
MARCOS 4:21-25
En el estudio anterior hemos estudiado una parábola con la cual Jesús les enseñó verdades sobre 
la Palabra de Dios tanto a la gente como a sus discípulos, usando como comparación la semilla  
sembrada.
Esta vez vamos estudiar otras parábolas que Jesús usó para enseñarles verdades espirituales.

Marcos 4:21-25

21-
¿Qué es lo que Jesús les dice aquí?
Aquí Jesús les dice que una luz no se prende para ponerla debajo de un almud o una cama, una  
verdad que parece obvia. 
Un  Almud es como un balde que se usaba para medir cereales. En aquel entonces se medía 
cereales por volumen y no por peso.

¿A qué se refiere cuando habla de la luz?
(Dé lugar a algunas sugerencias del grupo)

1Juan 1:5
¿Quién es luz según este pasaje?
Según este pasaje vemos que Dios es luz y en el no hay nada de tinieblas.

Juan 8:12
¿Quién es luz según este pasaje?
Según este pasaje vemos que Jesús es la luz del mundo y todo aquel que le sigue ya no andará en  
la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida.

Salmos 119:105
¿Qué es la luz en este caso?
En este caso la luz es la Palabra de Dios.

Efesios 5:8
¿Quién es la luz según este pasaje?
Según este  pasaje  la  luz somos  nosotros  los  que  estamos  en  Cristo.  La luz no proviene  de 
nosotros mismos, sino de Dios, quien está en nosotros por el Espíritu Santo.
Es como con la luna, que no tiene luz por sí misma, sino solo puede reflejar la luz del sol.

De manera que vemos que cuando la Biblia habla de luz se refiere a Dios-Padre, a Jesucristo, a 
la Palabra de Dios y también a aquellos que se convirtieron a ser fiel a Dios.

¿Qué pasa cuando una persona anda sin luz en la oscuridad?
Cuando alguien anda sin luz en la oscuridad no sabe de qué esta rodeado y fácilmente se pierde  
o pisa mal, pudiendo lastimarse.

Por eso es tan importante caminar en la luz, para ver el camino, ver los peligros y poder caminar 
con seguridad.

¿Con qué propósito se prende una luz?
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Prendemos la luz para que alumbre a los que están en la casa, para que puedan ver lo que hay 
allí. En otras palabras se usa la luz para poner de manifiesto lo que hay allí.

Mateo 5:15-16
¿Qué conclusión saca este pasaje de la parábola de la luz?
Esta parábola nos enseña que así como la luz también nosotros debemos alumbrar a otros.

¿Para qué debemos dejar que nuestra luz alumbre a otros?
Para que 
 vean nuestras buenas obras 
 y glorifiquen a Dios

Muchas veces las personas que nos rodean ven lo que hacemos, pero no les decimos, que lo 
hacemos por la fe y el amor que le tenemos a Dios. Entonces ellos piensan que lo hacemos 
sencillamente porque somos "tan buenos" y la gloria la llevamos nosotros y no Dios.
Pero aquí nos dice que la gente vea nuestras buenas obras para que Dios sea glorificado. Por eso 
es bueno decir cuando nos alaban por algo, que eso es gracias a Dios.

De manera  que la  luz esta  prendida  con el  propósito  de que alumbre  a  todos los que están 
alrededor. Esa luz es Dios, quien a través de su Hijo Jesucristo nos ha dado a conocer su Palabra,  
para que nosotros podemos reflejar la luz de Él (Juan 3:21) a muchos otros y ellos puedan ver la 
realidad de las cosas y también nuestras obras y glorificar a Dios por ellas.

22-
¿Qué es lo que no es posible según esta enseñanza de Jesús?
Según esta enseñanza de Jesús no es posible que algo oculto quede para siempre oculto o algo 
escondido quede para siempre escondido. Algún día todo saldrá a luz.

Vamos a buscar en la Biblia que cosas escondidas se pondrán en evidencia, o que es lo que se 
manifestara:

1 Corintios 4:5
¿Qué es lo que se va a manifestar según este versículo? 
Cuando  Jesús  llega  a  una  situación  se  ponen  en  evidencia  las  cosas,  tanto  lo  oculto  de  la 
oscuridad, como las intenciones de los corazones. 
A veces Jesús ya ahora llega a una situación, durante esta vida y hay otras situaciones que van a 
quedar ocultas hasta que él se manifieste para el juicio final (1 Timoteo 5:24-25).

