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INTRODUCCIÓN 

 

 

Agrupamos estas parábolas en un solo volumen por la conexión que tienen en un contexto 

extendido.  Una vez hayamos cursado estas parábolas, podremos ver la agenda de la sabiduría 

de Dios, revelándonos misterios del reino desde diferentes acercamientos.  Definitivamente 

que las cosas se pueden comprender mejor cuando se tiene una visión desde múltiples ángulos.  

 

En la parábola de la Higuera Dios nos permite mirar desde la perspectiva del resultado final del 

fenómeno siembra-cosecha; esto trata con la utilidad de lo sembrado y la expectativa del 

sembrador.  En la parábola del sembrador somos introducidos al interior del que oye el 

evangelio.  Podemos ver el reaccionar secreto del hombre ante la obra de bien que Dios le 

confiere.  El Maestro está revelando el misterio del factor fructificación en la semilla, y el 

porqué observamos diferentes resultados.  Vemos en el evangelio, un resultado mixto en la 

práctica; unos dan frutos mientras que otros no.  En la parábola del trigo y la cizaña se nos 

revela el criterio de éxito desde la perspectiva del amo de la hacienda, y el misterio de porqué 

unos son amados por Dios, mientras que a otros los "mira de lejos".  Se nos revela qué es lo que 

hace a unos preferidos por Dios mientras que a otros no. 

 

Finalmente vemos en la parábola del crecimiento de la semilla, la ilustración de uno de los 

principios activos en el plantío de Jehová.  Dios nos está revelando la naturaleza de la palabra, 

la semilla en sí misma, independientemente de sus circunstancias.  La palabra de Dios por si 

sola tiene en función ciertos poderes y facultades que son incondicionales; es un mirar del 

aspecto divino y no del componente humano en la actividad de la semilla (palabra). 
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LA HIGUERA ESTÉRIL 

Lucas 13:6-9 

 

 

a. Contexto: la razón por la cual Jesús trae esta parábola fue para reafirmar más 

aun la respuesta dada a los que pensaban que unos Galileos paganamente 

asesinados, y otros judíos que habían muerto de forma horripilante, haya sido a 

causa de maldiciones, pecados o iniquidad.  "y en este mismo tiempo estaban allí 

unos que le contaban…y respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos 

Galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos 

los Galileos?  No, os digo….o aquellos dieciocho, sobre los cuales cayo la torre en 

Siloé…No, os digo…"  v.1-5  ¿Son todos los eventos malos a causa de una 

maldición?  Jesús enseña que no.  Vemos que esta parábola está conectada a esa 

respuesta al decir, "Dijo también…"  v.6.  Tienes poner las palabras de Cristo 

dentro del contexto en que él las dijo. 

  

b. Texto: Note que al árbol en la historia se le concede todo lo necesario para dar 

fruto, de modo que su final sea totalmente su responsabilidad.  Frecuentemente 

los hombres son representados en las Escrituras como arboles cultivados por 

Dios.  "Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los 

hombres de Judá planta deliciosa suya.  Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, 

y he aquí clamor."  Is 5:7  Jesús no está enseñando que la naturaleza tenga la 

facultad de la razón cual un ser humano.  Lucas 13: 6-9 

6  "Dijo también esta parábola: Un hombre tenía una higuera plantada en su 

viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló.  

7  Y dijo al viñador: He aquí estos tres años he venido a buscar fruto en esta 

higuera, y no lo hallo; córtala, ¿para qué ocupa aún la tierra?  

8  Él entonces respondiendo, le dijo: Señor, déjala aún este año, hasta que cave a 

su alrededor, y la estercole.  

9  Y si da fruto, bien; y si no, la cortarás después." 

c. Significado: la imagen de un árbol que no da fruto, viene a enseñar cuál es el 

concepto divino de una condición de maldito en el hombre.  El concepto divino 

de maldición es la improductividad, o la esterilidad.  Otro elemento claro es que 

cada individuo tendrá lo necesario para dar el fruto que Dios le asignó.  No hay 

escusa, tenemos que asumir la responsabilidad por nuestras vidas.  Lo que 

devolvemos a Dios luego de lo que él ha hecho por nosotros, es lo que determina 
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si estamos bendecidos o bajo maldición.  Ningún hombre puede poner maldición 

sobre otro hombre, solo Dios quien es el dueño del plantío.  Nadie puede 

despedir a un mal empleado si no tiene las instrucciones del dueño de la 

empresa.  Dios ve a los que no fructifican como quien está bajo maldición.  Esta 

no es una enseñanza nueva, pues en el Antiguo Testamento también se enseña 

que lo improductivo no puede estar en la presencia de Dios.  Ex 23:15; Dt 23:1  

Dios da órdenes de quitar de su presencia todo lo que se niega a producir.  

