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Introducción 

Hermanos, es tan importante recordar el contexto de lo que ha pasado para entender el 

significado de las siguientes 7 parábolas. Los líderes religiosos han rechazado abiertamente el 

poder de Dios, han cuestionado la Gracia y Misericordia de Dios.  

Los religiosos han tentado a Jesús con el propósito de poder acusarle: 

 

 Lo hicieron en la sinagoga cuando le trajeron el hombre de la mano seca [Mt. 12:9-14] 

 Lo vimos con el endemoniado ciego y mudo [ Mt. 12:22] 

 Jesús, por tanto les dio una advertencia de blasfemar contra el E.S –porque ellos 

atribuyeron su poder milagroso a Beelzebú [Mt. 12:24] 

  Jesús declaro – La generación mala y adúltera demanda señal [Mt. 12:39] 

 Hablamos del corazón duro de los fariseos y escribas 

 Jesús lo dice así en Mateo 23:15 -¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 

porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 

dos veces más hijo del infierno que vosotros.  

 

 

Texto  Mateo 13:1-3a 

1Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.  

2Y se le juntó mucha gente; y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la 

playa.  

3Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo:  

 

 Recordemos que el capítulo 12 cerro con la madre y hermanos de Jesús buscándolo. 

Hermanos, muchos creen que su familia vino a llevárselo porque pensaban que estaba 

loco. Sabemos que sus hermanos no creían en Él… 

 Jesús sale de la casa y se va a las orillas del Mar de Galilea, tal vez buscando descanso y 

tranquilidad, pero [Lucas 8:4] nos dice que una gran multitud lo siguió, que Jesús tuvo 

que entrar a una barca    

 Jesús se sienta en la barca y comienza a relatar la parábola conocida como la parábola del 

sembrador 

 Me puedo imaginar a Jesús viendo un sembrador con su bolsa de semilla aventando la 

semilla en el campo y comienza: 
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Texto  Mateo 13:3b-9 

He aquí, el sembrador salió a sembrar. 

4Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y la 

comieron.  

5Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía 

profundidad de tierra; 

6pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó.  

7Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron.  

8Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta 

por uno. 

9El que tiene oídos para oír, oiga.  

 

Hermanos, esta parábola que cuenta Jesús, habla de 4 tipos de tierras: 

 

1. Junto al camino o las sendas de los terrenos 

2. Pedregales 

3. Espinos 

4. Buena Tierra 

 

Al final veremos la explicación que Jesús nos dará sobre el significado de esta parábola. Ahorita 

quiero brevemente darles el significado de una parábola. 

 

Una parábola es comúnmente una narración ilustrativa en la cual el autor 

describe un evento  común en la vida para ilustrar una verdad espiritual. 

 

 Es una historia terrenal que ilustra una verdad espiritual 

 Es una comparación de una cosa con otra – 

 O literalmente echar una cosa al lado de otra 

 Una parábola generalmente tiene una sola verdad 

 Parábolas eran una forma común de enseñar en el judaísmo 

 Las vemos en el A.T – creo que la más famosa es la del profeta Natán al amonestar al rey 

David – 2 Samuel 12:1-14 

 Desde este momento en adelante, Jesús hablara a las multitudes solo en parábolas [v.34] 

 ¿Por qué? 

 Veamos… 
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Texto  Mateo 13:10-17 

10Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas?  

11El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de 

los cielos; mas a ellos no les es dado.  

12Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que 

tiene le será quitado.  

13Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 

14De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no 

entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis.  

15Porque 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.  

16Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. 

17Porque 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. 

 

 Los discípulos rápidamente le preguntan a Jesús - ¿Por qué les hablas por parábolas? 

 Ellos mismos como veremos, no entendieron esta parábola 

 Jesús les dice: a ustedes les es dado saber los misterios del reino 

 A vosotros os es dado – a los hijos de Dios a los escogidos se les ha dado comprender la 

verdad espiritual, es un don de Dios 

 Cuando Jesús hace mención de la palabra misterios – está hablando de aquellas verdades 

que fueron escondidas en el Antiguo Testamente pero que ahora han sido reveladas en el 

Nuevo Testamente. 

