MARCOS 4:3-20
Ya en el estudio anterior hemos dicho que la enseñanza a través de parábolas es de gran ayuda,
ya que relaciona la verdad espiritual con una realidad visible y real del medio ambiente en el cual
viven las personas a las que se está hablando.
Este tipo de relacionamiento en la enseñanza también podemos usar nosotros, siguiendo los
lineamientos que nos da la Biblia.
Hoy nos queremos dedicar a estudiar la parábola misma.
En el caso de esta parábola también tenemos su explicación dada por Jesús mismo. Por eso
vamos a leer siempre el versículo de la parábola juntamente con el versículo de la interpretación
que Jesús le dio a esta parábola.
LEAN MARCOS 4:3-20
3¿Qué acontecimiento de la vida diaria usó Jesús en esta oportunidad para enseñar algunas
verdades espirituales?
En esta oportunidad Jesús usó el ejemplo del agricultor que salió para sembrar.
Es bueno recordar que en aquel tiempo no se usaba máquinas para sembrar. El agricultor se
colgaba una bolsa por el cuello, que quedaba frente a él a la altura del abdomen. En esa bolsa
llevaba la semilla. La bolsa a su vez tenía una apertura por la cuál él metía su mano y la sacaba
llena de semillas. Estas las esparcía por el campo que recorría caminando de un extremo al otro.
Esta manera de sembrar se llama sembrar al voléo. De esta manera la semilla vuela y aunque se
esfuerce, no podrá impedir que algunas semillas caigan en lugares que no sean la tierra bien
preparada.
Marcos 4:14
¿De qué personas está hablando Jesús cuando menciona al sembrador?
Cuando Jesús en esta parábola habla del sembrador se refiere a la persona que predica o testifica.
¿A qué se refiere la semilla que está sembrando el sembrador?
La semilla se refiere a la Palabra de Dios, que una vez predicada, es como una semilla que se
siembra para que brote y dé fruto.
Cada uno de nosotros somos sembradores cuando predicamos o testificamos a otros de lo que
Dios ha hecho en nuestras vidas.
A su vez también somos como la tierra que recibe la semilla, o sea la Palabra de Dios cuando
escuchamos el mensaje, participamos en un Estudio Bíblico, cuando leemos la Biblia, o cuando
la Palabra de Dios llega a nosotros de una o otra manera.
4¿Qué pasó con una parte de la semilla que el sembrador sembró?
Una parte de la semilla que se sembró cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la
comieron.
Marcos 4:15
¿Qué significado tiene ese ejemplo de la semilla que cae sobre el camino?
El camino es duro y la semilla no entra en la tierra y por lo tanto no puede germinar. Queda allí
tirada hasta que vienen los pájaros y se la comen, sin que germine, sin llegar a formar planta.
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Así son los que escuchan la Palabra de Dios, pero no la reciben en su corazón. Queda allí y el
diablo viene y la saca y lo que escucharon no tiene ningún efecto en sus vidas.
Cuando en algún momento de la vida nos damos cuenta que la Palabra de Dios queda sin efecto
en nuestras vidas, es importante de buscar a Dios de corazón para que nos muestre que es lo que
pasa, para solucionar esta dureza que haya aparecido.
5-6
¿Dónde se cayó otra parte de la semilla?
Otra parte de la semilla se cayó en pedregales. La tierra de Palestina donde estaba Jesús, está
llena de pedregales. Hay muchas piedras por todos lados.
Cuando la semilla se cae en una parte donde debajo hay una piedra grande que le impide la
llegada de humedad, puede ser que brote con facilidad por el calor del sol que se acumula allí,
pero las raíces no pueden penetrar profundamente en el suelo, la humedad termina fácilmente y
la planta se seca pronto. En otras palabras no tuvo profundidad y se secó.
Marcos 3:16-17
¿Qué explicación le da Jesús a la semilla que cayó en pedregales?
Jesús compara la semilla caída en pedregales con la Palabra de Dios que cae en personas que no
permiten que las raíces de la fe penetren profundamente en su vida.
En otras palabras la persona no permite que la Palabra de Dios entre en lo profundo de su vida,
que afecte y cambie aun aquello escondido al ojo.
De esta manera la profundidad esta dura como la piedra y cuando llega algún momento difícil de
la vida lo poco que se vio del efecto de la Palabra de Dios se termina.
¿Cómo este tipo de personas comienzan muchas veces su camino de fe?
Este tipo de personas comienzan su camino de fe con gran entusiasmo, que no necesariamente
tiene profundidad y firmeza. Con la aparición de problemas se desaniman.
¿Por qué elementos podemos entonces evaluar la fe de una persona?
La fe de una persona no la podemos evaluar por su entusiasmo, sino por su firmeza y
perseverancia en los momentos de pruebas y dificultades.
¿A qué tipo de dificultades se refiere este pasaje?
Este pasaje se refiere tanto a dificultades en general, como también a persecuciones que surgen a
causa de la fe.
Hay dificultades que son consecuencias del pecado: Si una persona roba y la ponen en la cárcel
es consecuencia del pecado.
Si una persona es rechazada y burlada por un amigo, que no quiere saber nada del evangelio y no
se quiere relacionar con un creyente fiel, eso es persecución por causa de la Palabra.
A veces encontramos que también en nuestras vidas hay áreas que tienen piedras en el suelo y
por lo tanto la Palabra de Dios tiene dificultad de entrar.
