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Introducción 

En nuestro primer estudio de Mateo 13 - Jesús nos compartió la parábola del sembrador, o más 

bien la parábola de los terrenos. Jesús nos habló concerniente a los distintos terrenos (corazones) 

que tiene el ser humano: 

 

 Uno tipo es duro, impenetrable 

 Otro es rocoso, superficial. Solo busca beneficios y emoción. No hay entrega, ni 

profundidad. 

 Otro está lleno de espinos, de maleza. Estos espinos, (las cosas de este mundo) ahogan 

la semilla. Impide el desarrollo normal, no permite que la Palabra haga su obra 

transformadora en el corazón. 

 Y finalmente vimos el terreno de buena tierra, el corazón blando, profundo y limpio que 

da mucho fruto. 

 

Terminamos con la pregunta: ¿Qué tipo de terreno eres? 

 

 Bueno, Jesús continua con la segunda parábola de siete que veremos en este capítulo 13 

 Pero quiero presentarles algo que dijo Jesús concerniente a la parábola del sembrador, 

Mateo no lo menciona sino Marcos.  

 Marcos 4:13 – Jesús le pregunto lo siguiente a sus discípulos - ¿No sabéis esta 

parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas? 

  Es tan importante entender esta parábola del sembrador para poder entender las demás 

 

Texto • Mateo 13:24-30 

24Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que 

sembró buena semilla en su campo;  

25pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se 

fue.  

26Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.  

27Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste 

buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña?  

28El les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que 

vayamos y la arranquemos?  

29El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 

30Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a 

los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero 

recoged el trigo en mi granero.  
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 Hermanos, antes de continuar con la parábola de la semilla de mostaza, quiere que nos 

adelantemos hasta los versos 36-43 para ver la explicación que nos da Jesús sobre esta 

parábola del trigo y la cizaña. 

 

Texto • Mateo 13:36-43 

36Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a él sus discípulos, le 

dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo.  

37Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.  

38El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos 

del malo.  

39El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los 

ángeles.  

40De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de 

este siglo.  

41Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven 

de tropiezo, y a los que hacen iniquidad,  

42y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes.  

43Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos 

para oír, oiga.  

 

Recordemos que Jesús está relatando estas parábolas en Galilea, en si a la orilla del mar de 

Galilea. Lo que yo diera para poder tenerlos a las orillas del Mar de Galilea y poder tener uno de 

nuestros servicios allí. 

Es tan hermosa toda la región de Galilea. El historiador Josefo nos relata que era muy distinto en 

el tiempo de Jesús. Josefo dice que Galilea tenía 204 pueblos y aldeas y Jesucristo recorrió la 

mayoría.1 

 

 Por eso se cree que Jesús se mudó de  Nazaret a Capernaúm 

 Aquí en Capernaúm corría la famosa ruta de la Vía Maris 

 Toda la región de la Galilea se presta para sembrados, para cultivos 

 Se encuentra 700 pies bajo el nivel del mar  

 Siempre hay un clima agradable  

 Hay bastante agua y excelente terreno 

 Y es aquí donde Jesús está desarrollando estas parábolas 

 

 

                                                           
1 http://www.iebsm.com/02%20San%20Mateo/Sinopsis/Libro%20IX/04,23/04_23a.htm  

http://www.iebsm.com/02%20San%20Mateo/Sinopsis/Libro%20IX/04,23/04_23a.htm
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Jesús finaliza esta parábola con las palabras - El que tiene oídos para oír, oiga.  

 ¡Muy importante este mensaje! 

 ¿Por qué? 

 Romanos 10:17 - Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.  

 Muy importante lo que oímos 

 Comencemos a desmenuzar esta parábola de acuerdo a lo que ya se nos ha declarado de 

la primera parábola… 

 

La semilla es la Palabra de Dios – [Lucas 8:11] 

 Es una excelente comparación, porque la semilla tiene potencial de brotar y dar vida, 

puede crecer y dar fruto y tiene tanto poder para transformar. 

