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Texto Básico

Mateo
13.10, 11, 18-23, 
36-46
14.13-33



Versículos Clave:

(Mateo 13.10-11, RVR60)
"Entonces, acercándose los 
discípulos, le dijeron: ¿Por qué les 
hablas por parábolas? El 
respondiendo, les dijo: Porque a 
vosotros os es dado saber los 
misterios del reino de los cielos; 
mas a ellos no les es dado."



Versículos Clave:

(Mateo 14.33, RVR60)
"Entonces los que estaban en la 
barca vinieron y le adoraron, 
diciendo: Verdaderamente eres 
Hijo de Dios."



Verdad Central (Estudio 38)

Jesús explicó algunas 
características del reino 
a través de parábolas.



Bosquejo

1. El Propósito de las 
Parábolas

(Mateo 13.10-11)

2. El Sembrador y la 
Semilla

(Mateo 13.18-23)

3. El Trigo y la Cizaña
(Mateo 13.36-43)

4. El Tesoro Escondido y 
la Perla de Gran Precio

(Mateo 13.44-46)



Bosquejo

1. Jesús Alimenta a 
Cinco Mil

(Mateo 14.13-21)

2. Jesús Camina 
Sobre el Agua

(Mateo 14.22-33)



Verdad Central (Estudio 39)

Los milagros de Jesús satisfacen las necesidades 
humanas y dan a conocer que él, siendo el Hijo 
de Dios, tiene la autoridad como Rey del reino 
de los cielos.



Estudio del contexto

Parábolas (Mateo 13)
Milagros   (Mateo 14)



1. El Propósito de las Parábolas
(Mateo 13.10-11)



Parábola (en griego, comparación). 
Traducción en la LXX del término hebreo 
mashal, que comprende desde los dichos 
cortos, sentenciosos y enigmáticos, 
llamados proverbios o máximas hasta la 
alegoría elaborada, el símil y el cuento 
corto o largo. […] La parábola, pues, es 
un símil elaborado donde el relato, aunque 
ficticio, es verosímil, en contraste con la 
fábula. (Nelson)

1. El Propósito de las Parábolas
(Mateo 13.10-11)



parabole (παραβολή, �3850�), denota 
lit., poner al lado (relacionado con 
parabalo, arrojar o depositar al lado, 
comparar). Significa poner una cosa al 
lado de otra con el propósito de comparar. 
Hay quienes consideran que el concepto 
de comparación no está necesariamente 
contenido en la palabra. (Vine)

1. El Propósito de las Parábolas
(Mateo 13.10-11)



El propósito de Jesús
Revelar y redimir
Nunca para condenar o excluir a nadie
La respuesta de Jesús a los discípulos 
indica que estas sirven como vehículo 
de revelación acerca del reino que Dios 
ha concedido conocer a sus discípulos 
(creyentes). (CBP)

1. El Propósito de las Parábolas
(Mateo 13.10-11)



2. El Sembrador y la Semilla
(Mateo 13.18-23)



2. El Sembrador y la Semilla
(Mateo 13.18-23)

El señor nos animó a sembrar con la 
confianza de que el reino vencerá
todo obstáculo, sea el camino 
(duro), los pedregales, o los 
espinos.
También asegura que habrá una 
cosecha abundante.



2. El Sembrador y la Semilla
(Mateo 13.18-23)

Alegoría – Figura que consiste en 
hacer patentes en el discurso, por 
medio de varias metáforas 
consecutivas, un sentido recto y 
otro figurado, ambos completos, a 
fin de dar a entender una cosa 
expresando otra diferente. 
(Diccionario de la Real Academia 
Española)



2. El Sembrador y la Semilla
(Mateo 13.18-23)

Alegoría del Sembrador – se centra 
principalmente en las clases de tierra

Camino pedregoso (duro) – corazón 
endurecido e impenetrable
Poca tierra (sin raíz) – superficial en su 
entrega al Señor, “ni es frío ni caliente”
(Apoc. 3.15)
Espinos en la tierra – dividido por 
lealtades múltiples
Buena tierra – sincero ante el Señor



