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Viviendo Arrepentido 
(Serie en Lucas #24) 

Audio del Sermón 
 

Lucas 13.1–9 (RVR60)  
1En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos 

cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. 2Respondiendo Jesús, les 
dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que 
todos los galileos? 3Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 

4O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que 
eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? 5Os digo: No; antes 
si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.  

6Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y 
vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. 7Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que 
vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo; córtala; ¿para qué inutiliza también la 
tierra? 8Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo 
cave alrededor de ella, y la abone. 9Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás después.   

  

I. ¿Hay justicia en este mundo? (13.1-9) 

Poncio Pilato, el gobernador romano, no fue conocido por su amabilidad. No se 
llevaba bien con los judíos y no vacilaba en matar a la gente que se interponía en su 
camino. Este incidente quizás ocurrió cuando los judíos protestaron que Pilato 
tomara dinero del templo. El gobernador tenía en la multitud que se hallaba en el 
templo soldados en ropas de civiles y mataron a algunos judíos desarmados. ¿Dónde 
estaba Dios cuando sucedió esto? ¿Por qué permitió Dios que mataran a sus fieles sin 
advertencia? 

Jesús destacó que estas muertes en el templo no eran sino una de las muchas 
tragedias que ocurren en nuestro mundo. ¿Qué se puede decir en cuanto a la caída de 
la torre de Siloé? ¿No podía Dios impedir este accidente y librar la vida de dieciocho 
personas? Según Jesús la pregunta real no es: «¿Por qué murieron otros?, sino: «¿Por 
qué estoy todavía vivo?» En los versículos 3 y 5 Jesús hizo esta respuesta muy 
personal; y en la parábola la personalizó aún más. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/24_viviendo_arrepentido.mp3
http://www.iglesiabiblicabautista.org/


11/22/2015   Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 
(787) 485-6586 

 
2 

La nación judía era como la higuera sin fruto: tenía la apariencia externa de vida, 
pero no daba fruto. Juan el Bautista colocó su hacha a la raíz del árbol (3.9) y Jesús 
ministró a la nación por tres años, pero todavía no había fruto. Dios podía juzgar a la 
nación de inmediato, pero les concedió inclusive más tiempo. En el año 70 d.C. 
permitió que las legiones romanas destruyeran Jerusalén y el templo. 

Pero también hay una aplicación individual: Dios espera que demos fruto para su 
gloria. En lugar de preguntar: «¿Por qué mueren otros?», debemos preguntar: «¿Vale 
algo para Dios el que todavía esté vivo?»1 

La importancia del arrepentimiento (13:1–5) 

13:1–3 El capítulo 12 concluía con el fracaso de la nación judía, que no discernía el 
tiempo en que vivían, y con la advertencia del Señor a arrepentirse con presteza o a 
perecer eternamente. El capítulo 13 prosigue este tema general, y se dirige 
mayormente a Israel como nación, aunque los principios sean de aplicación a las 
personas individuales. Dos calamidades nacionales constituyen la base de la 
conversación resultante. La primera era la matanza de algunos galileos que habían 
acudido a Jerusalén para adorar. Pilato, el gobernador de Judea, había ordenado que 
fuesen muertos mientras ofrecían sacrificios. No se sabe nada más acerca de esta 
atrocidad. Suponemos que las víctimas eran judíos procedentes de Galilea. Los judíos 
de Jerusalén pueden haber estado bajo el engaño de que esos galileos habrían 
cometido terribles pecados, y que la muerte de los mismos era evidencia del 
desagrado de Dios. Sin embargo, el Señor Jesús corrigió esta impresión advirtiendo al 
pueblo judío que si no se arrepentían, todos perecerían igualmente. 

13:4–5 La otra tragedia tenía que ver con el derrumbamiento de una torre en 
Siloé, que causó la muerte de dieciocho personas. No se sabe nada más acerca de 
este accidente, excepto lo que se registra aquí. Afortunadamente, no es necesario 
conocer detalles adicionales. El extremo que aquí el Señor enfatiza es que esta 
catástrofe no debería ser interpretada como un juicio especial por una maldad grave. 
Más bien, había de ser contemplada como una advertencia a toda la nación de Israel 
de que si no se arrepentían, todos sufrirían una suerte semejante. Esta sentencia se 
cumplió en el 70 d.C., cuando Tito invadió Jerusalén. 