Juan 14:21
¿Quién se manifestará según este versículo?
Según este versículo Jesús mismo se manifestará (1 Cor 1:7).

¿A quiénes Jesús se va a manifestar?
Jesús se va a manifestar ya ahora a los que guardan sus mandamientos y lo aman.
Ya  hemos  visto  que  Jesús  reveló  su  verdad  a  aquellos  que  llegaban  a  él  para  preguntarle, 
aquellos que lo buscaban de corazón (Marcos 4:11-12).

 Apocalipsis 1:7 (Mateo 24:30)
¿Cuándo Jesús se manifestará de una manera tal que todos lo van a ver?

72



Todos van a ver a Jesús cuando este vuelva en su gloria, para llevarse a los suyos y hacer el  
juicio final sobre la humanidad. Un día Jesús se manifestará en forma tan evidente que todo el 
mundo lo verá, también aquellos que hasta entonces no lo quisieron ver.
En el  momento  cuando  Jesús  estaba  en  la  tierra,  a  muchos les  quedo oculto  lo  que  estaba 
pasando frente a sus ojos. No entendían que Jesús era el Mesías. Hasta hoy día muchos tampoco  
ven la realidad de Jesús.

2 Tesalonicenses 2:8-10
¿Quién se manifestará un poco antes de que Jesús venga a destruirlo con el resplandor de 
su venida?
Antes de la vuelta de Jesús se manifestara el "inicuo", en otros lados es llamado el anticristo (1 
Juan 2:18).

¿Qué va hacer Jesús con este inicuo?
Jesús lo destruirá con el resplandor de su venida.

Aparte de la manifestación de Jesucristo mismo, de las intenciones del corazón, de lo oculto y 
del inicuo encontramos que la Biblia nos habla de la manifestación de la verdad (2 Cor 4:2), del  
Espíritu Santo (1 Cor 12:7) y la manifestación de los hijos de Dios (Rom 8:18-19).

Hebreos 4:13
¿Cómo están las cosas frente a los ojos de Dios ya ahora?
Frente a los ojos de Dios ya ahora todo esta desnudo y abierto. Allí donde llega la luz de Dios no 
puede permanecer la oscuridad ni lo oculto (1 Jn 1:5, Prov. 5:21).

De manera  que  podemos  saber  con seguridad  que  aun  las  cosas  oscuras  y escondidas  para 
nosotros, Dios las sabe todas y un día se manifestaran.
Esto por un lado es una tranquilidad, porque sabemos que frente a los ojos de Dios ya ahora todo 
esta descubierto (Heb 4:13) y nosotros estamos en sus manos.
Al mismo tiempo es un desafío para que no nos separemos de Dios, porque para los que están en 
pecado, estar en evidencia frente a Dios es y será difícil (Heb 10:31).

23-
¿Qué quiere decir Jesús con estas palabras?
Con estas palabras Jesús llama para que las personas presten atención a lo que se está diciendo, 
ya que es algo muy importante.

24-
¿De qué medida nos está hablando Jesús en este pasaje?
Aquí Jesús nos habla de la medida con la cual nosotros evaluamos a las personas.
Mencionemos algunas medidas que usamos para evaluar a las personas:
 el nivel económico
 el nivel de educación
 la popularidad de la persona
 la simpatía de la persona
 si hace las cosas como uno mismo esta acostumbrado
 de acuerdo a los propios principios e ideales
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2 Corintios 10:12-13
¿Qué medida usaban algunas personas en Corinto?
Algunas personas se usaban a sí mismos como ejemplo y se comparaban a sí mismos consigo 
mismos y también a los demás.
A estos les dice Pablo que esa manera de medir no es juiciosa, o sea de esa manera no se puede  
hacer un juicio bien hecho.

¿Cuál es la medida que Pablo nos recomienda usar?
Pablo nos recomienda usar la medida que Dios le ha dado.
La medida que Dios nos ha dado es Cristo y cuando nos medimos con él, todos llegamos a ser 
necesitados  de  su misericordia,  porque todos caemos  corto  de  lo  que  deberíamos  ser  (Rom 
11:32b).

