
27.	Lucas	8.4	–	18		
	
Introducción	
Este	momento	del	ministerio	público	del	Señor	es	cuando	contaba	con	mayor	popularidad.	Sus	milagros,	
su	enfrentamiento	con	la	élite	religiosa	y	su	anuncio	acerca	de	la	pronta	venida	del	reino	de	Dios	llevaba	
a	la	gente	a	seguirlo	y	los	rumores	de	que	era	un	profeta	especial,	que	tal	vez	podrían	considerar	que	era	
el	 Mesías	 esperado	 hacían	 que	 más	 y	 más	 personas	 quisieran	 seguirle	 y	 buscarle.	 Pero	 en	 lugar	 de	
escuchar	un	llamado	a	levantarse	en	rebeldía	ante	el	control	de	Roma	escucharon	algo	muy	diferente.		
	

I. Parábola	contada	(4	–	8)	
4	Juntándose	una	gran	multitud,	y	los	que	de	cada	ciudad	venían	a	él,	les	dijo	por	parábola:		
5	El	sembrador	salió	a	sembrar	su	semilla;	y	mientras	sembraba,	una	parte	cayó	junto	al	camino,	y	fue	
hollada,	y	las	aves	del	cielo	la	comieron.	6	Otra	parte	cayó	sobre	la	piedra;	y	nacida,	se	secó,	porque	no	
tenía	 humedad.	 7	Otra	 parte	 cayó	 entre	 espinos,	 y	 los	 espinos	 que	 nacieron	 juntamente	 con	 ella,	 la	
ahogaron.	8	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.		
	

A. Empezó	a	hablar	con	parábolas	(4)	
1. Multitud	

a. Nos	 podemos	 imaginar	 cómo	 sanar	 enfermos,	 liberar	 endemoniados,	 resucitar	
muertos	y	confrontar	públicamente	a	 la	élite	religiosa	de	 la	nación	hacía	del	Señor	
un	hombre	popular.		

b. Era	 el	 momento	 de	 mayor	 popularidad	 en	 la	 vida	 del	 Señor.	 La	 gente	 le	 seguía	
considerándolo	Mesías	pero,	¿será	que	realmente	entendían	lo	que	esto	significaba?		

c. A	dónde	iba	las	multitudes	se	acercaban	para	escuchar	lo	que	diría,	ver	cuál	sería	su	
próximo	milagro	y	si	pronto	llamaría	al	pueblo	a	levantarse	contra	Roma.	

	
2. Parábolas	

a. Es	en	el	momento	de	mayor	popularidad	que	el	Señor	hace	un	cambio	en	 la	 forma	
como	se	comunicaba	con	los	que	le	seguían.		

b. El	Señor	empieza	a	usar	parábolas	pero,	¿Qué	son	parábolas?	
• La	palabra	literalmente	significa	“poner	a	la	par”	o	“poner	al	lado”.	
• La	 palabra	 se	 usaba	 para	 referirse	 a	 una	 especie	 de	 similitud	 o	 analogía	 que	

sirviera	para	comunicar	una	verdad.		
• La	 idea	 detrás	 del	 uso	 de	 parábolas	 es	 usar	 un	 elemento	 o	 historia	 visual	 y	

material	para	comunicar	un	concepto	espiritual	o	enseñanza	moral.		
• La	mentalidad	hebrea,	a	diferencia	de	la	griega,	no	es	muy	dada	a	la	abstracción	

de	conceptos.	La	mentalidad	hebrea	es	más	práctica	y	se	enfoca	en	la	utilidad	de	
las	cosas	y	no	tanto	en	los	significados	filosóficos.		

• Por	 esa	 razón	 un	 grave	 error	 que	 se	 comete	 al	 interpretar	 las	 parábolas	 es	
adentrarse	en	complejos	laberintos	simbólicos	que	sobre	espiritualizan	principios	
realmente	prácticos	y	sencillos.		

