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ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS
Mateo 13:1-3
“Aquel día salió Jesús de la casa
y se sentó junto al mar. Y se le
juntó mucha gente; y entrando él
en la barca, se sentó, y toda la
gente estaba en la playa. Y les
habló
muchas
cosas
por
parábolas, diciendo: He aquí, el
sembrador salió a sembrar.
Marcos 4:1-3
“Otra vez comenzó Jesús a
enseñar junto al mar, y se reunió
alrededor de él mucha gente,
tanto que entrando en una barca,
se sentó en ella en el mar; y toda
la gente estaba en tierra junto al
mar. Y les enseñaba por
parábolas muchas cosas, y les
decía en su doctrina: Oíd: He
aquí, el sembrador salió a
sembrar; “
Lucas 8:4-5ª
“Juntándose una gran multitud,
y los que de cada ciudad venían a
él, les dijo por parábola: El
sembrador salió a sembrar su
semilla...”

Mateo 13: 4-9
“Y mientras sembraba, parte de
la semilla cayó junto al camino; y
vinieron las aves y la comieron.
Parte cayó en pedregales, donde
no había mucha tierra; y brotó
pronto,
porque
no
tenía
profundidad de tierra; pero
salido el sol, se quemó; y porque
no tenía raíz, se secó. Y parte
cayó entre espinos; y los espinos
crecieron, y la ahogaron. Pero
parte cayó en buena tierra, y dio
fruto, cuál a ciento, cuál a
sesenta, y cuál a treinta por uno.
El que tiene oídos para oír,
oiga.”
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Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Mateo 13:1-9; 18-23; Marcos 4:1-20;
Lucas 8:4-15
I.

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1
1.2

¿Qué es una “parábola”?
¿Qué se entiende por “doctrina”? porque Marcos dice “Y
les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en
su doctrina: Oíd,...”

Respuesta
1.1
PARÁBOLA viene del griego (parabolé) y significa
“comparación; símbolo, figura, símil, dicho agudo, adagio,
proverbio, enigma o simplemente como regla.”. Joachin Jeremías
dice: “Las parábolas de Jesús son algo totalmente nuevo. Del
tiempo anterior a Jesús no se nos ha transmitido en toda la
literatura rabínica ni una sola parábola; sólo dos imágenes del
rabino Hillel (hacia el año 20 A.de C.)
1.2

DOCTRINA, en griego (didajé) significa “lo que se enseña,
enseñanza, acción de enseñar; instrucción”, “lo que es recibido”.
“Dios como fuente de conocimiento, es llamado “maestro” (Salmo
94:10) y su enseñanza se manifiesta en juicios (Deuteronomio 4:1)
en palabras (Deuteronomio 4:10) y en su voluntad contenida en la
ley. “Enseñar” significa conducir al hombre a la experiencia más
íntima con la voluntad divina, puesto que la doctrina afecta tanto al
intelecto como a la voluntad humana” (Diccionario Ilustrado de la
Biblia)

2.1
2.2

¿Qué diferencias descubrimos entre el relato de Mateo y
el de Lucas?
¿Qué significa “fue hollada”?

Respuesta:
2.1 Las diferencias son:
1. Lucas añadió que la semilla “fue hollada”
2. Mateo dijo que otra parte cayó “entre pedregales” y Lucas “sobre
la piedra”
3. Mateo dijo que “brotó pronto porque no tenía profundidad de
tierra”
4. Mateo escribió que “salido el sol se quemó y porque no tenía raíz
se secó” en cambio Lucas dijo simplemente “se secó porque no tenía
humedad”
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Marcos 4:4-9 (Leer)
Lucas 8:5b-8
“y mientras sembraba, una
parte cayó junto al camino, y
fue hollada, y las aves del cielo
la comieron. Otra parte cayó
sobre la piedra; y nacida, se
secó, porque no tenía humedad.
Otra parte cayó entre espinos,
y los espinos que nacieron
juntamente
con
ella,
la
ahogaron. Y otra parte cayó en
buena tierra, y nació y llevó
fruto a ciento por uno.
Hablando estas cosas, decía a
gran voz: El que tiene oídos
para oír, oiga.”

