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¿Qué son la parábolas?

La parábola es comúnmente una 
narración ilustrativa en la cual el autor 
describe un evento común en la vida 
para ilustrar una verdad espiritual.
“es un relato terrenal que ilustra una 
verdad celestial”.



¿Cuántas son la parábolas?

Hay más de cincuenta parábolas en los 
cuatro Evangelios, indicando que Jesús 
consideró las parábolas muy eficaces en 
la comunicación de verdades 
espirituales.



Cualidades de las parábolas

Algunas cualidades de una parábola que la 
recomiendan como método de enseñanza 
son: 

brevedad 
narración de eventos comunes 
interés
parte de lo conocido y procede a lo desconocido 
fácil de recordar



Propósito de las parábolas

Jesús explicó el propósito de las 
parábolas.

Mateo 13:10-16



Propósito de las parábolas

"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. Porque a cualquiera 
que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que 
no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por 
eso les hablo por parábolas: porque viendo no 
ven, y oyendo no oyen, ni entienden." 
(Mateo 13.10-13, RVR60)



Propósito de las parábolas

"De manera que se cumple en ellos la profecía 
de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no 
entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis.
Porque el corazón de este pueblo se ha 
engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, Y 
han cerrado sus ojos; Para que no vean con los 
ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón 
entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. Pero 
bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y 
vuestros oídos, porque oyen." 
(Mateo 13.14-16, RVR60)



Propósito de las parábolas

Los misterios del reino (v. 11) se refieren a 
verdades que el hombre no puede descubrir. 

Son verdades que Dios en su gracia toma la 
iniciativa para poner al alcance de todos, pero que 
sólo los que tienen una disposición favorable para 
con él pueden captarlas. 
Es algo “concedido” de pura gracia a los hombres 
de fe, pero no concedido a ellos (v. 11), es decir, 
a los autosuficientes y rebeldes. 



Propósito de las parábolas

Jesús establece un principio espiritual (v. 12):
Dice en efecto que el que tiene fe entenderá más 
y más de los misterios del reino. 
En cambio, el que no tiene fe perderá aun lo poco 
que ha obtenido. 

No es un asunto de capacidad intelectual, 
sino de corazón humilde, sensible y 
dispuesto.



Propósito de las parábolas

O sea, que para el que ha cerrado su 
corazón a la Palabra, no hace diferencia 
si se le habla en parábolas o no.
"para que viendo, vean y no perciban; y 
oyendo, oigan y no entiendan; para que 
no se conviertan, y les sean perdonados 
los pecados." 
(Marcos 4.12, RVR60)



La parábola de las bodas 
reales

Mateo 22:1-14



La parábola de las bodas 
reales

"Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, 
diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que 
hizo fiesta de bodas a su hijo; y envió a sus siervos a llamar 
a los convidados a las bodas; mas éstos no quisieron venir.
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. Mas ellos, sin hacer caso, se 
fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios; y otros, 
tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo 
el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a 
aquellos homicidas, y quemó su ciudad.



La parábola de las bodas 
reales

Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están 
preparadas; mas los que fueron convidados no eran dignos.
Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a 
cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, 
juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y 
buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el 
rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no 
estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste 
aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. 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. Porque muchos son llamados, y pocos 
escogidos." (Mateo 22.1-14, RVR60)



La parábola de las bodas 
reales

Esta es la tercera de tres parábolas 
que tienen el propósito de ilustrar la 
autoridad de Jesús y cómo los 
hombres responden a ella.
Algunos la ven como dos parábolas:

1. Parábola de gracia de Dios (1-10)
2. Parábola de juicio (11-14)



La parábola de las bodas 
reales

Rey = Dios
banquete de bodas = ricas provisiones de Dios para 
los miembros del reino
unos de los siervos = profetas del AT (vv. 3, 4)
otros siervos = Juan el Bautista, Jesús y quizá los 
apóstoles (vv. 8, 10)
primeros convidados = los judíos (vv. 1–7)
los otros convidados = los pecadores y gentiles (vv. 
8–10)
el hijo del rey = Jesús en sus bodas (Apoc. 19:7 ss.)
novia (Apoc. 21:9) = la iglesia



La parábola de las bodas 
reales

El evangelio fue ofrecido
Primero a los judíos
Luego a los pecadores y gentiles

La invitación había sido escuchada 
durante siglos

El pueblo se había comprometido (Jos. 
24:19–21), pero a menudo trataba mal a 
los siervos



La parábola de las bodas 
reales

"Entonces Josué dijo al pueblo: No 
podréis servir a Jehová, porque él es 
Dios santo, y Dios celoso; no sufrirá
vuestras rebeliones y vuestros pecados.
Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses 
ajenos, él se volverá y os hará mal, y os 
consumirá, después que os ha hecho 
bien. El pueblo entonces dijo a Josué: 
No, sino que a Jehová serviremos." 
(Josué 24.19-21, RVR60)



