
14 - MARCOS 4:1-3, 9-13 y 33-34
En los estudios anteriores estuvimos hablando de cómo Jesús enfrentó desde muy temprano en su 
ministerio el desacuerdo con personas importantes en la fe judía.
Ahora vamos a dedicarnos por algún tiempo a estudiar una manera muy particular de enseñar de 
Jesús, que son sus parábolas.

LEAN MARCOS 4:1-3,  9-13 y 33-34

1-
¿Dónde esta Jesús ahora?
Ahora Jesús nuevamente esta junto al mar.

¿Qué estaba pasando allí junto al mar?
Jesús estaba nuevamente enseñando a mucha gente que se había reunido alrededor de Él.
Había llegado tanta gente que Jesús se sentó en una barca en el mar y enseñaba a la gente que 
estaba reunida en la orilla.

2-
¿De qué manera Jesús les enseñaba a la gente?
Jesús les enseñaba por medio de parábolas.

Literalmente la palabra PARABOLA significa "echar al lado". Es vestir la verdad con un relato 
(1). En otras palabras es un relato terrenal con valor espiritual. Se usa un ejemplo de la vida diaria 
para explicar la verdad que esta enseñando.
Esta es una manera muy útil para enseñar, ya que nuestra mente funciona por asociaciones. Nos 
es mucho más fácil entender y recordar algo que esté asociada con otra cosa. Así también uno 
entiende y recuerda mejor las verdades espirituales cuando han sido asociadas con la vida diaria, 
con algo visible o entendible.

Cuando  dice  aquí  que  les  enseñaba  en  su  doctrina,  eso  sencillamente  quiere  decir  que  les 
enseñaba en su enseñanza. De manera que Jesús estaba enseñando algo espiritual con ejemplos 
de la vida diaria. Cuando uno escucha ese ejemplo o lo lee se acordará de la verdad espiritual  
relacionada.

De manera que podemos afirmar que Jesús usaba una manera de enseñar que ayudaba a la gente 
a recordar lo que había dicho, porque lo asociaba con experiencias de la vida diaria.

3-
¿Cómo comienza Jesús su enseñanza?
Jesús comienza su enseñanza con la palabra "OID". La palabra griega que se traduce con "OID", 
se puede traducir también con: recibid la noticia, presten atención, entiendan.
Jesús esta diciendo a la gente que le estában escuchando, que presten atención, porque les estaba  
dando un mensaje importante.

La parábola misma la vamos a estudiar en el próximo estudio. Esta vez vamos a estudiar el 
tema de la enseñanza en parábolas.

1 Pág. 52; Marcos, El Camino Para Todas Las Naciones; Willard M. Swartley; Ediciones Semilla y Clara.
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9-
¿Por qué les parece que Jesús dice estas palabras?
Aquí Jesús usa la misma palabra que en el versículo 3, cuando comienza la parábola.
Con esto Jesús al terminar ésta parábola renueva el llamado de atención a los que le estaban 
escuchando para que atiendan, porque lo que se está diciendo aquí es de gran importancia.

10-
¿Entendieron los discípulos lo que Jesús quiso decir con la parábola?
No, los discípulos no estaban entendiendo lo que Jesús quería decir con la parábola.

¿Quiénes fueron a preguntarle a Jesús referente al significado de la parábola?
Los que fueron a preguntarle a Jesús por el significado de la parábola fueron los que estaban 
cerca  y los  doce.  De  manera  que  no  solamente  eran  los  doce  apóstoles  los  que  estaban  lo  
suficientemente interesados en el significado de la parábola, para averiguar en privado por su 
significado, sino había también otros interesados.

11-
¿A quiénes les es dado saber el misterio del Reino de Dios?
El saber el misterio del Reino de Dios les es dado a los que vinieron a preguntar en privado por  
su significado. Entre ellos estaban los doce.

Misterio:
Misterio es algo escondido, es algo que no es conocido, sino a algunos pocos. La realidad de que 
en Cristo se estaba manifestando el Reino de Dios en la tierra, era un misterio, era un secreto que 
sabían  los  demonios  (Marcos  1:24,34b)  y lo  sabía  el  cielo  (Marcos  1:11,13),  pero  entre  los 
humanos era algo que no estaba claro. Jesús les mandó callarse a los demonios, pero no hubo 
ningún impedimento a la voz que vino del cielo.
El misterio de Dios  solo se conoce por revelación, o sea Dios en su gracia da a conocer su 
misterio a los que Él quiere. 

Mateo 16:16-17
¿Quién le reveló a Pedro que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente?
El que le reveló esto a Pedro fue Dios - Padre mismo.

Mateo 11:27
¿Quién llega a conocer a Dios Padre?
Solo aquel, a quien Jesús se lo da a conocer llega a conocer a Dios-Padre.

Jeremías 29:12-13
¿Qué es necesario para que Dios se deje encontrar y oiga el clamor de los humanos?
Para que Dios se deje encontrar es necesario buscarlo de todo corazón y para que oiga el  
clamor, es necesario invocarle a Él.

VOLVIENDO A MARCOS 4:11
¿A quiénes se le daba a conocer el misterio del Reino de Dios?
El misterio del Reino de Dios se le dio a conocer a todos aquellos que quedaron cerca de Jesús  
para preguntarle en forma personal sobre el significado de la parábola (Lucas 11:10-13).

