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I.   Yo sabía que Dios tenía unos planes maravillosos para mi vida, y que era necesario que  
   se diera mucha madurez y cambio en mí, pero no sabía por dónde empezar.

   A. Conforme estaba buscándolo, el Señor de una manera específica me habló de las   
     parábolas que están en Marcos 4.

   B. Transformaron mi vida y me dieron una trayectoria.

   C. Todavía las uso, y con frecuencia a diario.

   D. Se han entretejido en la misma estructura de mi vida.

II.   Jesucristo compartió una parábola sobre un hombre que salió a sembrar semilla
   (Marcos 4:1-9).

   A. Los discípulos le preguntaron a Jesús: “¿Por qué le hablas a esta gente por parábolas?”

   B. Él dijo “el corazón de esta gente se ha engrosado” (Mateo 13:15). 

   C. Esto literalmente está hablando de un proceso que se incrementa paso a paso.

   D. Una persona no rechaza a Dios instantáneamente, y de repente se vuelve insensible e  
     inepto para escucharlo. Es un proceso.

   E. Sus oídos oyen pesadamente. 

   F.  Tienen ojos, pero no pueden ver.

   G. Dentro de cada persona hay una chispa. Hay un potencial para la percepción   
     espiritual y para recibir de Dios, pero debe ser desarrollado. 

   H. Como la mayoría de la gente se pasa muy poco tiempo enfocada en las cosas del   
     Señor, se han hecho espiritualmente insensibles.

   I.  Puesto que no hay manera de hablarle a gente como ésa, El Señor pone las verdades  
     espirituales en parábolas.

III.   Jesucristo procedió a decir que los discípulos tenían una unción especial de Dios que los  
   capacitaba para descifrar y aprender esas verdades espirituales (Mateo 13:16-18).

   A. Éste es el segundo objetivo por el cual el Señor hablaba por parábolas.

   B. Las parábolas eran como un código espiritual. Las verdades estaban ocultas para   
     la gente que no tenía oídos para escuchar. Para aquellos que no buscaban a Dios y  
     que no lo amaban, las parábolas parecían tontas y eran rechazadas. Pero para los que  
     aman a Dios, el Espíritu Santo ha sido dado específicamente para que descifre y nos  
     explique estas verdades.
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   C. El Espíritu Santo nos ha sido enviado específicamente para enseñarnos y explicarnos  
     cosas que no podemos saber solamente con nuestra mente natural (Juan 14:26;   
     16:13-15).

   D. Había verdades espirituales escondidas y entretejidas dentro de cada parábola para  
     revelar las cuales fue dado el Espíritu Santo.

IV.   Mucha gente ataca la Palabra, criticándola y diciendo: “La Biblia es muy difícil
   de entender”.

   A. Es porque la están leyendo con la mente.

   B. El Señor escribió la Palabra de Dios para nuestro corazón.

   C. Conforme empiezas a leer la Palabra de Dios, a lo mejor no comprendes con tu   
     cabeza de chorlito todo lo que estás leyendo.

   D. Pero tú puedes detenerte y pedir en oración: “Padre, no comprendo esto.
     ¿Qué significa?”

   E. Luego empiezas a meditar sobre esa escritura, abriendo tu corazón para escucharlo y  
     le dices de corazón: “Quiero conocerte. Quiero saber lo que dice tu Palabra”. 

   F.  Dios—a través de Su Palabra—empezará a hablarte a ti.

V.   Una de las cosas más grandiosas de mi vida cristiana es tener la capacidad de tomar la  
   Palabra de Dios y leerla con mi mente. 

   A. Pero al mismo tiempo que estoy viendo las páginas voy más allá de mi mente y  le  
     permito a mi corazón que escuche.

   B. Dios me habla a mí. 

   C. Su Palabra cobra vida. 

   D. Literalmente es como si me bombeara vida a través de la Palabra.

   E. Si tú no has experimentado eso, te estás perdiendo de una de las mejores    
     experiencias en la vida.

VI.  Si la parábola del sembrador que siembra la semilla no es una de tus escrituras   
   favoritas—escrituras que verdaderamente han transformado tu vida—entonces te estás  
   perdiendo de una de las claves más importantes de la vida cristiana.

¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas?
maRcos 4:13

   A. Jesucristo estaba diciendo: “Si no puedes entender esta parábola, entonces no podrás  
     entender ninguna de mis parábolas. Si no puedes obtener la interpretación y la   
     aplicación de esta parábola a tu vida personal, entonces no puedes entender
     mi enseñanza”.
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   B. Jesucristo estaba diciendo: “Ésta es la clave. Si no puedes entender esta parábola,   
     entonces no podrás entender ninguna de mis parábolas”.

   C. Es algo crítico.

VII.  Así que si estos versículos que hablan de la parábola del sembrador que siembra la   
   semilla (Mateo 13, Marcos 4, Lucas 8) no son algunos de los versículos más importantes  
   en tu vida—no son versículos con los que Dios te ha hablado—entonces ésa es una   
   razón por la que no tienes una comprensión clara de la Biblia.

   A. Es una razón por la que no entiendes cómo opera el reino de Dios, y tienes que   
     buscar a alguien más para pedirle ayuda.

   B. Es porque no tienes capacidad personal para comprender.

   C. No es difícil comprender las cosas de Dios. 

   D. Lo más difícil es hacer que la gente escuche con el corazón.
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1.  Lee Marcos 4:1-9. Jesucristo le enseñó muchas cosas a la gente ¿dónde?
  A. A la orilla del mar.
  B. En las parábolas.
  C. En el templo.
  D. A y B
  E. B y C

2.  ¿Qué se comieron las aves del cielo?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.  ¿Qué le sucedió a la semilla que cayó en pedregales?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.  ¿Qué le hicieron los espinos a la planta?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5.  ¿Qué sucedió después de que la semilla cayó en buena tierra?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6.  Mateo 13:10-13. ¿A quién se le dio a conocer los misterios del reino?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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7.  ¿Qué le sucederá a la persona que tiene?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8.  ¿Qué le sucederá a la persona que no tiene?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9.  De acuerdo a Mateo 13:15-18, ¿para qué se supone que debes emplear tu corazón?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10.  ¿Quién deseaba ver y escuchar las cosas que los discípulos hicieron?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11.  De acuerdo a 1 Juan 2:20, tú tienes una _______________  del Santo.

12.  Lee Juan 14:26. ¿Qué debe enseñarte el Espíritu Santo?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

13.  ¿Qué te recordará?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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14.  De acuerdo a Juan 16:13-15, ¿a qué te guiará el Espíritu de verdad?
  A. A las circunstancias.
  B. A las emociones.
  C. A los hechos.
  D. A la verdad.
  E. Al poder.

15.  ¿A quién glorificará Él?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

16.  Lee Marcos 4:13. Jesucristo esperaba que sus discípulos _______________ esta parábola.
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Marcos 4:1-9
Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él 
mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar; y 
toda la gente estaba en tierra junto al mar. [2] Y les enseñaba por parábolas 
muchas cosas, y les decía en su doctrina: [3]  Oíd: He aquí, el sembrador salió 
a sembrar; [4]  y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y 
vinieron las aves del cielo y la comieron. [5] Otra parte cayó en pedregales, 
donde no tenía mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad 
de tierra. [6] Pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. [7]  
Otra parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio 
fruto. [8] Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, 
y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. [9] Entonces les dijo: El que 
tiene oídos para oír, oiga.

Mateo 13:10-13
Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por 
parábolas? [11] El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber 
los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. [12]  Porque a 
cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que 
tiene le será quitado. [13] Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no 
ven, y oyendo no oyen, ni entienden.

Mateo 13:15-18
Porque 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. [16] 
Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque 
oyen. [17]  Porque 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. [18] Oíd, pues, 
vosotros la parábola del sembrador.

1 Juan 2:20
Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas.

Juan 14:26
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él 
os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.

Juan 16:13-15
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque 
no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará 
saber las cosas que habrán de venir. [14]  El me glorificará; porque tomará de 
lo mío, y os lo hará saber. [15] Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije 
que tomará de lo mío, y os lo hará saber.

Marcos 4:13
Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las 
parábolas? 
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