• Así	 que	 la	 Biblia	 llama	 parábolas	 a	 historias	 basadas	 en	 elementos	 o	 eventos	
terrenales	comunes	y	cercanos	para	los	oyentes	que	comunicaban	una	verdad	o	
enseñanza	espiritual	profunda.	



• En	 lugar	 de	 buscar	 simbolismos	 en	 cada	 detalle	 lo	 correcto	 es	 buscar	 la	
enseñanza	principal.			

	
c. Aunque	la	naturaleza	de	las	parábolas	del	Señor	son	de	naturaleza	espiritual	y	por	lo	

tanto	 la	 fe	 es	 esencial	 para	 entenderlas,	 recordar	 que	 la	 audiencia	 original	 eran	
campesinos	galileos	nos	ayuda	a	encontrar	 claves	que	nos	darán	mayor	 seguridad	
acerca	de	la	enseñanza	principal	de	cada	parábola.		

d. En	otras	palabras,	la	historia	dentro	de	la	parábola	debe	ser	tomada	como	un	todo	
en	lugar	de	separar	cada	detalle.	

e. En	 el	 Evangelio	 de	 Lucas	 hay	 aproximadamente	 30	 historias	 que	 pueden	 ser	
consideradas	parábolas.		

	
B. Parábola	del	sembrador	(5	–	8)	

1. El	Señor	le	cuenta	a	la	multitud	una	historia	acerca	de	un	sembrador	que	sale	a	hacer	su	
trabajo	lanzando	la	semilla.		

2. Galilea	 era	 y	 es	 la	 zona	 agrícola	 de	 Israel	 por	 lo	 tanto	 sería	 fácil	 para	 sus	 oyentes	
entender	la	historia.		

3. Esta	misma	historia	la	podemos	encontrar	en	Mateo	13.1	–	23	y	Marcos	4.1	–	20.	En	el	
recuento	 de	Marcos	 el	 Señor	 les	 dice	 a	 los	 12	 que	 si	 entienden	 esta	 parábola	 podrían	
entender	 las	demás	mostrándonos	 	por	qué	en	 los	 tres	evangelios	sinópticos	esta	es	 la	
parábola	de	apertura	a	este	nuevo	estilo	de	enseñanza.		

4. La	historia	misma	es	la	explicación	del	porqué	hizo	uso	de	parábolas.		
5. En	 la	historia	el	 sembrador	 sale	a	 lanzar	 la	 semilla	 y	debemos	 tener	en	cuenta	que	un	

sembrador	espera	obtener	fruto	de	su	esfuerzo,	esa	es	la	razón	por	la	cual	sale.		
6. El	 sembrador	 de	 la	 historia	 es	 como	 cualquier	 sembrador	 entre	 ellos.	 Un	 error	 que	

cometemos	es	pensar	en	un	sembrador	en	un	gran	campo	pero	lo	común	en	esa	época	
sería	la	construcción	de	terrazas	cerca	de	las	viviendas.	

7. La	historia	habla	de	cuatro	clases	de	terrenos	y	antes	pensaba	que	este	sembrador	era	
un	 poco	 descuidado	 al	 lanzar	 las	 semillas	 pero	 al	 entender	 el	 sistema	 de	 terrazas	
podemos	ver	que	los	cuatro	tipos	de	terrenos	pueden	fácilmente	estar	en	el	mismo	lugar.		

8. Los	cuatro	tipos	de	terrenos	son,		
a. La	tierra	del	camino.	La	semilla	es	tomada	por	las	aves.		
b. La	piedra.	La	semilla	germina	pero	se	seca	por	que	no	falta	de	humedad.	
c. La	tierra	con	espinos.	La	semilla	germina	pero	no	tiene	nutrientes	suficientes	por	los	

espinos.		
d. La	buena	tierra.	La	semilla	germina	y	da	fruto	a	100%.		