El cuidado dado a la higuera impone la exigencia a producir fruto.  "Quien cuida 

la higuera comerá de su fruto"  Pr 27:18  La ausencia de fruto en la higuera causo 

que se dictara sentencia sobre ella.  "Y viendo una higuera cerca del camino, vino 

a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente; y le dijo: Nunca jamás nazca 

de ti fruto. Y luego se secó la higuera."  Mt 21:19  La ley de la siembra y cosecha 

impone que el fruto es de la misma naturaleza que la planta.  ¿Qué es el fruto?   

Observa, ¿qué ha sembrado Dios en ti?  ¿Qué ha hecho Dios por ti?  Eso mismo 

has de fructificar.  "Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide 

Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu 

Dios."  Mic 6:8  "…esperaba juicio…justicia…"  Is 5:7 

Jesús había dicho que la solución era el arrepentirse.  "Os digo: No; antes si no os 

arrepentís…" v.5  Arrepentirse en el original es 'metanoéo' - de G3326 y G3539; 

pensar diferente o después.  La solución, desde el punto de vista de Cristo, tiene 

un acercamiento desde el interior, la forma de pensar.  Tienes que cambiar tu 

convicción, tu certeza.  La fe es una certeza, una convicción interna.  He 11:1  La 

ley del cambio es, "Conforme a vuestra fe os sea hecho"  Mt 9:29.  Somos 

transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento.  Ro 12:2   

Todo esto es un acercamiento desde el interior y no desde lo que otros hacen.  

La mente carnal, religiosa, va en círculos cavando y cambiando el terreno, 

pretendiendo efectuar un cambio en el árbol.  "…hasta que yo cave alrededor de 

ella, y la abone"  v.8  La religión es conductualista, desde afuera hacia dentro de 

la persona.  Adán echó la culpa hacia fuera, a Eva, y  Eva culpó hacia fuera, la 

serpiente.  Algunos pasan por liberación de maldiciones generacionales, es decir, 

que la culpa es de los que vivieron antes que ellos.  Se ha popularizado un 

evangelio que evade la responsabilidad personal a toda costa.  A todo lo que les 

sucede atribuyen la actividad de un espíritu o la decisión que algún familiar tomó 

en el pasado.  Jesús está evidentemente en contra de ese 'evangelio'.  El Maestro 

dijo que la solución estaba en el cambiar la forma de pensar, el arrepentirse.  

Buscar cambios internos que den frutos externos. 
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EL SEMBRADOR 
Mateo 13:3-8, 18-23  Marcos 4:3-8, 14-20  Lucas 8:5-8, 11-15 

 

a. Contexto: una multitud vino a Jesús para escucharle predicar.  Esta parábola es la 

reacción de Cristo al gran número de personas que acuden a sus actividades.  

Jesús revela la actitud del corazón de los que escuchan la prédica.  Este es un 

ejemplo donde Dios juzga por el corazón en contraste con el juzgar por lo que se 

ve; los discípulos veían una multitud que venía interesada en escuchar la prédica 

del evangelio, pero Dios veía las cuatro distintas disposiciones del corazón y las 

revela en esta parábola.  Para los discípulos era una multitud pero para Dios era 

un corazón.  "…porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con 

los oídos han oído torpemente"  Mt 13:15 

b. Texto: la historia es simple y directa, y trata sobre una actividad bien conocida 

por todos, la siembra.  

1  "Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.  

2  Y se le juntó mucha gente; y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente 

estaba en la playa.  

3  Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió 

a sembrar.  

4  Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las 

aves y la comieron.  

5  Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, 

porque no tenía profundidad de tierra;  

6  pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó.  

7  Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron.  

8  Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y 

cuál a treinta por uno.  

9  El que tiene oídos para oír, oiga." 

 

c. Significado: es una de las parábolas más abiertas o explicadas de todas; Jesús 

mismo da la clave y su interpretación.  Lea la interpretación de Jesús mismo.  

Sólo queremos hacer constar que se puede resumir su mensaje, diciendo que el 

cuerpo de creyentes visibles está compuesto de verdaderos adoradores y 

adoradores sin un corazón totalmente entregado.  No debemos sobre-extender 
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más allá de lo que Jesús dijo que significaban los elementos en la parábola.  

Nunca pierda de vista, que el contexto es el contraste entre lo que se ve con el 

ojo humano y lo que Dios ve en el corazón.  Primero se cree con el corazón y 

luego tendrá significado la confesión de la boca.  2 Co 4:13  Jesús nos está 

entrenando para conocer lo que hay en las gentes, en esas multitudes que 

acuden a la prédica. 