I. Parábola de la Higuera Estéril (13:6–9) 

En estrecha conexión con lo precedente, el Señor Jesús refirió la parábola de la 
higuera. No es difícil identificar la higuera como Israel, plantada en la viña de Dios, es 
decir, en el mundo. Dios buscó fruto en el árbol, pero no lo halló. De modo que le dijo 
al viñador (al Señor Jesús) que había estado buscando fruto en vano en aquella 

                                                                    
1 Wiersbe, Warren W. Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento. electronic ed. 
Nashville: Editorial Caribe, 1995. Print. 
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higuera hacía tres años que la cortase. La interpretación más sencilla de esto la 
refiere a los primeros tres años del ministerio público de nuestro Señor. El 
pensamiento del pasaje es que la higuera había tenido suficiente tiempo para 
producir fruto, si es que iba jamás a producirlo. Si no aparecía ningún fruto en tres 
años, entonces era razonable llegar a la conclusión de que no iba a aparecer ninguno. 
Debido a su ausencia de fruto, Dios ordenó que fuese cortada. Sólo estaba 
inutilizando tierra que podría ser empleada de manera más productiva. El viñador 
intercedió por la higuera, pidiendo que le fuese dado otro año. Si al final de aquel año 
seguía sin dar fruto, entonces la cortaría. Y esto es lo que sucedió. Fue después de 
comenzar el cuarto año que Israel rechazó y crucificó al Señor Jesús. El resultado fue 
que su capital fue destruida y el pueblo esparcido. 

G. H. Lang lo expresaba de esta manera: 

El Hijo de Dios conocía la mente de Su Padre, el Dueño de la viña, y que se 
había dado aquella temida orden, «Córtala»; Israel había vuelto a rebasar la 
paciencia divina. Ni nación alguna ni ninguna persona tiene razón alguna para 
gozar del cuidado de Dios, si no da los frutos de justicia para gloria y alabanza de 
Dios. El hombre existe para el honor y placer del Creador: cuando no sirve a este 
justo fin, ¿por qué no habría de recaer sentencia de muerte sobre este 
pecaminoso fracaso, y ser eliminado de su puesto de privilegio?2 

 

13:1–5 Convertiós o pereceréis 

1. En ese mismo tiempo, vinieron algunas personas que le informaron a Jesús 
acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. 

Entre en final del capítulo 12 y el principio del capítulo 13 hay una conexión doble: 
(a) temática: en ambos se enfatiza la necesidad de conversión; (b) temporal: nótese 
“en ese mismo tiempo” y por lo tanto, probablemente durante el viaje final de Cristo 
hacia Jerusalén. 

Es imposible ser más específico. Ni Josefo, ni ningún otro escritor sagrado o 
secular, narra este acontecimiento. Todo lo que sabemos es lo que Lucas nos dice 
aquí, a saber, que algunas personas que vivían en Galilea y habían hecho una 
peregrinación a Jerusalén estaban ocupados, presentado sus sacrificios en el templo, 
cuando repentinamente fueron derribados por orden de Pilato. En consecuencia, en 
algún sentido la sangre de estos galileos fue mezclada con sus sacrificios. Conocemos 
la crueldad de Pilato. Véase sobre 3:1 y sobre 23:1. 

No se dice exactamente cuándo ocurrió este horrible hecho ni por qué el 
gobernador había dado orden de darles muerte. Por cierto, se han intentado toda 

                                                                    
2 MacDonald, William. Comentario Bíblico de William MacDonald: Antiguo Testamento y Nuevo 
Testamento. Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE, 2004. Print. 
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clase de explicaciones. Por ejemplo, se nos dice que el hecho relatado debe haber 
ocurrido en relación con la fiesta de la Dedicación, y que la razón de Pilato para hacer 
tal cosa fue que estos galileos eran zelotes, miembros de un partido nacionalista que 
abierta y agresivamente se oponía al gobierno romano. Pero todo esto es solamente 
teoría. 

Lo que sí se da a entender claramente es esto: ni los informadores ni la gente que 
rodeaba a Jesús interpretaban esto como una ilustración de la crueldad de Pilato—
por lo menos no era ese su propósito principal—sino más bien como una evidencia 
del desagrado divino con los galileos asesinados. El razonamiento de ellos era: las 
víctimas de la ira de Pilato ciertamente deben haber sido muy perversas; de otro 
modo Dios no les hubiera permitido morir de esta manera. 