5. En cuanto a la parte que cayó entre espinos Lucas señaló: “los
espinos que nacieron junto con ella, la ahogaron”
6. Mateo, al referirse a la que cayó en buena tierra dijo: “dio fruto,
cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta por uno” en cambio
Lucas indicó que “llevó fruto a ciento por uno.”
2.2

HOLLAR significa “Pisar. Comprimir algo con los pies. // Y en forma
figurada: abatir, ajar, humillar, despreciar.” En griego Lucas utilizó
una
palabra
que
significa
“pisotear,
despreciar,
pisar,
atropellar”(katapatéo))

3.1
3.2

Mateo 13:10-17
“Entonces, acercándose los
discípulos, le dijeron: ¿Por qué
les hablas por parábolas? Él
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. 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.
Porque de cierto os digo, que
muchos profetas y
justos
desearon ver lo que veis, y no
lo vieron; y oír lo que oís, y no
lo oyeron.”

3.3

¿Qué significa la palabra “misterio”?
Hoy se habla mucho que se debe dar a los que no tienen,
sin embargo Jesús dijo “Porque a cualquiera que tiene, se
le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene
le será quitado” ¿qué quiso decir?
¿Qué quiso decir Jesús con la frase “para que viendo,
vean y no perciban; y oyendo oigan y no entiendan; para
que no se conviertan, y les sean perdonados los
pecados”? ¿Quiere decir que Jesús les hablaba en
parábolas para que no se conviertan?

Respuesta.
3.1
MISTERIO significaba en aquel tiempo “cerrar los labios” “callar”.
Algo escondido, secreto. En cada uno de los evangelios sinópticos
(Mateo, Marcos y Lucas) se emplea esta palabra una sola vez y todas
con relación a la parábola del sembrador. La Nueva Biblia Española
traduce la siguiente manera: “Ustedes están ya en el secreto de lo
que es el reinado de Dios, a ellos, en cambio, a los de fuera, todo se
les queda en parábolas”. Indicando lo mismo que el apóstol Pablo
enseñó “el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu
de Dios, pues para él son locura y no las puede entender”
3.2

W. Barckay dice “A primera vista esta afirmación parece cruel. Pero
lejos de ser cruel, no hace más que afirmar una verdad que es una
ley inevitable e innegable de la vida. En todas las esferas de la vida,
se da más al hombre que tiene, y al que no tiene se le saca lo poco
que posee. En el mundo del estudio, la persona que trabaja, se
preocupa y se empeña en adquirir conocimientos, es capaz de
adquirir más conocimientos... Por otro lado, al estudiante holgazán
que se niega a trabajar pierde hasta el conocimiento que ya ha
adquirido... Lo mismo sucede con la bondad. Cada tentación que
vencemos nos hace más capaces de vencer la próxima. Y cada
tentación en la que caemos nos hace menos capaces de superar la
siguiente. Cada buena acción que hacemos, cada acto de
autodisciplina y de servicio, nos hace más capaces para efectuar el
siguiente. Y cada vez que no aprovechamos una oportunidad de
hacer el bien nos hacemos menos capaces de aprovechar la
siguiente.”

3.3

El texto nos permite dos interpretaciones.
En primer lugar, podemos buscar una explicación lógica y aceptable
que no nos traiga conflictos teológicos. En esta línea está la
traducción de la Nueva Biblia Española que dice así: “por más que
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Marcos 4:10-13 “Cuando estuvo
solo, los que estaban cerca de
él con los doce le preguntaron
sobre la parábola. Y les dijo: A
vosotros os es dado saber el
misterio del reino de Dios; mas
a los que están fuera, por
parábolas todas las cosas, para
que viendo, vean y no perciban;
y oyendo, oigan y no entiendan;
para que no se conviertan, y les
sean perdonados los pecados. Y
les dijo: ¿No sabéis esta
parábola?
¿Cómo,
pues,
entenderéis
todas
las
parábolas?”
Lucas 8:9-10 (Leer)

Mateo 13:18-23 (Leer)
Marcos 4:14-20 (Leer)
Lucas 8:11-15 “Esta es, pues la
parábola: La semilla es la
palabra de Dios. Y los de junto
al camino son los que oyen, y
luego viene el diablo y quita de
su corazón la palabra, para que
no crean y se salven. Los de
sobre la piedra son los que
habiendo oído, reciben la
palabra con gozo; pero éstos no
tienen raíces; creen por algún
tiempo, y en el tiempo de la
prueba se apartan. La que cayó
entre espinos, éstos son los que
oyen,
pero
yéndose,
son
ahogados por los afanes y las
riquezas y los placeres de la
vida, y no llevan fruto. Mas la
que cayó en buena tierra, éstos
son los que con corazón bueno y
recto retienen la palabra oída,
y dan fruto con perseverancia.”