El Espíritu Santo añade un poco más sobre la revelación de lo que ocurre 

interiormente en la audiencia terrenal.  El primer capítulo de Romanos nos 

revela que todos los hombres reciben un acercamiento individual de parte del 

Creador.  "…porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo 

manifestó."  Ro 1:19  Todos los hombres tienen interiormente la palabra del Dios 

verdadero.  "…mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones…"  Ro 2:15  

Antes de que el predicador abra la boca, ya las personas han tenido un 

acercamiento de parte de Dios.  El Señor activa y hace vigente su palabra en el 

corazón de los hombres.  A esto es que se refiere el Maestro al decir: "ninguno 

puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere"  Jn 6:44  El Espíritu 

Santo trabaja con el corazón de las personas en anticipación a la llegada del 

predicador de la palabra.  Es Dios quien convence de pecado y de justicia.  Jn 

16:8 

Jesús como predicador, hablaba solo lo que oía del Padre.  Jn 8:28  Ese es el 

secreto de su éxito.  Quien sigue este principio, siempre que hable será su 

prédica una confirmación de lo que ya Dios había estado hablando a los oyentes.  

¿Estoy diciendo que no debemos ir y predicar a todo el mundo, basándonos solo 

en la gran comisión?  ¡Exactamente!  Muchos piensan que al repetir las palabras 

de Dios que aparecen en las Escrituras, están hablando 'palabra de Dios'.  Tomar 

una palabra que Dios dijo en el relato bíblico y repetirla nosotros, no es hablar 

palabra de Dios.  Si hacer eso es hablar palabra de Dios, entonces Satanás habló 

palabra de Dios al repetir lo que decían las Escrituras.  (Lucas 4:2-13)  " …a sus 

ángeles mandará …" 

Repetir las palabras que están en la Biblia, no es un traer la palabra de Dios.  La 

palabra de Dios en la boca del predicador, no siempre es verdad, aunque esté 

correctamente repetida.  Tienes que entrar en el secreto, la intimidad con Dios, 

escuchar sus palabras para el momento, y hablar eso que has recibido.  Quien 

decreta algo que Dios decretó en la Biblia sin que de Dios lo haya escuchado para 

ese momento, habla vanidad.  Eso es un sermón de letra que mata. 
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Esa es la razón por la que vemos a enfermos famosos recibir múltiples decretos, 

declaro, confieso, ato, cancelo,…y de todas formas se mueren de su enfermedad.  

La palabra de Dios es viva y no se puede tomar de la letra de un libro.  "Entonces 

la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra 

de Jehová es verdad en tu boca."  1 R 17:24  Muchos hablan sin que Dios les 

mande, para escalar posición en la organización.   

Aprenderse lo que Dios dice en las Escrituras y repetirlo, no es hablar Palabra de 

Dios.  Muchos aprenden a hablar exegéticamente y teológicamente como 

ocupación, como medio de vida.  Dar una prédica de lo que se ha aprendido de 

las Sagradas Escrituras, no es traer un mensaje de Dios.  La Palabra de Dios es 

Trigo mientras que hablar por iniciativa humana es sólo paja.  "El profeta que 

tuviere un sueño, cuente el sueño; y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi 

palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? dice Jehová.  ¿No es 

mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra?  

Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis 

palabras cada uno de su más cercano.  Dice Jehová: He aquí que yo estoy contra 

los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: El ha dicho."  Jer 23:31-28   

 

Siempre que el creyente hable lo que de verdad oyó de parte de Dios, su palabra 

será respaldada por Dios.  Claro que Dios nunca hablará palabra que contradiga 

la palabra ya expresada en las Sagradas Escrituras.  Dios puede que te de una 

palabra que ya está en las Escrituras, pero en ese momento se convierte en una 

palabra viva para ser presentada por ti a tus oyentes.  Los predicadores 

asalariados no pueden oír la voz de Dios, y tienen que predicar el sermón de 

otro.  He visto a muchos no tener palabra de Dios y recurrir a leer un libro en su 

programa radial.  Mis ovejas oyen mi voz…si no puedes oír la voz del Pastor, tal 

vez no seas oveja. 