Así interpretado, se hacer más comprensibles los dos versículos que siguen: 
2, 3. Les respondió: ¿Pensáis que porque estos galileos sufrieron tales cosas ellos 

eran pecadores más grandes que todos (los demás) galileos? Os digo: No; pero a 
menos que os convertís, todos vosotros pereceréis igualmente. 

El concepto del desastre personal como resultado del pecado personal estaba 
profundamente arraigado en la conciencia del judío; por ejemplo, véanse Job 4:7; 
8:20; 11:6; 22:6–10; Juan 9:2. Jesús no solamente refutó esto, sino que además 
enfatizó que sin una conversión genuina nadie se salva: todos perecen. 

Nótese especialmente la palabra igualmente y en v. 5, similarmente. Estas palabras 
pueden considerarse como equivalentes precisos del original. En ambos casos 
(original y castellano) ellas son algo ambiguas. El sentido concebiblemente podría ser 
uno de dos: (a) del mismo modo, o (b) también. Si (a) es el sentido correcto, Jesús 
estaría diciendo: “Si no os convertís, pereceréis de la misma manera horrible”, o 
quizás “así tan repentinamente”. Algunos de los que aceptan esta interpretación 
relacionan las palabras del Señor con la terrible matanza de judíos del año 70 d. C. Sin 
embargo, me parece más razonable (b), en conformidad con lo cual Jesús 
sencillamente está diciendo a la gente que a menos que experimenten un cambio 
completo y radical, ellos también perecerán. Que no se imaginen ni por un momento 
que pueden escapar el juicio de Dios sólo por el hecho de ser la simiente de Abraham. 
Véase Lucas 3:7, 8. 

Jesús deja bien en claro que lo que acaba de afirmar se aplica no solamente a los 
galileos, sino a todos los demás, inclusive a los habitantes de Jerusalén: 4, 5. O 
aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre de Siloé matándolos, ¿pensáis 
vosotros que eran más culpables que todos (las otras personas) que viven en 
Jerusalén? Os digo, No; pero a menos que os convertís de igual manera 

La torre de Siloé era aquella que estaba edificada en la parte suroriental del muro 
de Jerusalén. Estaba ubicado cerca del estanque de Siloé. El agua de la fuente de 
Gihón era conducida hasta el estanque dentro de la ciudad. Véase L. H. Grollenberg, 
op. cit., mapa 33, lámina 327 (pp. 114, 115). Evidentemente había habido un accidente. 
La torre de Siloé se había derrumbado aplastando y matando a dieciocho personas. 
Sin embargo, Jesús señala que estas dieciocho personas no eran más culpables—no 
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estaban más altamente endeudadas a Dios—que el resto de los habitantes de 
Jerusalén. 

Cada persona en el auditorio debiera examinar su corazón y vida y hacerse la 
pregunta: “¿Ha ocurrido en mi vida el cambio fundamental, de Satanás a Dios, de las 
tinieblas a la luz, del pecado a la santidad? ¿Me he arrepentido verdaderamente y 
pongo en realidad toda mi confianza en Dios, sirviéndole sólo a él? En otras palabras, 
¿soy convertido?” Si no, que pida a Dios el poder para dar ese importante paso. Dice 
Jesús: “A menos que os convertís, vosotros también pereceréis”. 
 

6 Y les contó esta parábola: “Un hombre tenía una higuera plantada en su viña; y vino a 
buscar fruto en ella, pero no encontró. 7 Así que dijo al viñador: ¡Mira! Por tres años he estado 
viniendo constantemente a buscar fruto en esta higuera, pero no encuentro nada. ¡Córtala! 
¿Por qué ha de agotar la tierra?’ 

8 “Pero él respondió: ‘Señor, déjala este año también mientras cavo alrededor de ella y le 
pongo abono. 9 Entonces, si lleva fruto …; pero si no, puedes cortarla’ ”. 
 

13:6–9 La parábola de la higuera estéril 
y 

El viñador magnánimo 

Si la lección central de vv. 1–5 era “Convertiós la de vv. 6–9 es “convertiós 
AHORA”. ¡Sin demora! 

La parábola, como tal, es la siguiente: 
6. Y les contó esta parábola: Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Y 

vino a buscar fruto en ella, pero no encontró nada. 
Generalmente se necesita mucho tiempo para que una higuera dé fruto. Este 

árbol había sido plantado en la viña del dueño, lo que era bastante común, porque 
eso significaba generalmente que recibiría el mejor de los cuidados. 