Volviendo a Marcos 4:24
¿Con qué medida se nos va a medir a nosotros?
Se nos va a medir a nosotros con la medida con la cual medimos a otros.
¿Te gustaría ser evaluado por 
 tu nivel económico
 tu nivel de educación
 tu popularidad 
 tu simpatía 
 si haces las cosas como el otro lo esta acostumbrado
 tu acuerdo a los principios e ideales de otro

¿En dónde les parece que se aplican estos principios?
Este principio se aplica especialmente en las relaciones humanas y capaz un día Dios mismo nos 
preguntará si vivimos de acuerdo a nuestras medidas que aplicamos a otros.

A veces vale la pena de atender 
 si nosotros mismos vivimos al nivel de la medida que aplicamos a otros.
 si esa medida que aplicamos es la medida de Dios
 y recordarnos que (Sant 2:13): "Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere 

misericordia; y la misericordia triunfa sobre el juicio." Esto nos demuestra la importancia de ser 
misericordioso con los demás, porque si somos misericordiosos, se nos tratara con misericordia.

MISERICORDIA no es flojedad o inseguridad, sino es disposición de perdón.

¿Cómo van aplicar la medida que nosotros mismos hemos usado?
A la medida que nosotros mismos hemos usado le van a añadir más todavía. Generalmente en la  
venganza se devuelve más de lo que se recibió, "se nos va la mano".

Por eso cuando evaluamos a una persona, seamos cuidadosos de evaluarla según los principios 
de Dios y con misericordia, para que cuando seamos evaluados nosotros mismos no caigamos 
cortos, sin poder recibir misericordia.

25-
¿Qué les parece este versículo?
A muchos este versículo les parece una injusticia.
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Esto es un principio de la vida: A una persona que ya tiene mucha responsabilidad fácilmente se 
le da mayor responsabilidad. Una persona entendida en el tema dijo una vez: "Si deseas que algo 
sea  hecho,  busca  alguien  que  ya  tiene  muchas  responsabilidades,  y  lo  hará  pronto."  Algo 
parecido pasa en las áreas de conocimiento, fuerza, habilidades, etc.
Esto es una realidad de la vida, el que ya sabe algo en alguna área, es también la persona que 
con mayor facilidad aprende más en esa área.
Una persona que no ejercita lo que tiene, lo perderá dentro de poco tiempo.
Un médico conocido se hace cada vez más conocido y tiene cada vez más pacientes, pero el 
desconocido tiene mucha dificultad en llegar a tener suficiente pacientes.
En el mercado de trabajo se pide siempre a personas que tengan experiencia, algo que dificulta 
mucho a los jóvenes.

¿Qué desafíos nos pone esta realidad de la vida?
Esta realidad nos desafia a ser responsables con lo que Dios nos ha dado para usarlo, crecer en  
ello y no perderlo.
Al otro lado esto nos alienta a estar dispuestos a ayudar a aquellos que buscan hacer los primeros 
pasos en el proceso de crecer en diferentes áreas de la vida, tanto en lo espiritual como en lo  
personal y aun en lo profesional. 
Damos gracias por personas que están dispuestos de recibir a Jóvenes que comienzan para darles 
una oportunidad.
Dios es un Dios que da oportunidades, aunque eso a veces le ha costado muy caro.

CONCLUSIONES
En este pasaje hemos visto varios dichos de Jesús, enseñándonos que 
 dejemos brillar la luz que hemos recibido para que muchos otros puedan encontrar el 

camino de la salvación
 frente a la luz de Cristo todo se manifestará, tanto lo malo como lo bueno. ¡Que Dios nos 

ayude a estar de su lado!
 nos recuerda que nosotros mismos ponemos la medida con la cual seremos medidos o 

evaluados. Para que seamos tratados con misericordia hay que tratar a otros con misericordia.
 y hay que cuidar lo que Dios nos ha dado y usarlo para que pueda crecer, para que no se 

pierda sino crezca y también hay que estar dispuestos de ayudar a otros que hacen sus primeros 
pasos.
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