	
9. Muchos	 han	 hablado	 de	 porcentajes	 en	 esta	 historia	 pero	 ese	 no	 es	 el	 enfoque	 de	 la	

historia.	 La	 historia	 se	 enfoca	 en	 mostrarnos	 que	 el	 deseo	 del	 sembrador	 es	 que	 su	
trabajo	de	fruto	pero	que	no	toda	tierra	es	la	apropiada	para	producir	ese	fruto.		

10. Nota	
a. Notemos	algo	especial.	En	la	antigüedad	lo	normal	era	obtener	un	retorno	de	4	por	

1.	Es	decir,	por	cada	semilla	sembrada	se	cosechaban	cuatro	semillas	útiles.	



b. En	la	época	del	Señor,	gracias	a	los	avances	tecnológicos	se	lograba	un	retorno	de	10	
a	 12	 por	 1.	 Es	 decir,	 	 por	 cada	 semilla	 sembrada	 se	 cosechaban	 10	 a	 12	 semillas	
útiles.		

c. En	la	parábola	el	Señor	dice	que	en	la	tierra	fértil	el	sembrador	obtiene	un	retorno	de	
100	por	1.		

d. En	los	recuentos	de	Mateo	y	Marcos	la	historia	dice	que	en	la	tierra	fértil	el	retorno	
es	variado	pero	siempre	por	encima	del	promedio	de	 la	época.	El	énfasis	es	que	se	
obtiene	MUCHO	fruto.	

	
11. Por	eso	el	Señor	cierra	la	historia	hablándonos	de	la	responsabilidad	que	tiene	cada	uno	

al	escuchar	lo	que	el	Señor	habla.	
	

II. Parábolas	explicadas	(9	–	15)	
9	Y	sus	discípulos	 le	preguntaron,	diciendo:	¿Qué	significa	esta	parábola?	10	Y	él	dijo:	A	vosotros	os	es	
dado	conocer	los	misterios	del	reino	de	Dios;	pero	a	los	otros	por	parábolas,	para	que	viendo	no	vean,	y	
oyendo	no	entiendan.		
11	Esta	es,	pues,	 la	parábola:	La	semilla	es	 la	palabra	de	Dios.	12	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.	13	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.	14	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.	15	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.		
	

A. ¿Por	qué	parábolas?	(9	–	10)	
1. Según	 el	 recuento	 de	 Marcos	 los	 12	 esperaron	 a	 estar	 a	 solas	 con	 el	 Señor	 para	

preguntarle,	¿Qué	significa	esta	historia?	
2. Recordemos	 que	 no	 era	 la	 forma	 en	 que	 Él	 había	 venido	 enseñando	 y	 predicando.	 El	

cambio	se	dio	en	el	momento	de	mayor	popularidad.	
3. Entonces	el	Señor	les	dice	que	a	ellos	ha	decidido	darles	a	conocer	los	misterios	del	reino	

de	Dios.	La	palabra	misterio	 literalmente	significa	algo	que	estaba	escondido	pero	que	
ahora	se	puede	conocer.		

4. El	Señor	vino	para	ser	la	luz	que	revela	el	corazón	del	Padre	y	como	se	completa	el	plan	
perfecto	de	Dios.		

5. El	Señor	había	decidido	darles	a	conocer	lo	que	para	los	hombres	es	imposible	entender.		
6. Se	refiere	a	revelar,	a	dar	a	conocer.	Pero	debemos	entender	que	no	es	que	el	Señor	esté	

escondiendo	 algo	 que	 pueden	 tener	 para	 darle	 preferencia	 a	 algunos	 pocos,	 el	 Señor	
habla	de	algo	que	el	ser	humano	no	puede	obtener	a	menos	de	que	sea	revelado.	Decidió	
revelarlo	a	los	doce	y	también	aquellos	que	representan	una	de	las	tierras	en	la	historia.		

7. Otro	error	que	muchos	cometen	es	pensar	que	el	Señor	empezó	a	usar	parábolas	para	
que	 la	 gente	 le	 entendiera	 mejor	 pero	 el	 Señor	 mismo	 aclara	 que	 la	 razón	 de	 usar	
parábolas	es	para	que	no	todos	le	entiendan.		



