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Jesucristo, El Más Grande Maestro 

075 

  

Marcos 4:33  Con muchas parábolas como estas (Jesús), les hablaba la palabra, conforme a lo que 
podían oír. 34  Y sin parábolas no les hablaba;  aunque a sus discípulos en particular les declaraba 
todo. 

 

Pensemos: 

Hace un poco más de dos mil años, nació en Belén un niño que al crecer se convirtió en el hombre más 

grande, especial y sabio, que ha pisado la tierra. Una de sus características que lo hizo grande, fue que 

como maestro, explicaba las cosas difíciles de modo que fuera fácil de entenderlas. Y para esto usaba 

las parábolas.  

Las parábolas, son aquellas breves narraciones 
dichas por Jesús de Nazaret que encierran una 
educación moral y religiosa, revelando una 
verdad espiritual de forma comparativa. No son 
fábulas, pues en estas no intervienen 
personajes animales con características 
humanas, ni alegorías, pues se basan en hechos 
u observaciones creíbles de la naturaleza, 
teniendo la mayoría de estos elementos de la 
vida cotidiana1. 

La finalidad de las parábolas de Jesús es 
enseñar cómo debe actuar una persona para 

entrar al Reino de los Cielos y, en su mayoría, revelan también sus misterios. En ocasiones Jesús usó las 
parábolas como armas dialécticas contra líderes religiosos y sociales, como por ejemplo la Parábola del 
fariseo y el publicano y la Parábola de los dos hijos1   

Jesús compartía sus enseñanzas a las personas por donde quiera que iba. En los caminos,  casas, aldeas, 

estando a la orilla del mar o desde una barca. Para hacer esto, hacia largas caminatas dado que no 

existían los métodos de transporte que hoy tenemos como aviones, trenes o automotores.   
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Es cierto que todos los que hemos ido a la escuela, nos acordamos con cariño de aquellos maestros 

sobresalientes, de quienes aprendimos muchas cosas que hoy agradecemos. Pero ninguno de esos 

maestros puede enseñarnos las cosas más grandes y de gran valor eterno, como las que aprendemos  

 

del Señor Jesucristo. Una de las razones por las cuales Cristo es considerado el Gran Maestro, es porque 

él también tuvo alguien más que le enseñara. Se trata de su Padre, nuestro Adonai, el Dios eterno.  

Por eso en la oración de Jesucristo al Padre, le dice en Juan 17:8 

“porque (a los hombres que me has dado) les he entregado las palabras que me diste,  y ellos 

las aceptaron;  saben con certeza que salí de ti,  y han creído que tú me enviaste”. 

Aquí vemos como Cristo, afirma que él recibió las enseñanzas antes de venir a la Tierra, porque él  vivía 

en el cielo con el Padre. Este hecho lo hizo muy diferente a los demás maestros terrenales. Porque 

como buen hijo obediente, aprendió y vino a enseñar a los seres humanos exactamente y sin añadir o 

quitar nada, lo que había aprendido directamente de Dios. Y es algo que El mismo lo afirmó allá en: 

Juan 12:49  Yo no he hablado por mi propia cuenta;  el Padre que me envió me ordenó qué 
decir y cómo decirlo. 50  Y sé muy bien que su mandato es vida eterna.  Así que todo lo que 
digo es lo que el Padre me ha ordenado decir." 

 

Para poder comprender en toda su dimensión, el mensaje de amor, sabiduría y salvación del Señor, hay 

que saber escuchar, y no solamente oír. Así aprendió el Señor Jesús del Padre. Y así mismo quiere que 

aprendamos de él. En las parábolas de Jesús están escondidos muchos de los secretos acerca del reino 

de los cielos, que solo es dado a conocer para aquellos que le creen. Y al hacerlo y practicarlo, nos 

estamos preparando desde ahora para aquella ciudadanía celestial eterna que nos identifica y nos hace 

diferentes al resto del mundo. Por lo cual él dijo allá en: 

Juan 17:14   Yo les he entregado (a tus hijos) tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no 

son del mundo,  como tampoco yo soy del mundo. 

¡Que privilegio tan grande tener a nuestro alcance la maravillosa sabiduría del mejor maestro que haya 

existido jamás! El poder de sus enseñanzas, y el amor con el que las profesaba, nos deben inspirar cada 

día a trabajar más fuerte, para que su mensaje toque a muchos más corazones. Pero la pregunta de hoy 

es: ¿Ya estudiaste sus más de 40 parábolas contenidas en tres de los evangelios (Mateo, Marcos y 
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Lucas)? Porque para ser un verdadero discípulo de Jesús, hay que conocer, entender y vivir todas las 

magistrales enseñanzas del más Grande Maestro: ¡Jesucristo el Salvador! 

 

 

Oremos: 

Amado Padre Celestial,  
Tú que eres la fuente inagotable de sabiduría, abre mi mente y corazón con tu Santo Espíritu para anhelar, 
amar y entender a plenitud, todas las parábolas que tu hijo Jesucristo vino a enseñarnos. Quiero leerlas con 
atención, para así poder compartir con otros tu poderoso mensaje, de una forma en que ellos también puedan 
entenderme. En Jesucristo El Señor. Amén. 
 