miran, no ven, por más que oyen, no entienden, a menos que se
conviertan y los perdonen” Y coloca una nota a pie de página que
dice “a menos que”, según el texto arameo subyacente.”
En segundo lugar, aceptar el texto como está y sostener que Jesús
hablaba de esa manera para seleccionar a los que habían de ser
salvos, de acuerdo a su dicho: “Muchos son llamados, pocos son
escogidos”. En realidad Jesús está repitiendo las palabras que Dios
le dijo a Isaías cuando respondió al llamado diciendo “Heme aquí,
envíame a mí”. Entonces, a continuación Dios le dió la siguiente
misión: “Anda, y dí a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por
cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y
agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni
oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya
para él sanidad. Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él:
Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya
hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto...Y si
quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida;
pero como el roble y la encina, que al ser corados aún queda el
tronco, así será el tronco, la simiente santa.” (Isaías 6:9-13)
El apóstol Pablo completó la idea diciendo: “Así también aun en
este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por
gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia.
Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es
obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los
escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como
está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y
oídos con que no oigan, hasta el día de hoy” (Romanos 11:5-8)
Siempre debemos tener presente que no necesitamos entender todo
para creer ni para obedecer. El apóstol Pablo reconoció que es
imposible entender todo acerca de Dios, diciendo: “¡Oh profundidad
de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán
insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! Porque
¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?”
(Romanos 11:33-34) Pero eso no le impidió servir a Dios con todas
sus fuerzas y llenar el imperio romano con el evangelio de
Jesucristo.

4.1

Evidentemente Jesús, cuando habló de los diferentes
tipos de terrenos, estuvo refiriéndose a diferentes tipos
de personas ¿cómo podríamos calificar a cada una de
ellas? ¿Cuáles recibieron el evangelio y cuáles no?

Respuesta
4.1
Los diferentes tipos de personas pueden calificarse así:
1. Los impermeables. La palabra de Dios “les llueve”, pero no les
toca ni penetra. Mateo indicó que son personas que no entienden.
“Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que
no crean y se salven”
2. Los superficiales. “éstos no tienen raíces; creen por algún
tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan.”
3. Los estériles. “ahogados por los afanes (preocupaciones)...no
llevan fruto”
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4. Los productivos. “retienen la palabra y dan fruto con
perseverancia”.
Podemos notar que solamente el primer grupo no creyó, es decir
aquellos que fueron impermeables a la palabra. Los otros tres
grupos son grupos llamados “cristianos” o “creyentes” y de los
cuales uno se ha apartado en el momento de la prueba, el otro
estuvo tan ocupado en sus asuntos que no tuvo tiempo para Dios y
por eso no produjo nada, en cambio el último ha retenido la
enseñanza y dado abundante fruto.
II.

Aplicación práctica
1. Que el grupo converse sobre el tema: Cómo ser más productivos
en la vida cristiana.
2. Programar durante esta semana una siembra de la Palabra de
Dios, porque Jesús dijo “la semilla es la Palabra de Dios”. La
actividad puede hacerse de varias maneras. (1) Escribiendo una nota
de felicitación o saludo con un texto bíblico. (2) Hablando con
alguna persona y haciendo una referencia a una enseñanza de la
Biblia. (3) Predicando el evangelio en forma directa y personal (4)
Colocando un cartel en la puerta o ventana donde se reúne el grupo
que diga: “Aquí estamos orando a favor de este barrio” (y abajo,
agregar un texto bíblico) (5) Repartiendo tratados evangelísticos, y
otras maneras que el grupo considere factible llevar a cabo.

III.

Sugerencias para el Líder del grupo.
1. Repasa con tu grupo el nivel de conocimiento que han adquirido.
Pero no te quedes allí, por el contrario, ayuda a cada uno a poner
metas personales para las próximas semanas o meses para
completarla. Necesitamos líderes calificados para multiplicar los
grupos.