La parábola de las bodas 
reales

Aunque esperaban al Mesías, cuando 
llegó no le recibieron

Esperaban otro tipo de Mesías
(v. 3) “no querían venir”

"A lo suyo vino, y los suyos no le 
recibieron." (Juan 1.11, RVR60)
"y no queréis venir a mí para que 
tengáis vida." (Juan 5.40, RVR60)



La parábola de las bodas 
reales

El rey fue paciente y misericordioso
Envió otros siervos con un mensaje más 
urgente, mas “no le hicieron caso” (v. 5) 

1. Unos fueron a sus tareas rutinarias
2. Otros respondieron con violencia, 

insultando y matando a los siervos del 
rey



La parábola de las bodas 
reales

El rey pasa juicio sobre los “asesinos”
(v.7)
Otros son hallados indignos (v.8)
El evangelio es para toda la humanidad 
(vv.9-10)
"Por tanto os digo, que el reino de Dios 
será quitado de vosotros, y será dado a 
gente que produzca los frutos de él."
(Mateo 21.43, RVR60)



La parábola de las bodas 
reales

El rey halló a uno sin “ropa de boda”
(vv.11-12)

¿Por qué llamó amigo a uno que estaba a 
punto de matar?

"Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? 
Entonces se acercaron y echaron mano 
a Jesús, y le prendieron." (Mateo 26.50, 
RVR60)



La parábola de las bodas 
reales

Vestidura de salvación
"En gran manera me gozaré en Jehová, 
mi alma se alegrará en mi Dios; porque 
me vistió con vestiduras de salvación, 
me rodeó de manto de justicia, como a 
novio me atavió, y como a novia 
adornada con sus joyas." (Isaías 61.10, 
RVR60)



La parábola de las bodas 
reales

Vestidura de salvación
"El que venciere será vestido de 
vestiduras blancas; y no borraré su 
nombre del libro de la vida, y confesaré
su nombre delante de mi Padre, y 
delante de sus ángeles." (Apocalipsis 
3.5, RVR60)



La parábola de las bodas 
reales

Castigo para quien no sea hallado digno 
(v.13)
Serán pocos los que se salven (v.14) aunque 
Dios quiere que sean muchos
"Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no 
quiero la muerte del impío, sino que se 
vuelva el impío de su camino, y que viva. 
Volveos, volveos de vuestros malos caminos; 
¿por qué moriréis, oh casa de Israel?"
(Ezequiel 33.11, RVR60)



La parábola de las bodas 
reales

Dios quiere que muchos se salven:
"el cual quiere que todos los hombres 
sean salvos y vengan al conocimiento 
de la verdad." (1 Timoteo 2.4, RVR60)
"El Señor no retarda su promesa, según 
algunos la tienen por tardanza, sino que 
es paciente para con nosotros, no 
queriendo que ninguno perezca, sino 
que todos procedan al 
arrepentimiento." (2 Pedro 3.9, RVR60)



Los obreros de la viña

Mateo 20:1-16



Los obreros de la viña
"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. Y habiendo convenido con los 
obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo 
cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en 
la plaza desocupados; y les dijo: Id también vosotros a mi 
viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra 
vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y 
saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que 
estaban desocupados; y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo 
el día desocupados? Le dijeron: Porque nadie nos ha 
contratado. El les dijo: Id también vosotros a la viña, y 
recibiréis lo que sea justo. 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.



Los obreros de la viña
Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, 
recibieron cada uno un denario. Al venir también los 
primeros, pensaron que habían de recibir más; pero 
también ellos recibieron cada uno un denario. Y al 
recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, 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. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: 
Amigo, no te hago agravio; ¿no conviniste conmigo en un 
denario? Toma lo que es tuyo, y vete; pero quiero dar a 
este postrero, como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que 
quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia, porque yo soy 
bueno? Así, los primeros serán postreros, y los postreros, 
primeros; porque muchos son llamados, mas pocos 
escogidos." (Mateo 20.1-16, RVR60)



Los obreros de la viña

Base de esta parábola – Proverbios 19:30
Se relaciona con una pregunta de Pedro 
respecto a las recompensas (Mateo 19:27)
Recompensa – por gracia de Dios, no por 
méritos

La herencia celestial no depende de cuando se 
recibe al Señor
Todo el que reciba a Jesús tendrá herencia



Los obreros de la viña

La invitación a entrar en el reino es una 
invitación a trabajar, a servir, a atender la 
viña del Señor.

Puede haber muchos desocupados (vv.3, 6)
Esperando que alguien les invite a entrar en la 
viña (vv. 4, 7)



Los obreros de la viña

Dios se complace en los obreros que 
entran a trabajar en la viña sin 
preocuparse por la recompensa
"Y a Aquel que es poderoso para hacer 
todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos, según el poder que actúa 
en nosotros," (Efesios 3.20, RVR60)
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