(Lucas 13.22-30) 

 «Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, 
y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: 
Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: 
Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque 
os digo que muchos procurarán entrar, y no 
podrán…» 
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La salvación en Jesucristo: única 
puerta de entrada al reino 
(Lucas 13.22-30) 

 «…Después que el padre de familia se haya 
levantado y cerrado la puerta, y estando fuera 
empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, 
Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: No sé 
de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: 
Delante de ti hemos comido y bebido, y en 
nuestras plazas enseñaste…» 
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La salvación en Jesucristo: única 
puerta de entrada al reino 
(Lucas 13.22-30) 

 «…Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois; 
apartaos de mí todos vosotros, hacedores de 
maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, 
cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a 
todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros 
estéis excluidos…» 
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La salvación en Jesucristo: única 
puerta de entrada al reino 
(Lucas 13.22-30) 

 «…Porque vendrán del oriente y del occidente, 
del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el 
reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán 
primeros, y primeros que serán postreros.»  

 (Lucas 13.22–30, RVR60)  
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La salvación en Jesucristo: única 
puerta de entrada al reino 
(Lucas 13.22-30) 

 Una vez más Jesús usó 
una pregunta abstracta 
y la redujo a la realidad 
concreta.  

 La pregunta no es: «¿Son 
pocos los que se salvan?», 
sino: «¿Estaré entre los 
salvos?» 
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La salvación en Jesucristo: única 
puerta de entrada al reino 
(Lucas 13.22-30) 

 La palabra esforzaos 
quiere decir «agonizar 
como un atleta».  

 Esto no implica que 
somos salvos por nuestro 
arduo trabajo, sino que 
somos salvos por gracia 
cuando confiamos en 
Jesucristo. 
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La salvación en Jesucristo: única 
puerta de entrada al reino 
(Lucas 13.22-30) 

 Más bien nos advierte a 
evitar la actitud fácil, 
complaciente y teórica 
respecto al destino 
eterno del alma.  
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La salvación en Jesucristo: única 
puerta de entrada al reino 
(Lucas 13.22-30) 

 Si no tomamos la 
salvación 
seriamente, 
podemos hallar la 
puerta cerrada y que 
¡otro tomó nuestro 
lugar en el 
banquete!  
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La salvación en Jesucristo: única 
puerta de entrada al reino 
(Lucas 13.22-30) 

 Los que piensan que son 
los primeros (como los 
fariseos), se hallarán que 
son los últimos; mientras 
que los que se humillan 
pensando ser los últimos 
(los pecadores), hallarán 
que son los primeros. 
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La transformación creciente: 
características de los ciudadanos del 
reino (Lucas 13.18-21) 
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La transformación creciente: 
características de los ciudadanos del 
reino (Lucas 13.18-21) 

 «Y dijo: ¿A qué es semejante el reino de Dios, y 
con qué lo compararé? Es semejante al grano de 
mostaza, que un hombre tomó y sembró en su 
huerto; y creció, y se hizo árbol grande, y las 
aves del cielo anidaron en sus ramas…» 
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La transformación creciente: 
características de los ciudadanos del 
reino (Lucas 13.18-21) 

 «…Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino 
de Dios? Es semejante a la levadura, que una 
mujer tomó y escondió en tres medidas de 
harina, hasta que todo hubo fermentado.»  

 (Lucas 13.18–21, RVR60)  
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La transformación creciente: 
características de los ciudadanos del 
reino (Lucas 13.18-21) 

 En estas dos parábolas vemos 
dos representaciones del 
reino de Dios: 

 El crecimiento del reino contra 
todo obstáculo. 

 La potencial contaminación del 
reino que sucede a la vez con el 
crecimiento. 
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La transformación creciente: 
características de los ciudadanos del 
reino (Lucas 13.18-21) 

 La mostaza es un árbol 
que, de una pequeña 
semilla, crece de 3.5 a 
4.5 metros en una sola 
estación. 

 La levadura es lo que 
hace que el pan se infle 
al cocerse. 
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La transformación creciente: 
características de los ciudadanos del 
reino (Lucas 13.18-21) 

 La semilla de mostaza se transforma en un 
arbusto grande rápidamente, tal y como la 
levadura penetra en la masa y hace que crezca 
en tamaño. 