Cuando nos damos cuenta de esas piedras, podemos llegar a Cristo, confesárselas y renunciar a
ellas, pidiendo que Dios las saque y nosotros podamos hacer pasos concretos para que sean
sacados. Cada una de esas limpiezas será un paso de bendición en nuestras vidas.
7¿Qué pasó con otra parte de la semilla sembrada?
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Otra parte de semilla sembrada cayó entre espinos. Al principio la semilla brotó y se formó la
planta, pero los espinos crecieron más rápidos y ahogaron a la plantita, de manera que no pudo
llevar fruto. Puede ser que la plantita siga viviendo, pero está demasiado débil para llevar fruto.
Marcos 4:18-19
¿A qué se refieren los espinos aquí?
Los espinos son los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas.
Los afanes son las preocupaciones.
¿Qué explicación da Jesús referente a la semilla que cayó entre los espinos?
En este caso la Palabra fue oída por la persona y aun pudo germinar, brotar y crecer, pero los
afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas llegaron a ser tan
importante, tomaron tanto lugar en su vida, absorbieron tanta energía, atención y tiempo de la
persona, que la plantita que surgió de la Palabra de Dios se vio aplastada, ahogada, rechazada, y
al final de la cuenta queda sin fruto.
Romanos 8:5-6
¿Qué nos dice este pasaje referente a las prioridades para una persona creyente?
Aquí aprendemos que un creyente se ocupa de las cosas del Espíritu y de allí recibe vida y paz.
En otras palabras podemos decir que si atendemos a las cosas del Espíritu aprenderemos a
mantener las cosas en su orden de prioridad que Dios nos muestra y también las necesidades
físicas se van a quedar satisfechas (Mateo 6:33).
Cuando entonces nos damos cuenta que las preocupaciones, la atracción de las riquezas y el
deseo de otras cosas nos están absorbiendo demasiado tiempo, esfuerzo y energía, es bueno de
hacer un autoanálisis frente a Dios, para poner las cosas en orden y reafirmar la voluntad de Dios
para nuestras vidas personales.
8¿Qué pasó con otra parte de la semilla?
Otra parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto.
Esta semilla que se cayó en buena tierra brotó y creció y así llegó a tener buenos frutos. El
proceso de sembrar, brotar, crecer, florecer y llevar fruto es parte importante para que pueda
haber fruto. El fruto no se hace en el instante, sino es el final de un proceso que dura su tiempo,
según la fruta que sea.
Marcos 4:20
¿Qué interpretación le da Jesús a la semilla que cayó en buena tierra?
Esto se refiere a los que oyen la Palabra y la reciben. Como consecuencia dan frutos. Algunos
más que otros, pero dan su fruto en su tiempo.
El proceso que lleva al fruto toma su tiempo como también el proceso para llevar fruto en la vida
del creyente.
¿Cuál es la meta del que siembra, cuando siembra la semilla?
La meta del que siembra es que la semilla caiga en buena tierra y lleve mucho fruto.
Así también es la meta del que predica la Palabra de Dios, predica con el propósito de que sea
recibida y lleve fruto.
Juan 15:1-2
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¿Qué pasa con los que llevan fruto y con los que no llevan fruto?
Los que no llevan frutos serán cortados y tirados afuera.
Los que llevan frutos serán limpiados para llevar más frutos.
Juan 15:3-4
¿Cómo uno puede llevar fruto?
Uno puede llevar fruto mientras permanece en Cristo.
Juan 15:5-6
¿Qué pasa con los que permanecen en Cristo y con los que no permanecen en Cristo?
Los que permanecen en Cristo llevan mucho fruto.
Los que no permanecen en Cristo serán echados fuera y se secarán y serán quemados con fuego.
Juan 15:7-8
¿De qué manera es glorificado el Padre?
El Padre es glorificado cuando llevamos mucho fruto y seamos así sus discípulos.
Por lo tanto podemos decir que una de las metas importantes de la Palabra de Dios en nuestras
vidas es que llevemos frutos para la gloria de Dios. Esos frutos solo los podemos llevar cuando
permanecemos en Cristo y él nos limpia.
Cuando la Biblia habla de buenos frutos menciona por lo menos 5 tipos. Vamos a estudiar
algunas citas Bíblicas.
En cada cita nos haremos la pregunta:
¿Qué fruto bueno se menciona en este pasaje?
 Gálatas 5:22-23 - Frutos del Espíritu
 Hebreos 13:15 - El Testimonio
 Romanos 16:5 - Personas que se convirtieron por nuestro testimonio
 Romanos 15:26-28 - La ayuda material es considerada como buen fruto, (vea el contexto).
 Romanos 6:22 – La vida Santificada, cambiada, es Fruto de arrepentimiento (Lucas 3:8)
Si no hay estos frutos sin falta seremos desechados.
CONCLUSION
Al estudiar esta parábola vemos que cada uno recibe la Palabra de Dios de diferente manera.
Esperamos que todos los que estemos aquí la estemos recibiendo en buena tierra.
Pero si encontramos en nuestras vidas áreas donde haya pedregales, espinos o dureza, vamos a ir
a Dios para confesárselo y pedirle que nos ayude para arreglar el problema y así poder ser buena
tierra y llevar muchos frutos para la gloria de Dios.
También queremos ser sembradores que llevan la semilla y la siembran para que otros puedan
recibir la Palabra de Dios y llevar frutos para la gloria de Dios.
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