
FECHA: 05 DE ENERO DE 2015.  
MENSAJE GRUPO VIDA Nª 1.  
TÍTULO: LA PARÁBOLA DE LA OPORTUNIDAD 
TEXTO: LUCAS 13:6-9. "Dijo también esta parábola: Tenía un 
hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto 
en ella, y no lo halló. Y 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?. Él entonces, 
respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta 
que yo cave alrededor de ella, y la abone. Y si diere fruto, 
bien; y si no, la cortarás después". 
 
INTRODUCCION: 
 
Las parábolas de Jesús son aquellas breves narraciones dichas por 
Jesus que encierran una educación moral y religiosa, revelando una 
verdad espiritual de forma comparativa.  
 
El vocablo “parábola” proviene en última instancia del griego 
paraboleµ, que significa literalmente “poniendo cosas a la par”. 
Etimológicamente, está muy cerca de la “alegoría”, que por 
derivación significa “diciendo cosas de modo diferente". 
 
Oportunidad: Momento propicio para algo, del latín opportunitas, 
hace referencia a lo conveniente de un contexto y a la confluencia de 
un espacio y un periodo temporal apropiada para obtener un 
provecho o cumplir un objetivo. Las oportunidades por lo tanto, son 
los instantes o plazos que resultan propicios para realizar una acción. 
 
 
I.- OPORTUNIDADES PASADAS QUE NO FUERON 
APROVECHADAS POR LA HIGUERA. 
 
A. TRES AÑOS SIN DAR FRUTO. 
 
Tres años habla del primer número impar, el más sagrado de los 
números, la imagen del Ser Supremo en sus tres personalidades, un 
proceso natural: "el principio, el medio y el fin". 
 
B. TRES AÑOS EL DUEÑO SE ACERCÓ ESPERANDO ENCONTRAR 
FRUTO. 
 
C. TIEMPOS DESAPROVECHADOS QUE IMPLICAN GRANDES 
PÉRDIDAS.  
 
II.- LAS OPORTUNIDADES DESAPROVECHADAS IMPLICAN 
GRANDES PELIGROS. 



A. CANSAMOS ( inutilizamos, desgastamos los nutrientes) LA 
TIERRA SEGUN LA PARÁBOLA. 
      1. "Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco 
el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios?". 
Isaías   7 : 13  
 
     2. Desgastamos a quienes esperan disfrutar de nosotros. 
 
B. EL DUEÑO NO ESTA CONTENTO CON LA HIGUERA, Y EMITE 
UN JUICIO.   
 
     1. "CÓRTALA", los árboles que no dan fruto deben ser cortados, 
es la ley del campo, todo árbol ha sido plantado para dar fruto, si no 
lo hace será cortado. 
 
     2. En el ambiente del que no da fruto, retumba un juicio de 
"CÓRTALO", ¿para que?….. 
 
III.- NUEVAS OPORTUNIDADES QUE DEBEMOS VALORAR. 
 
A. HAY UN SANTO VIÑADOR QUE INTERCEDE POR LA 
HIGUERA. 
 
     1. "Déjala un año mas...", es de notar que a pesar de que la 
Higuera no ha sido productiva, el viñador le tiene cariño, y le apena 
cortarla, por lo que intercede para darle una nueva oportunidad. Este 
intercesor Santo es Cristo, su trabajo actual es intercede por 
nosotros. 
 
Romanos 8:34. "¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios 
es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es 
el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está 
a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros". 
 
     2.  "hasta que yo cave alrededor de ella, y la abone. Y si diere 
fruto, bien; y si no, la cortarás después". Que trabajo mas esmerado, 
lo hará de manera que garantice la efectividad y el fruto, aunque 
cabe la posibilidad que no de fruto. 
 
B. SE ESPERARA DE LA HIGUERA UNA REACCIÓN DIFERENTE. 
 
"...Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás después". Parece que la 
responsabilidad es entregada a la planta. 
 
     1. Es hora de aprovechar la oportunidad y generar fruto. 
 
     2. Tenemos un nuevo período de tiempo en el que se nos 
brindarán cuidados especiales, reaccionemos a su misericordia. 



 
CONCLUSION: 
 
2015 se presenta como la oportunidad que el Dios de misericordia 
nos brinda, recordemos que se espera de nosotros fruto, fruto 
abundante del que los nuestros quieren disfrutar, fruto que el dueño 
Dios reclamará, reaccionemos a su oportunidad y misericordia. 
 
 
 