 Es esta misma forma el reino de Dios se 
expandiría mediante el poder de Dios. 

 En Cristo Jesús, el postrer Adán, se fundaba el 
reino que crecería hasta abarcar todos los 
confines de la tierra. 
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La transformación creciente: 
características de los ciudadanos del 
reino (Lucas 13.18-21) 

 En el contexto vemos que Lucas narra esta 
enseñanza inmediatamente después de que el 
líder de la sinagoga rechazó la obra de Jesús 
del día de reposo. 

 El poder de Dios seguiría obrando para que Su 
reino (la predicación del evangelio y la salvación 
por medio de Jesucristo) se expandiera contra 
toda oposición. 
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La transformación creciente: 
características de los ciudadanos del 
reino (Lucas 13.18-21) 

 Por otro lado, el orgullo y maldad de muchos que 
profesaban servir a Dios contaminaría a muchos 
otros y éstos también aumentarían. 

 Por eso Jesús advirtió: 

 “En esto, juntándose por millares la multitud, tanto 
que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a 
sus discípulos, primeramente: Guardaos de la 
levadura de los fariseos, que es la hipocresía.”  

 (Lucas 12.1, RVR60) 
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La transformación creciente: 
características de los ciudadanos del 
reino (Lucas 13.18-21) 

 Los Judíos reconocían las imágenes usadas por 
Jesús aquí: 

 La levadura representaba la maldad (Éxodo 12.14-
20) y el árbol grande representaba un gran reino 
de este mundo (Ezequiel 17.22-24, 31.3-9; Daniel 
4.20-22). 
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La transformación creciente: 
características de los ciudadanos del 
reino (Lucas 13.18-21) 

 Los Judíos reconocían las imágenes usadas por 
Jesús aquí: 

 El creciente reino de Dios sería infectado con falsas 
enseñanzas (Gálatas 5.1-9) y de la pequeña semilla 
también crecería una organización que albergaría a 
Satanás (Mateo 13.19).  

 La iglesia profesante de hoy llena ambas 
descripciones.  

38 38 

  



La transformación creciente: 
características de los ciudadanos del 
reino (Lucas 13.18-21) 

 Esto lo vemos cumplido 
también en la parábola de trigo 
y la cizaña (Mateo 13.24-30, 36-
43). 

 “Vinieron entonces los siervos del 
padre de familia y le dijeron: Señor, 
¿no sembraste buena semilla en tu 
campo? ¿De dónde, pues, tiene 
cizaña?” (Mateo 13.27, RVR60)  
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¿Por qué se pierden muchas 
personas? (Lucas 13.31-35) 
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¿Por qué se pierden muchas 
personas? (Lucas 13.31-35) 

 «Aquel mismo día llegaron unos fariseos, 
diciéndole: Sal, y vete de aquí, porque Herodes 
te quiere matar. Y les dijo: Id, y decid a aquella 
zorra: He aquí, echo fuera demonios y hago 
curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino 
mi obra...»  
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¿Por qué se pierden muchas 
personas? (Lucas 13.31-35) 

 «…Sin embargo, es necesario que hoy y mañana 
y pasado mañana siga mi camino; porque no es 
posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. 
¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y 
apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas 
veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a 
sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste…!»  
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¿Por qué se pierden muchas 
personas? (Lucas 13.31-35) 

 «…He aquí, vuestra casa os es dejada desierta; y 
os digo que no me veréis, hasta que llegue el 
tiempo en que digáis: Bendito el que viene en 
nombre del Señor.»  

 (Lucas 13.31–35, RVR60)  
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¿Por qué se pierden muchas 
personas? (Lucas 13.31-35) 

 Puesto que Jesús estaba 
en territorio gobernado 
por Herodes Antipas, los 
fariseos pensaron que 
podían asustarlo; pero se 
equivocaron 
grandemente.  
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¿Por qué se pierden muchas 
personas? (Lucas 13.31-35) 

 El padre de Herodes 
Antipas fue Herodes el 
Grande, el que mató a los 
niños de Belén (Mateo 
2.16–18), y Herodes 
Antipas había asesinado a 
Juan el Bautista (9.7–9).  
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¿Por qué se pierden muchas 
personas? (Lucas 13.31-35) 

 De modo que este gobernador 
era capaz de hacer lo mismo 
con Jesús.  