 

Los misterios como: 

 

 La encarnación – Colosenses 2:2,3,9 

 La iglesia – Efesios 3:3-6 

 El Rapto – 1 Corintios 15:51 

 La resurrección –  

 La incredulidad de Israel – Romanos 11:25 
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Así que Jesús cita Isaías 6:9-10 para confirmar el corazón engrosado de Israel [en especial el de 

los fariseos y escribas]. Estos habían manifestado una mente cerrada a sus enseñanzas, eran 

rebeldes, aun oyendo bien, no podían entender. 

 

Jesús dice lo siguiente en Juan 3:19 - Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y 

los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.  

 

 Por tanto en un acto de juicio y misericordia  

 Jesús comienza a enseñar en parábolas 

 Era un acto de juicio porque velaba la verdad de los incrédulos y los mantenía en 

oscuridad 

 Era un acto de misericordia porque ya habían rechazado la verdad de la luz, al darles más 

verdad, más luz, habría aumentado la condenación de ellos. 

 

Pero nosotros tal como los apóstoles somos bienaventurados, porque a nosotros se nos ha 

revelado los misterios del A.T. – 1 Corintios 2:14 - LEER  

 

Profetas como Moisés, Isaías, Jeremías, justos como David y Salomón no vieron ni oyeron lo 

que nosotros hemos visto y escuchado. Realmente es asombroso comprender esta GRAN 

VERDAD….  

 

 Ahora veamos la explicación de la parábola del sembrador… 

 

Texto  Mateo 13:18-23 

18Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador:  

19Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que 

fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.  

20Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al momento la 

recibe con gozo;  

21pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la 

persecución por causa de la palabra, luego tropieza.  

22El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo 

y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa.  

23Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y da 

fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno.  
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 Lucas nos da más detalle concerniente a esta parábola - [Lucas 8:11] 

 La semilla es la Palabra de Dios – El Evangelio, Las Buenas Nuevas, el mensaje de 

Salvación, del perdón, la reconciliación, justificación, santificación y glorificación 

 Marcos nos dice que el sembrador es el que siembre la Palabra [Marcos 4:14] 

 Los pájaros es el malo [Satanás – Marcos 4:15] 

 Los 4 diferentes terrenos o tierra es el corazón del hombre 

 

LOS DE JUNTO AL CAMINO – SENDAS 

 

 Es un terreno duro como el concreto 

 Este terreno se hacía así porque eran las sendas del pueblo 

 Eran los caminos traficados por el pueblo y los animales 

 Era un terreno impenetrable –  

 Habla de la persona dura de cerviz, su corazón esta duro e impenetrable 

 Es indiferente al mensaje del reino de Dios 

 Por tanto los pájaros [el diablo] viene y se lleva la semilla [la Palabra de Dios]  

 

PEDREGALES- TERRENO ROCOSO 

 

 Tierra muy poco profunda que esta sobre una capa de lecho de rocas 

 De arriba parece ser terreno fértil, pero no tiene profundidad suficiente para sostener un 

sistema de raíces o de alcanzar agua 

 Este terreno representa el corazón que se siente atraído por los beneficios del mensaje del 

reino de Dios. Rápido lo recibe con gozo, pero nunca cuenta el costo de seguir a Jesús, el 

negarse a sí mismo y tomar su cruz 

 Jesús menciona 2 cosas que le causan retroceder 

 AFLICCION 

 PERSECUSION 

 

Hoy día este es un gran problema dentro de la iglesia cristiana. Hoy se predica un Evangelio 

diluido. Hoy se presenta un Evangelio de OFERTAS. 

