SOMOS BUENA SEMILLA

Cuando Jesus ascendió al cielo, los ángeles revelaron algo maravilloso.
Hechos 1:9 Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube, que lo
ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de
blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: «Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este
mismo Jesús, que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron
desaparecer.»
En otras palabras los ángeles estaban diciendo, que la plenitud del reino con toda su gloria y justicia no
vendrá hasta que El regrese, y reinará con vara de hierro.
Pero mientras tanto Mateo 13 nos rebela que el reino espiritual de Cristo desde el cielo sería una mezcla
de creyentes y no creyentes, la Palabra sería predicada pero no todos la recibirían de la misma forma. La
Parábola del sembrador nos enseña los diferentes tipos de corazón donde la palabra es sembrada.
Jesus nos dice que en esta forma del reino no todos creerían, no todos serían genuinos, y no todos
darían fruto de justicia.
Ellos no podían ver este tipo de reino, se imaginaron que aquellos que habían blasfemado contra Jesús
diciendo que era satánico, serían consumidos por fuego.
Juan el Bautista profetizó lo que Jesús iba a hacer cuando regresara corporalmente ha establecer Su
reino.
Mateo 3:11 A decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene
después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en
Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el rastrillo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo
en el granero, y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará.»
Isaias 2:2 En los últimos días el monte de la casa del Señor será confirmado como cabeza de los
montes; será exaltado por encima de las alturas, y hacia él correrán todas las naciones. Muchos
pueblos vendrán y dirán: «¡Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob! Él nos
guiará por sus caminos, y nosotros iremos por sus sendas. Porque la enseñanza saldrá de Sión; de
Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones, y dictará sentencia a muchos
pueblos. Y ellos convertirán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. Ninguna nación
levantará la espada contra otra nación, ni se entrenarán más para hacer la guerra.»
Entoces Jesus les rebela en parábolas los misterios del reino, ya vimos la parábola del sembrador y la
parábola del tesoro escondido y la perla encontrada.
Mateo 13:24 Jesús les contó otra parábola: «El reino de los cielos es semejante a un hombre que
sembró buena semilla en su campo; pero, mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y

sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña.
Entonces, los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: “Señor, ¿acaso no sembraste buena
semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña?” El dueño les dijo: “Esto lo ha hecho un enemigo.” Los
siervos le preguntaron: “¿Quieres que vayamos y la arranquemos?” Y él les respondió: “No, porque al
arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la
cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la
cizaña y la aten en manojos, para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero.”»
El Dueño del terreno, sembró buena semilla lo mejor de la cosecha pasada. Tenía muchos siervos,
Mientras dormían, cansados por el arduo trabajo. El enemigo vino.
De noche cuando nadie lo veía, cuando hacen cosas a espaldas de uno para lograr su objetivo.
Enemigo, queria destruir la cosecha y además afectar aún la próxima cosecha, era tan común que los
romanos tenían leyes en contra esta práctica.
Sembró entre el trigo significa que llenó el cultivo por completo con semilla de cizaña. Lleno de
amargura, enojo, rencor, celos, con el obgetivo de dañar al prógimo, para su propio provecho.
El trigo y cizaña eran muy parecidos, la diferencia se notaba cuando maduraba la espiga.
Los siervos están muy extrañados por la cantidad de cizaña, si fuera poca no hubieran actuado de esta
forma.
Al querer arrancarla estaban defendiendo los intereses del patrono y también su sustento diario y
futuro, pues todos dependían de una buena cosecha para tener continuidad con sus trabajos.
Pero el dueño se los impide, pues era tanta la cizaña que era imposible quitarla sin perjudicar el trigo,
déjenlo hasta el final de la cosecha, para separarlos adecuadamente.
Era una historia muy simple, y común para ellos, pero que significa.
Mateo 13:36 Luego de despedir a la gente, Jesús entró en la casa. Sus discípulos se le acercaron y le
dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo.»
Porque despidió a la gente y cual gente?
Mateo 13:10 Los discípulos se acercaron y le preguntaron: «¿Por qué les habla por parábolas?» Él les
respondió: «Porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos
no.
Porque no se les concede o permite entender?
Mateo 13:15 Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido; con dificultad oyen con los oídos, y
han cerrado sus ojos; no sea que con sus ojos vean, y con sus oídos oigan, y con su corazón entiendan
Y se vuelvan a mí, Y yo los sane.”