Finalmente, llegó el tiempo en que era razonable esperar fruto de este árbol. En 
este tipo de árbol el fruto no se ve desde la distancia. Generalmente está escondido 
en medio del follaje, de modo que uno tiene que ir y buscarlo. Así lo hizo el dueño, 
pero no encontró nada. El año siguiente siguió buscando nuevamente, con el mismo 
resultado. Lo mismo ocurrió el tercer año. 

7. Así que dijo al viñador: ¡Mira! Por tres años he estado viniendo 
constantemente a buscar fruto en esta higuera, pero no encuentro nada. ¡Córtala! 
¿Por qué ha de agotar la tierra? 

Según el dueño lo veía, este árbol era peor que inútil: No solamente no producía 
fruto, sino que ocupaba un espacio que podría usarse mejor y por medio de sus 
fuertes raíces absorbía del suelo el alimento y los minerales que las demás plantas 
necesitaban. Por eso el dueño dijo al viñador: “¡Córtala!”, etc. 
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8, 9. Pero él respondió: Señor, déjala este año también, mientras cavo alrededor 
de ella y le pongo abono. Entonces, si lleva fruto…; pero si no, puedes cortarla. 

El viñador estaban visiblemente perturbado cuando oyó estas palabras, Parecería 
que esta higuera se había hecho en objeto de su interés especial. ¡Y ahora el dueño le 
ordenaba que la cortara! Todo su ser se rebelaba contra esa idea. Por lo tanto rogó 
que se le diera permiso para cavar la tierra alrededor del árbol, soltando de ese modo 
el suelo para que tanto el sol como las nubes pudieran realizar sus respectivas tareas 
en forma más efectiva en relación con este árbol. Además, quería enriquecer el suelo 
esparciendo abono alrededor del árbol. 

El hombre hasta se emocionó, como se desprende de las palabras “Entonces, si 
lleva fruto…”. En este punto parece habérsele hecho un nudo en la garganta, porque 
la oración queda interrumpida, como si no la hubiera podido terminar. Finalmente 
surgieron de sus labios unas pocas palabras más: “pero si no, puedes cortarla”. 

Intencionadamente el Señor no dice si la higuera de esta parábola jamás dio fruto. 
La respuesta se deja a los oyentes… y a los lectores. ¡Que cada uno dé la respuesta 
en su propia vida y que esa respuesta sea favorable! 

La lección central ya ha sido mencionada: ¡Volved al Señor sin tardanza! Puesto 
que el papel del viñador magnánimo es muy significativo, ahora se puede agregar una 
verdad subsidiaria: Dios tiene mucha paciencia. Sin embargo, su paciencia no dura 
para siempre. Un día—sólo Dios sabe cuándo llegará es día—será quitada la 
oportunidad de ser salvos. El moroso morirá en sus pecados y se perderá para 
siempre. 

Si la higuera, plantada en una viña, tiene algún significado simbólico, 
probablemente se refiere al altamente privilegiado Israel. Como nación no se volvió 
Señor. ¿Resultado? Léase Lucas 20:16; 21:20–24. El desafío presentado a todos es 
claro: 

“Buscad a Jehová mientras puede ser hallado; llamadle en tanto esté cercano: 
deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el 
cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 
 

Lecciones prácticas derivadas de Lucas 13:1–9 

Vv. 2–4 “¿Pensáis … que eran pecadores más grandes … más culpables? A menos que 
os convertís, todos vosotros pereceréis igualmente”. Jesús enseña que cuando nos 
viene la calamidad debemos preguntar: ¿Qué lección hay en esto para mí?” 

V.5 “Si no os convertís, todos vosotros pereceréis de igual manera”. La doctrina de la 
salvación por gracia por medio de la fe de ningún modo suprime la responsabilidad 
humana. 
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V. 8 “Señor, déjala este año también”. Es bueno recibir consuelo de la doctrina de la 
paciencia de Dios para con nosotros, pero, ¿somos “imitadores de Dios” en este 
sentido? Véase Efesios 5:1.3 
 

 

                                                                    
3 Hendriksen, William. Comentario al Nuevo Testamento: El Evangelio Según San Lucas. Grand Rapids, MI: 
Libros Desafío, 2002. Print. 
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