¿Cómo se les dice las cosas a los que están lejos o afuera?
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A los que están fuera, se les da a conocer las cosas por medio de parábolas.

¿A quiénes se refiere aquí como los de afuera?
Los de afuera son los que no se interesaron lo suficiente como para quedar y/o venir en forma 
personal a Jesús para preguntar sobre el tema.

12-
¿Por qué se les da a conocer las cosas por parábolas a los que están afuera?
A los de afuera se les da a conocer las cosas por parábolas "para que viendo, vean y no perciban;  
y oyendo, oigan y no entiendan; para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados."

Necesitamos darnos cuenta que las parábolas les fueron contado a todos, tanto a los discípulos,  
como a los que vinieron a preguntar, como también a aquellos que no mostraron interés alguno. 
Lo que  estuvo  limitado  a  los  interesados,  o  sea  a  los  que  vinieron  a  preguntar  fueron  las  
explicaciones de las parábolas.

¿Cuál es el paralelo de este pasaje?
El paralelo de este pasaje es Isaías 6:9-10.

Isaías 6:9-10
¿A quién se les dice estas palabras?
Estas palabras de Isaías son dichas al pueblo de Israel que estuvo escuchando la Palabra 
de Dios por generaciones y no le prestaban atención, ni la estaban obedeciendo. En el 
momento cuando se les dice estas palabras, ellos no tenían ni ganas de oír y menos de 
obedecer a Dios y su enseñanza.
Al no tener el suficiente interés de buscar a Dios de corazón, ni de prestar atención a las 
palabras de sus profetas, llegaron al punto donde se les cerraron sus puertas internas y ya 
no podían oír, ni entender y por lo tanto no se podían ya convertir. 

Isaías 10:22
¿Cuál iba a ser el resultado del trato tan duro que Dios estaba dando a Israel por no 
oír más?
El resultado iba ser la salvación de un remanente y al final iba rebosar en justicia. Dios no 
iba a destruir por completo a su pueblo, al contrario a los que lo iban a buscar en serio los 
iba a salvar.

Esto es lo que pasa. Los que no buscan a Cristo para entender, sino solo lo quieren entender con 
sus propias ideas, ellos viendo, no perciben, oyendo no entienden y por lo tanto no se convierten.  
Si se convertirían y buscarían ya estaría solucionado su problema y Dios les revelaría la verdad. 
Pero a los verdaderamente interesados Dios los purifica para que puedan salvarse.

Para los que buscan lo suficiente como para esperar la explicación de Cristo, la enseñanza en 
parábolas llega a ser una ayuda para recordar lo enseñado.
Para los que no se interesan, la enseñanza en parábolas parece una locura (Romanos 1:18) y ven 
y oyen sin percibir ni entender.

13-
¿Qué pasaba si los discípulos no podían entender esta parábola?
Si los discípulos no podían entender esta parábola, tampoco no podían entender otras parábolas.
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Vemos que Jesús usa un sistema de paralelos entre la realidad natural de la vida diaria que se 
puede aplicar a la vida espiritual. Cuando Dios revela su verdad a los que lo buscan de corazón,  
también van a comenzar a entender este paralelismo que les va a ayudar a entender y recordar las 
verdades de Dios. 

33-
¿Conforme a qué les enseñaba la Palabra e Dios  en parábolas?
Les enseñaba la palabra en parábolas así como la podían oír, o sea entender. La palabra griega 
que se traduce con "oír", es la misma que se usó en el versículo Marcos 4:3 para "oíd", y también 
se puede traducir con "entender".
De manera que podemos ver que Jesús hacía un esfuerzo de enseñar la verdad de tal manera que 
los que querían entender la podrían entender, pero para los que se cerraban esta enseñanza iba 
quedar velada.

34-
¿Qué diferencia hacía Jesús con sus discípulos?
A sus discípulos Jesús les explicaba las cosas en forma privada. 
Nuevamente  vemos que la  verdad de Dios es una verdad que solo se conoce por revelación 
cuando uno llega a Dios y le busca de corazón.

CONCLUSION
Jesús hace un gran esfuerzo por llamar la atención de la gente para que se den cuenta de la 
importancia del mensaje que les esta dando, para que investiguen sobre su significado.
Aquellos que fueron a investigar más a fondo sobre el significado, recibieron la explicación de 
Jesús mismo. A ellos Dios les da la revelación para que puedan entender, llegar a conocer la 
verdad, conocer también al Padre y al Hijo y convertirse.
Esta conversión puede referirse tanto al primer paso de conversión como a cada paso que una 
persona hace cuando se le revela una verdad nueva y la incorpora en su vida personal.
A estas personas las enseñanzas en parábolas  llegarán a  ser una gran ayuda para entender  y 
recordar las verdades de Dios.

A los que no buscan de corazón el significado de las parábolas junto a Cristo, no se les abren las 
puertas de la revelación para percibir ni entender. 

La clave esta en buscar de corazón a Cristo y su explicación de la enseñanza.

Por eso nunca olvidemos que la verdad eterna no se conoce por el estudio, sino por la revelación  
que Dios da a los que le buscan de corazón. 
El estudio del que realmente busca abrirá las puertas para grandes revelaciones, mientras que el 
estudio del que no busca a Dios quedará corto y sin vida. 
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