3. El Trigo y la Cizaña
(Mateo 13.36-43)



3. El Trigo y la Cizaña
(Mateo 13.36-43)

Significado espiritual
Sembrador de buena semilla – Jesús 
campo – el mundo 
buena semilla – Hijos de Dios 
cizaña – hijos del malo
sembrador de cizaña – el diablo

Jesús asegura que habrá un juicio final
Entonces será el castigo de la cizaña y su 
sembrador
Será el Señor quien dirija tal juicio



4. El Tesoro Escondido y la Perla 
de Gran Precio (13.44-46)



4. El Tesoro Escondido y la Perla 
de Gran Precio (13.44-46)

Énfasis en el regocijo
En ambas parábolas cada uno vendió todo  lo 
que tenía y compró lo encontrado
Jesús reiteró que el reino vale más que la 
vida con sus posesiones, 
también la paradoja de que la salvación es 
gratuita, aunque cuesta todo



5. Jesús Alimenta a Cinco Mil
(Mateo 14.13-21)



5. Jesús Alimenta a Cinco Mil
(Mateo 14.13-21)

¿Qué es un milagro?
Un acontecimiento fuera de lo ordinario o 
natural
Acción sobrenatural

¿Cuál será el propósito de los milagros?
Para confirmar y profundizar la fe ya 
existente en el corazón de los seguidores de 
Jesús



5. Jesús Alimenta a Cinco Mil
(Mateo 14.13-21)

El propósito de Jesús y la multitud
Jesús – tuvo compasión y sanó a los 
enfermos (v.14)
La multitud – buscaba solo la sanidad física 
de parte de Jesús, no hacerse sus discípulos

Primera lección a los discípulos
No había necesidad de irse de la presencia de 
Jesús a buscar alimento
El alimento que Jesús ofrecía sería canalizado 
por sus siervos: Dadle vosotros de comer.



5. Jesús Alimenta a Cinco Mil
(Mateo 14.13-21)

Segunda lección a los discípulos y a la 
gente

En los milagros era indispensable la iniciativa 
y la  participación de Jesús (v.19)
También figuraba la obediencia humana
La provisión abundante del pan simboliza 
“[…] la comida que a vida eterna permanece, 
la cual el Hijo del Hombre os dará […]" (Juan 
6.27, RVR60)



6. Jesús Camina Sobre el Agua
(Mateo 14.22-33)



6. Jesús Camina Sobre el Agua
(Mateo 14.22-33)

Tres milagros
Jesús camina sobre las aguas – poder 
sobre el mundo material
Hace caminar a Pedro sobre las aguas
Calma la tempestad

La respuesta de los discípulos
"Entonces los que estaban en la barca 
vinieron y le adoraron, diciendo: 
Verdaderamente eres Hijo de Dios. " 
(Mateo 14.33, RVR60) 



Aplicaciones
¿Sembrador o sembrado?

Somos responsables de sembrar la semilla en 
el corazón de nuestros oyentes. Pero, 
¿estamos enterados de que también somos 
tierras sembradas?
El fruto que hemos de dar dependerá de cuan 
fértil está la tierra de nuestro propio corazón.



Aplicaciones
¿Paciente o impaciente?

Cada discípulo debe cuidarse de no ser 
impaciente como los siervos al dueño del 
campo que quisieron recoger la cosecha antes 
de la siega.
Posiblemente el Señor mismo nos use para 
arrancar la cizaña alguna vez, pero debemos 
asegurarnos de que estamos obedeciendo su 
dirección y no usurpando su trono como juez 
único.



Aplicaciones
Los Milagros de Ayer y de Hoy

Algunos preguntan, ¿Por qué no hace Jesús 
hoy milagros como los hizo en el primer siglo?
¡Él hace milagros hoy en día!
El milagro de la regeneración espiritual que 
resulta de un encuentro personal con 
Jesucristo nos convence de que él esta 
obrando milagrosamente hoy.