 

 UN EVANGELIO QUE LO PROMETE TODO 

 Y NO DEMENDA NADA 

 UN EVANGELIO DE PROESPERIDAD 

 UN EVANGELIO DE LA FE 

 Pero al llegar la AFLICCION y la PERSECUSION abandonan a Jesús. 
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 Estas personas son las que hacen un compromiso EMOCIONAL y SUPERFICIAL de 

salvación, pero no es real 

  Mantienen su interés hasta que hay un sacrificio que pagar y es cuando abandonan a 

Jesús 

 

1 Juan 2:19 

Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, 

habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son 

de nosotros.  

 

ESPINOS - MALEZA 

 

Aquí tenemos un terreno que después de ser arado está lleno de maleza, cizaña, espinos… 

 

 Es lo que yo llamo mala hierba 

 Y esta mala hierba crece rápido sin fertilizante y sin mucha agua 

 Y esta mala hierba ahoga la buena 

 IMPIDE EL DESARROLLO NORMAL 

 Y LA HACE INFRUCTIFERA 

 Aquí estamos viendo a personas que reciben la Palabra con buenas intenciones 

 PERO NO LE DAN PRIORIDAD 

 NO PERMITEN QUE LA PALABRA HAGA SU OBRA TRANSFORMADORA 

EN SUS CORAZONES, EN SUS VIDAS 

 

Jesús de igual manera menciona 2 cosas que impiden el desarrollo de la Palabra: 

 

1. LAS PREOCUPACIONES DEL MUNDO 

2. Y EL ENGANO DE LAS RIQUEZAS 

 

Estas personas no pueden romper con el AMOR del DINERO y el MUNDO. 
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1 Juan 2:15-17 

15No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor 

del Padre no está en él.  

16Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 

vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.  

17Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 

siempre.  

 

 

Santiago 4:4  

4¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? 

Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 

 

 Distraídos y divididos en sus prioridades, no producen fruto, defraudan la esperanza del 

Señor 

 

Elefante Blanco 

En la antigua Siam, ahora llamada Tailandia, los elefantes blancos son sagrados, siendo un 

símbolo de poder real, los reyes de Tailandia, cuando no estaban satisfechos con un súbdito, le 

regalaban un elefante blanco. El súbdito debía darle comida especial y permitir el acceso a 

aquellos que quisieran venerarlo, lo cual tenía un costo que muchas veces arruinaba al súbdito.
1
 

 

 Sucede lo mismo con las cosas de este mundo, en nuestro afán de adquirirlas nos arruinan 

 

BUENA TIERRA 

 

 La buena tierra es el corazón blando, profundo y limpio que recibe la semilla [Palabra] 

 Y le permite crecer y dar fruto  

 Así como hay 3 terrenos que no producen fruto – SALVACION  

 Hay también 3 tipos de buena tierra que dan fruto 

 No todos los creyentes somos iguales en el fruto que damos 

 Pero todos debemos dar fruto  

 Juan 15:8 - En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así 

mis discípulos. 

 Mateo 7:16 – Por sus frutos los conoceréis   

 

                                                           
1
 WIKIPEDIA 



Mateo 13 • ¿Qué tipo de terreno eres? 
 

Alimenta Mis Ovejas 
 

8 
 

¿Qué es fruto? 

Romanos 1:13 – Identifica el ganar almas como un fruto 

Romanos 6:22 – Nos dice que santidad es un fruto 

Romanos 15:28 – Dice que dar financieramente es un fruto 

Gálatas 5:22-23 – Nos da el fruto del Espíritu que es amor, que resulta en gozo, paz paciencia, 

benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza 

Colosenses 1:10 – Nos dice que buenas obras son un fruto 

Hebreos 13:15 – Nos dice que alabanza es un fruto 

 

 

¿Qué tipo de terreno eres tú?  ¿Está enraizada la Palabra de Dios en tu corazón? 

ERES: 

 ¿La de junto al camino? 

 ¿Pedregales? 

 ¿Espinos? 

 ¿Buena Tierra? 

 

¿Estás dando fruto? 