El hablar en parábolas era un juicio para los incrédulos
Mateo 13:16-17 Pero dichosos (bienaventurados) los ojos de ustedes, porque ven (entender); y los
oídos de ustedes, porque oyen (recivir). Porque de cierto les digo, que muchos profetas y hombres
justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron; y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron.
Marcos 4:10 Cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él junto con los doce le preguntaron qué
quería decir la parábola.
Y aún sigue siendo así, Dios revela y responde solo a las creyentes, a aquellos que están cerca de Él. Dios
no ha cambiado sigue siendo igual. Hebreos 13:8
Noté que los discípulos le pusieron nombre a la parábola pues entendieron cuál era el punto principal.
Mat 13:36
Mateo 13:37 Él les dijo: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.
Hijo del hombre - Esto lo relaciona con la encarnación, con su humanidad. Así se refería El de sí mismo.
Su humanidad lo relaciona con nosotros, con el único hombre perfecto, el segundo Adán. Y también con
el Mesías.
Daniel 7:13 Mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien
semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al Anciano entrado en años, y hasta se le pidió
acercarse más a él. Y se le dio el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos y naciones y
lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido.
Mateo 13:38 El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del
maligno.
Por tanto el Señor es el que siembra la buena semilla, y el campo es el mundo, donde está la iglesia que
no es del mundo. Es Su campo, por lo tanto el mundo le pertenece. Él es el Rey de la tierra.
1Pedro1:23 pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente
imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Sembró buena semilla que procede hijos del reino, La Palabra de Dios entró a nuestra vida cono semilla
de vida, y produjo hijos del reino.
Somos hijos del reino, y esto es maravilloso, pues significa que Cristo reina sobre nosotros, fuimos
sembrados en el mundo, el mundo es de Cristo, la iglesia no es del mundo es sembrada en el mundo.
Nosotros que somos verdaderos creyentes, que amamos al Rey, que estamos sometidos su soberanía
fuimos plantados en el mundo para ser Su reino.
Nosotros no estamos aquí, en este lugar y esta iglesia por accidente, fuimos plantados por el Señor por
una razón, para un propósito.

Fuimos plantados aquí, porque aquí podemos crecer, podemos alimentarnos, para madurar e influenciar
a otros con nuestra vida. Influenciamos a la cizaña para que ellos se combiertan en trigo.
Sabía usted que todos los que somos trigo, alguna vez fuimos cizaña. Éramos mala semilla hasta que nos
convertimos.
Efesios 3:17 para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y para que, arraigados y cimentados en
amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender, con todos los santos, cuál es la anchura, la
longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo;
Mateo 13:38 El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del
maligno.
Esto también nos enseña que en el mundo solo hay dos clases de personas, los hijos del reino y los hijos
del maligno.
O somos reinados y gobernados por la soberanía de Dios o estamos regidos por el maligno.
Efesios 2:1-2 A ustedes, él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los
cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en
conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia.
Mateo 3:39 El enemigo que la sembró es el diablo, la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son
los ángeles.
El diablo siembra en medio de nosotros la cizaña, donde sea que estemos, en cualquier lugar, inclusive
en la iglesia. No podemos tratar de arrancarlos, tenemos que tener paciencia y esperar en el Señor, El
mandará Sus segadores para que los recojan.
La historia nos enseña que la religión a través de los siglos han tratado de quitar la cizaña, a perseguido a
los verdaderos creyente y se ha equivocado siempre.
Nosotros no somos los que quitamos la cizaña, acordemosnos que nosotros tambien fuimos cizaña,
démosle suficiente tiempo para que lleguen a ser trigo, oremos por ellos.
Cuando Jesus iba a ser traicionado, le dio el puesto de más honor a Judas, al lado de él, sabiendo que lo
traicionaría. El Señor fue amoroso, paciente y compasivo con Judas, sabiendo que lo entregaría dentro
de poco.
Mateo 13:40 Y así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será en el fin de este
mundo.
Para esto tenemos que esperar
2 Tess 1:7-8 y al mismo tiempo darles un descanso a ustedes, los que sufren, lo mismo que a nosotros,
cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles, entre llamas de fuego,

para darles su merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo.
Mateo 13:41 El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos recogerán de su reino a todos los que
sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo,
Note: de su reino, lo cual nos indica que en esta era el reino se compone de creyentes y no creyentes,
como hemos dicho Jesús reina sober todas las personas, pero el reino de los cielos se compone
únicamente por los hijos del reino.
Mateo 13:42 y los echarán en el horno de fuego; allí habrá llanto y rechinar de dientes.
La gente cree que en el infierno van a estar bien, porque van a estar con sus amigos, pero la Biblia me
enseña cuál va a la reacción de ellos ahí. Llanto y rechinar de dientes.
Y como el juicio es tan horrible, el Señor nos llama a tener paciencia, esperar, convivir con ellos, tratar
de influenciarlos, mientras el propósito de Dios se cumple.
Mateo 13:43 Entonces, en el reino de su Padre los justos resplandecerán como el sol. El que tenga
oídos, que oiga.
Entonces, no es sino hasta entonces, no ahora, hasta entonces los justos resplandecerán.
Hasta entoces es que la gloria de Dios, Su gloria, La Shekinah resplandecerá en el rostro de los santos de
todas las generaciones. Resplandeceremos como el sol en el reino del Padre. Si, vendrá porque ni un
punto de su palabra dejara de cumplirse. Tan seguro como que el sol resplandece todos los días, un día
nosotros reflejaremos la gloria de Dios.
Daniel 12:3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que instruyen a
muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad.
Mat 13:43b El que tenga oídos, que oiga.
Esta es la aplicación de la parábola en nuestra vida, como cuando nos decían en la escuela: Estas
poniendo atención? Escuche, oiga.
Isaías 6:3 Y serán llamados «robles de justicia», plantados por el Señor para gloria suya.
Fuimos plantados en el mundo, para bien, para Dios y para salvación.