 De igual manera la Palabra de Dios tiene potencial de brotar en un corazón e impartir 

vida eterna, da crecimiento y tiene poder para transformar vidas. 

 El verso 37 nos declara que el sembrador es Hijo del Hombre [Jesús] 

 En el verso 38 el campo es el mundo 

 En el verso 38 la buena semilla son los hijos del reino 

 En el verso 38 la cizaña son los hijos del malo [Satanás]  

 En el verso 39 el enemigo que la sembró es el diablo 

 En el verso 39 la siega es el fin del siglo 

 En el verso 39 los segadores son los ángeles 

 

Hermanos, en esta parábola del trigo y la cizaña vemos que hay 2 semillas y 2 sembradores. En 

la parábola del sembrador solo había una semilla y un sembrador.  

 

 Ya vimos que Satanás se opone a las cosas del reino de Dios 

 Mateo 13:19 – Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el 

malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón 

 Cuando Satanás no puede arrebatar la semilla de vida y verdad 

 Él tiene otros métodos,  

 Necesitamos entender que Satanás es un imitador 

 Satanás es un dios falso 

 Satanás tiene su propia trinidad 

 Satanás planta sus propios cristianos falsos 

 Satanás promueve falso crecimiento 

 Satanás introduce falsa doctrina     
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En esta parábola la buena semilla son corazones convertidos a Dios al confiar en la Palabra. El 

campo es el mundo, Jesús está sembrando cristianos mundialmente. Pero vemos que Satanás 

viene y siembra una imitación. 

 

 TENGAMOS cuidado con los falsos cristianos – 2 Corintios 11:26 - en caminos 

muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, 

peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el 

mar, peligros entre falsos hermanos 

 TENGAMOS cuidado de evangelios diferentes – Gálatas 1:6-9 - Estoy maravillado de 

que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para 

seguir un evangelio diferente. 7No que haya otro, sino que hay algunos que os 

perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8Mas si aún nosotros, o un 

ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, 

sea anatema. 9Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os 

predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.  

 TENGAMOS cuidado de una falsa justicia que no sea de Dios – Romanos 10:1-3 - 

1Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es 

para salvación. 2Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no 

conforme a ciencia. 3Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer 

la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios; 

 TENGAMOS cuidado de iglesias falsas – Apocalipsis 2:9 - Yo conozco tus obras, y tu 

tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los que se dicen ser 

judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás.  

 TENGAMOS cuidado del hombre de pecado, del hijo de perdición – el anticristo.                               

2 Tesalonicenses 2:1-12  

 

Está claro que en esta vida, en este mundo viviremos entre los hijos del malo. Satanás ha 

plantado su cizaña entre el trigo. Nuestro trabajo no es de arrancar la cizaña, sino de plantar lo 

verdadero, el trigo. Por su puesto es necesario oponernos a las mentiras de Satanás, pero también 

debemos plantar la semilla y dar fruto donde quiera que el Seños nos haya plantado.  

 

 No durmamos, mantengámonos despiertos y no permitamos las mentiras de falsos 

maestros, profetas en nuestros medios 

 

2 Pedro 2:1 

Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos 

maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor 

que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.  
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1 Juan 4:1-6 

1Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos 

falsos profetas han salido por el mundo.  

2En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido 

en carne, es de Dios;  

3y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es 

el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el 

mundo.  

4Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en 

vosotros, que el que está en el mundo.  

5Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye.  

6Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En 

esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error.  

 

¿Qué pasara con la cizaña (hijos del malo)? 

 Será echada al horno de fuego 

 Allí será el lloró 

 El crujir de dientes 

 Aquí se describe  

 Tormento 

 Angustia  

 Desesperación  

 

Pero los hijos de Dios, los justos resplandecerán como el sol en el 

reino de nuestro  Padre. 

 

Cena 
1 Corintios 1:30 - Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por 

Dios sabiduría, justificación, santificación y redención;  

 

Filipenses 3:9 - y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la 

que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;  

 