8. El	 Señor	 cita	 el	 pasaje	 de	 Isaías	 en	 el	 que	 el	 Señor	 llama	 al	 profeta	 al	ministerio	 y	 le	
advierte	que	su	 labor	no	verá	el	 fruto	esperado	sino	que	escucharían	y	verían	pero	sin	
entender.	

9. Pero,	 ¿por	 qué	 el	 Señor	 haría	 algo	 como	 esto?	 La	 clave	 está	 en	 que	 era	 el	 tiempo	 de	
mayor	popularidad.	El	Señor	no	estaba	interesado	en	tener	multitudes	siguiéndole	con	el	
concepto	 equivocado	 de	 lo	 que	 Él	 estaba	 haciendo	 sino	 que	 confronta	 sus	 corazones	
pues	quiere	asegurarse	de	que	 realmente	estén	entendiendo	 lo	que	 realmente	venía	a	
hacer	y	para	hacer	eso	sólo	puede	ser	posible	de	una	forma.		
	

B. Explicación	de	la	parábola	(11	–	15)	
1. Recordemos	que	el	Señor	hace	mención	de	que	esta	parábola	es	clave	para	entender	las	

otras,	entonces	debemos	estar	agradecidos	con	el	Señor	por	esta	explicación.		
2. Una	 vez	más,	 entendamos	 que	 la	 parábola	misma	 es	 la	 explicación	 del	 porqué	 usaba	

parábolas.		
3. El	 Señor	 empieza	 a	 explicar	 los	 elementos	 y	 protagonistas	 de	 la	 historia	 pero	 siempre	

debemos	recordar	que	hay	una	enseñanza	principal	que	se	está	comunicando.	
a. La	 semilla	 representa	 la	 palabra	 de	 Dios	 –	 Para	 nosotros	 eso	 se	 refiere	 a	 la	

enseñanza	 o	 predicación	 de	 los	 diversos	 pasajes	 bíblicos	 pero	 aunque	 esto	 es	
correcto	 el	 Señor	 estaba	 siendo	 más	 específico	 para	 referirse	 al	 mensaje	 del	
Evangelio	que	Él	representaba	y	estaba	trayendo.		

b. La	tierra	del	camino	representa	a	los	que	oyen	el	mensaje	del	Evangelio	de	Cristo	con	
dureza	 de	 corazón	 y	 el	 diablo	 simplemente	 se	 lleva	 la	 semilla.	 Aquellos	 que	 sólo	
están	 oyendo	 físicamente	 pero	 no	 están	 discerniendo	 el	 valor	 espiritual	 de	 lo	 que	
oyen.	La	dureza	en	la	Biblia	connota	orgullo	de	corazón.	

c. El	terreno	de	piedras	representa	a	los	que	oyen	el	mensaje	del	Evangelio	de	Cristo	y	
con	 alegría	 lo	 reciben,	 pero	 esta	 alegría	 es	 superficial	 de	manera	 que	 no	 crecen	 y	
cuando	viene	la	época	de	prueba	dejan	de	crecer.	La	palabra	prueba	es	la	misma	que	
se	puede	usar	para	tentación.	

d. El	 terreno	con	espinos	 representa	a	 los	que	oyen	el	mensaje	del	Evangelio	pero	no	
permanecen	y	su	mente	está	enfocada	en	los	asuntos	de	 la	vida	en	lugar	de	crecer	
en	su	fe	y	por	eso	no	producen	fruto	en	su	vida.		

e. Por	 último,	 el	 terreno	 fértil	 representa	 a	 los	 corazones	 buenos	 y	 rectos	 que	 están	
dispuestos	a	recibir	el	mensaje	del	Evangelio.	Las	palabras	bueno	y	recto	comunican	
la	 idea	de	un	corazón	adecuado	y	noble.	Esta	clase	de	tierra	retiene	el	mensaje	del	
Evangelio	 y	 da	 fruto,	 creciendo	 cada	 día.	 La	 palabra	 perseverancia	 se	 refiere	 a	 la	
idea	de	soportar	bajo	presión.	Es	decir,	también	experimentan	pruebas	pero	retienen	
la	fe	y	el	mensaje	del	Evangelio	llevando	así	mucho	fruto.		