 Los fariseos querían que Jesús 
fuera a Judea donde tenían 
autoridad para disponer de Él, 
pero el Señor sabía sus planes 
y continuó siguiendo su 
propio plan. 
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¿Por qué se pierden muchas 
personas? (Lucas 13.31-35) 

 Pero Jesús no tenía miedo.  

 Vivió en un calendario 
divino y sabía que no podía 
morir sino cuando hubiera 
llegado su hora (Juan 2.4; 
7.30; 8.20; 13.1; 17.1).  
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¿Por qué se pierden muchas 
personas? (Lucas 13.31-35) 

 «Al tercer día» se refiere a 
la resurrección de nuestro 
Señor de entre los 
muertos, cuando se 
completaría su obra 
terrenal de redención.  
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¿Por qué se pierden muchas 
personas? (Lucas 13.31-35) 

 Nótese el sarcasmo 
de las palabras de 
nuestro Señor en el 
versículo 33 y 
conéctelas con las de 
11.47–51. 
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¿Por qué se pierden muchas 
personas? (Lucas 13.31-35) 

 La nación estaba perdida debido a que 
desperdició sus oportunidades de salvación 
(vv. 34–35).  

 Durante los años de su ministerio público 
Jesús le dio a las personas muchas 
oportunidades para creer al Evangelio; pero 
ellos prefirieron seguir su propio camino.  
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¿Por qué se pierden muchas 
personas? (Lucas 13.31-35) 

 Pero Dios es 
misericordioso y paciente, 
y un día traerá salvación a 
la nación y llegará el 
tiempo cuando den la 
bienvenida a su Mesías 
(Zacarías 12.10; 14.4ss; 
Mateo 24.30–31). 
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¿Por qué se pierden muchas 
personas? (Lucas 13.31-35) 

 Ejemplo de uno que no quiere creer: 

 «Todos los libros sagrados, llámesele biblias o 
escrituras, fueron escritos por seres humanos. La 
creencia de que lo que escribieron estos seres que 
sabían escribir y leer fue el dictado de una divinidad, 
o sea un Dios o su profeta, es, eso mismo: pura 
creencia». 

 - Fufi Santori, «Pasaporte Boricua», 5 de abril de 2011. 
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¿Por qué se pierden muchas 
personas? (Lucas 13.31-35) 

 Ejemplo de uno que no quiere creer: 

 «Temprano en mi educación religiosa me familiaricé 
con el cuento de Adán y Eva […]. un cura aclaró un 
poco mis dudas calificando el cuento como una 
alegoría […], el relato es un ejemplo malísimo de la 
idea de Dios y el fenómeno de la Creación.» 

 - Fufi Santori, «Pasaporte Boricua», 5 de abril de 2011. 
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¿Por qué se pierden muchas 
personas? (Lucas 13.31-35) 

 Ejemplo de uno que no quiere creer: 

 «Ante el silencio divino Adán se comió la manzana y 
le dió de comer a Eva. No hablo de la presencia del 
Diablo en forma de serpiente porque, el que cree en 
el Diablo, merece que lo encierren en un 
manicomio.» 

 - Fufi Santori, «Pasaporte Boricua», 5 de abril de 2011. 

54 54 

  



55 55 

  



Aplicación 

 No hay otro camino a la vida eterna, sino sólo 
Jesucristo. 

 A muchos no le gusta, pero ello no cambia la 
verdad. 

 El arrepentimiento es el primer paso a la 
salvación. 

 El reino de Dios estriba en gente salvada y 
transformada por Jesucristo, quienes testifican 
de su Señor y Salvador a todos. 
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Aplicación 

 Los cristianos tienen que tener cuidado de no 
juntarse con los hipócritas. 

 Éstos son la cizaña (los hijos del mundo), que no 
dan fruto y estorba el crecimiento del trigo (los 
hijos de Dios). 

 Los que se pierden lo hacen porque rechazan el 
evangelio. 

 ¡Qué triste cuando vemos que muchos lo hacen a 
sabiendas! 
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