Aplicaciones
El Propósito de los Milagros

Jesús hoy como ayer hace milagros para 
profundizar la fe de sus seguidores.
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2007
Estudio Especial:
“La Mentira del 
Islamismo”

Próximo Estudio
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El Plan de Dios para ti

"Como "Como estestáá escritoescrito: No hay : No hay justojusto, , nini
aunaun unouno; No hay ; No hay quienquien entiendaentienda, No , No 
hay hay quienquien busquebusque a Dios." a Dios." 
(Romanos 3.10-11, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org35



El Plan de Dios para ti

""PorquePorque la la pagapaga del del pecadopecado eses muertemuerte, , 
masmas la la ddáádivadiva de Dios de Dios eses vidavida eternaeterna en en 
Cristo Cristo JesJesúúss SeSeññoror nuestronuestro. ". "
(Romanos 6.23, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org36



El Plan de Dios para ti

"No ha "No ha hechohecho con con nosotrosnosotros conformeconforme a a 
nuestrasnuestras iniquidadesiniquidades, Ni , Ni nosnos ha ha pagadopagado
conformeconforme a a nuestrosnuestros pecadospecados."."
(Salmos 103.10, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org37



El Plan de Dios para ti

""PeroPero Dios, Dios, habiendohabiendo pasadopasado porpor alto alto 
los los tiempostiempos de de estaesta ignoranciaignorancia, , ahoraahora
mandamanda a a todostodos los hombres en los hombres en todotodo
lugarlugar, , queque se se arrepientanarrepientan;";"
(Hechos de los Apóstoles 17.30, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org38



El Plan de Dios para ti

""diciendodiciendo: El : El tiempotiempo se ha se ha cumplidocumplido, y , y 
el el reinoreino de Dios se ha de Dios se ha acercadoacercado; ; 
arrepentarrepentííosos, y creed en el , y creed en el evangelioevangelio..““
(Marcos 1.15, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org39



El Plan de Dios para ti

""queque sisi confesaresconfesares con con tutu bocaboca queque
JesJesúúss eses el el SeSeññoror, y , y creyerescreyeres en en tutu
corazcorazóónn queque Dios le Dios le levantlevantóó de los de los 
muertosmuertos, , serserááss salvo. salvo. PorquePorque con el con el 
corazcorazóónn se se creecree parapara justiciajusticia, , peropero con con 
la la bocaboca se se confiesaconfiesa parapara salvacisalvacióónn..““
(Romanos 10.9-10, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org40



El Plan de Dios para ti

"De "De ciertocierto, de , de ciertocierto osos digodigo: El : El queque oyeoye
mi mi palabrapalabra, y , y creecree al al queque me me envienvióó, , 
tienetiene vidavida eternaeterna; y no ; y no vendrvendráá a a 
condenacicondenacióónn, , masmas ha ha pasadopasado de de muertemuerte
a a vidavida."."
(Juan 5.24, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org41



El Plan de Dios para ti

"De "De modomodo queque sisi algunoalguno estestáá en Cristo, en Cristo, 
nuevanueva criaturacriatura eses; ; laslas cosascosas viejasviejas
pasaronpasaron; he ; he aquaquíí todastodas son son hechashechas
nuevasnuevas." ." 
(2 Corintios 5.17, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org42



El Plan de Dios para ti

""MasMas vosotrosvosotros soissois linajelinaje escogidoescogido, real , real 
sacerdociosacerdocio, , nacinacióónn santasanta, pueblo , pueblo 
adquiridoadquirido porpor Dios, Dios, parapara queque anuncianunciééisis
laslas virtudesvirtudes de de aquelaquel queque osos llamllamóó de de 
laslas tinieblastinieblas a a susu luzluz admirable;"admirable;"
(1 Pedro 2.9, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org43
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