	
4. Es	claro	que	el	punto	no	es	que	la	semilla	germine	sino	que	dé	fruto.		
5. La	razón	por	la	cual	el	Señor	empieza	a	usar	parábolas	es	porque	en	las	multitudes	que	le	

seguían	 y	 en	 cualquier	 grupo	 de	 personas	 que	 está	 en	 contacto	 con	 el	 mensaje	 del	



Evangelio	encontraremos	estas	cuatro	clases	de	corazones.	Todos	se	sienten	atraídos	por	
lo	que	escuchan	pero	no	todos	están	recibiendo	de	la	misma	manera	el	mensaje.		

6. El	Señor	realmente	quiere	confrontar	estos	corazones	de	manera	que	haya	entre	ellos	la	
cuarta	clase	de	tierra.		

7. Dentro	de	los	que	le	seguían	estaban	los	fariseos	y	religiosos	duros	de	corazón	en	los	que	
la	semilla	no	germinaba.	Estaban	los	emocionados	por	encontrar	al	Mesías	pero	cuando	
el	 rechazo	 y	 la	 realidad	 de	 entregar	 la	 vida	 surgiera	 se	 apartarían.	 Estaban	 los	 que	
encontraban	en	el	mensaje	consuelo	pero	su	corazón	estaba	más	enfocado	en	sustentar	
sus	propias	vidas	que	no	daban	fruto.	Y	estaban	los	que	con	corazón	noble	y	humilde	le	
creían	al	Señor	y	estaban	dispuestos	a	seguir	creciendo	en	Él.	Estos	darían	gran	fruto.		

8. De	 la	 misma	 manera	 entre	 nosotros.	 El	 mensaje	 de	 salvación	 se	 predica	 pero	 estas	
cuatro	clases	de	corazón	están	presentes	entre	nosotros.		

9. Siempre	es	bueno	preguntarnos	a	nosotros	mismos,	¿Qué	clase	de	terreno	soy	yo?	Señor	
haz	de	mi	corazón	un	corazón	noble	y	humilde.		

10. Ya	 que	 la	 dureza	 es	 usada	 en	 la	 Biblia	 para	 hablar	 del	 orgullo	 estar	 enfocados	 en	
nosotros	mismos,	 un	 corazón	 blando	 y	 dispuesto	 para	 la	 semilla	 debe	 ser	 un	 corazón	
humilde	y	dispuesto	para	la	obra	del	Espíritu,	poniendo	los	ojos	en	Él	y	no	en	nosotros.		

11. La	 naturaleza	 del	 fruto	 o	 producirlo	 no	 depende	 de	 la	 tierra	 sino	 su	 disposición	 a	
recibirla.	De	 la	misma	manera	el	 corazón	humano	no	puede	 crear	 fruto	espiritual	 sino	
sólo	disponerse	 en	humildad	a	 recibir	 la	 palabra	de	Dios.	 Es	 la	palabra	de	Dios	 la	que	
termina	produciendo	fruto	en	el	corazón	humilde.		

	
III. Otra	analogía	(16	–	18)	

(Mr.	4.21-25)	16	Nadie	que	enciende	una	luz	la	cubre	con	una	vasija,	ni	la	pone	debajo	de	la	cama,	sino	
que	la	pone	en	un	candelero	para	que	los	que	entran	vean	la	luz.		
17	Porque	nada	hay	oculto,	que	no	haya	de	ser	manifestado;	ni	escondido,	que	no	haya	de	ser	conocido,	
y	de	salir	a	luz.		
18	Mirad,	pues,	cómo	oís;	porque	a	todo	el	que	tiene,	se	 le	dará;	y	a	todo	el	que	no	tiene,	aun	lo	que	
piensa	tener	se	le	quitará.	
	

A. Parábola	(16)	
1. Tanto	 en	 Lucas	 como	 en	 Marcos	 después	 de	 explicarles	 la	 parábola	 del	 sembrador	

continúa	con	otra	analogía.	El	Señor	habla	de	una	situación	diaria	entre	ellos.		
2. Recordemos	que	no	tenían	servicios	de	energía	eléctrica	en	Israel	y	las	noches	eran	muy	

oscuras.	La	única	forma	de	tener	una	fuente	de	 luz	dentro	del	hogar	era	encender	una	
pequeña	lámpara	de	aceite	y	poner	en	el	lugar	más	visible	que	se	pueda	para	que	la	luz	
sea	de	beneficio	para	todos.		

3. El	Señor	usa	un	poco	de	sarcasmo	para	darles	a	entender	lo	insensato	que	sería	poner	la	
lamparita	bajo	la	cama	o	cubierta	por	una	vasija.	

4. Sería	lo	mismo	que	decir	en	nuestros	días	que	al	construir	una	casa	se	busque	poner	las	
conexiones	eléctricas	para	 las	plafoneras	en	una	esquina	 inferior	de	 la	pared.	No	 sirve	
para	nada	ahí.		



	
B. Explicación	(17)	

1. El	Señor	 les	explica	a	sus	discípulos	 la	analogía.	Cuando	Dios	trae	esta	semilla	para	ser	
puesta	en	el	corazón	humano	es	para	que	dé	fruto	y	no	para	que	se	pierda.		

2. El	 que	 cree	 con	 corazón	 humilde	 y	 noble	 dará	 fruto.	 Nadie	 enciende	 una	 luz	 para	
cubrirla.		

3. El	propósito	de	la	semilla	del	Evangelio	es	venir	a	la	vida	del	ser	humano	y	transformarla	
para	que	dé	fruto.		

4. Por	eso	era	necesario	enseñar	a	través	de	parábolas,	para	confrontar	 los	corazones	de	
manera	que	el	corazón	humilde	y	dispuesto	sea	el	que	dé	fruto.		

	
C. Exhortación	(18)	

1. La	exhortación	del	Señor	es	clara	para	los	discípulos.	¡Pongan	atención	al	terreno	de	su	
corazón!	¡Cómo	escuchan	las	palabras	del	Hijo	de	Dios!		

2. El	que	lo	hace	con	fe	humilde	recibirá	pero	el	que	no	tiene	fe	humilde	perderá	incluso	lo	
que	cree	tener.	

3. Por	esa	razón	sabemos	que	esta	parábola	es	esencial	y	clave	para	entender	las	demás.		
4. Un	corazón	humilde	y	blando,	que	recibe	su	palabra	con	disposición,	fortalecerá	su	fe	y	

dará	 fruto	al	 escuchar	 lo	que	Él	 dice.	 El	 corazón	endurecido	escuchará	 las	parábolas	 y	
serán	tan	solo	lindas	enseñanzas.	El	corazón	emocional	y	ansioso	no	dará	fruto.	

5. La	fe	no	es	cuestión	de	capacidad	intelectual	sino	de	humilde	disposición.	
6. El	 uso	 de	 las	 parábolas	 no	 es	 ocultar	 la	 verdad	 sino	 para	 que	 sea	 revelada	 al	 que	

humildemente	cree.	
	
Conclusión	

1. El	mensaje	del	Señor	no	está	dirigido	para	satisfacer	mis	anhelos	o	sueños	humanos	sino	para	
anunciar	la	verdad,	aunque	yo	no	quiera	aceptarla.	

2. El	mensaje	y	su	fruto	no	depende	de	mí	pero	que	el	terreno	de	mi	corazón	sea	el	adecuado	para	
él	es	mi	responsabilidad.	

3. El	propósito	del	mensaje	del	Evangelio	es	que	de	fruto	en	mí.		