 

El que habla, sólo debe hablar según lo que oye que Dios habla.  "Si alguno 

habla, hable conforme a los oráculos de Dios"  1 P 4:11RV1865  ¿Estoy diciendo 

que es malo decretar o hablar las promesas de Dios?  En ninguna manera, 

cercana esta la palabra en tu corazón y en tu boca.  Lo que sí estamos enseñando 

es a ser honestos y esperar en el secreto hasta oír lo que Dios decreta para luego 

alinear nuestro decreto con el de él.  "Porque ¿quién estuvo en el secreto de 

Jehová, y vio, y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra, y la oyó?"  Jer 

23:18   
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¿Siempre que se cumple el decreto, fue que Dios decretó?  No siempre.  Una de 

las estrategias del Diablo, es que sus infiltrados profetizan cosas que luego 

presentan públicamente para asombro mental de la audiencia.  Así colectan 

reverencia hacia sí mismos.  Pueden verse señales, al mismo tiempo que la 

persona introduce doctrinas contrarias a la verdad.  La técnica es presentar 

muchos milagros para validar al mensajero, y luego predicar error argumentando 

que Dios mismo los está promoviendo.  "Cuando se levantare en medio de ti 

profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios,  y si se cumpliere 

la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos, 

que no conociste, y sirvámosles; no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al 

tal soñador de sueños; porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber 

si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra 

alma."  Dt 13:1-3   

 

Tu, como verdadero hijo de Dios, espera en el secreto hasta que Dios te de la 

palabra a hablar.  Quien no puede oír de Dios el mensaje para el momento, no 

debe hablar por su propia cuenta.  Y menos atribuir a su prédica la categoría de 

'mensaje de Dios'.  El repetir lecturas de la Biblia que narran lo que Dios dijo, no 

es un hablar lo que Dios habla.  Los hombres por sí mismos y aun Satanás repiten 

palabras de las Sagradas Escrituras.  Satanás decreta, confiesa y proclama 

palabras de la Biblia.  Lea un ejemplo en el evangelio de Lucas capítulo cuatro 

versículos del dos al trece.  "…porque escrito esta: a sus ángeles mandara a cerca 

de ti, que te guarden…"   

 

El pastor de la iglesia de Sardis ejercía el ministerio, aun cuando estaba muerto.  

Ap 3:1  Una muchacha endemoniada proclamaba verdades a las personas.  Hch 

16:17  Sí, puede una persona predicar verdades, decretar, proclamar y enseñar 

con palabras tomadas de la Biblia, y estar bajo posesión demoníaca.  "…hombres 

corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toma la piedad como 

fuente de ganancia…"  1 Ti 6:5  Los que viven del altar, manipulando la gracia sin 

tener la relación de hijos para oír la voz de Dios, están destinados para 

condenación.  "Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que 

desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que 

convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único 

soberano, y a nuestro Señor Jesucristo."  Judas 4   

 

Estos son falsos creyentes que están plantados en medio de los verdaderos 

creyentes; es el trigo junto con la cizaña.  Tienes que saber que como hay trigo y 
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cizaña, también hay semilla y paja.  Confesar la palabra que está en la Biblia, sin 

haber estado en el secreto con Dios es paja, vana palabrería.  Con razón los 

gentiles que escuchan dicen que están locos.  Creyendo que con simple 

repetición de palabras, pueden solucionar sus problemas.  El uso de la palabra 

hablada como si fueran palabras mágicas es llevar a la exageración el confesar en 

fe.  Muchos nuevos creyentes recibieron un 'decreto', 'declaro', 'cancelo', 'cierro 

la puerta', o 'quiebro la maldición generacional', en relación a un familiar 

enfermo, para luego verse en su entierro.  Estos falsos maestros lo que quieren 

lograr es reducir la palabra verdadera de Dios a cosa vana; el nombre del Señor 

es blasfemado entre los gentiles a causa de ellos.   

 

EL TRIGO Y LA CIZAÑA 
Mateo 13:24-30, 36-43 

a. Contexto: el contexto de esta parábola es la parábola del sembrador y su 

contexto; fue presentada como ampliación a la parábola previa.  Esta parábola es 

parte de una serie de enseñanzas donde el Maestro pretende mostrarles como 

Dios ve la multitud, los que se allegan al evangelio.  Los discípulos le interrogaron 

en cuanto a su forma de tratar a la multitud; " ¿por qué les hablas por 

parábolas?" v.10  En otras palabras, ¿por qué tratar la multitud de forma que no 

fomenta su crecimiento?  Jesús les revela ciertas verdades sobre el reino 

dándoles la imagen que Dios ve. 

b. Texto: la historia no es difícil de entender, pues pertenecía a la experiencia 

diaria.  Mateo 13: 24-30 

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

hombre que sembró buena semilla en su campo;  

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

trigo, y se fue.  

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

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

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

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

que vayamos y la arranquemos?  

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

trigo.  
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30  Dejad 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."  

 

c. Significado: de nuevo el Señor reitera, como en la parábola previa, este dato 

sobre el reino visible a los ojos; es una masa mixta, hay vivos y muertos 

juntamente congregados.   

En la parábola previa, Dios clasifica a los asistentes, basándose en cuatro típicas 

actitudes hacia la palabra predicada.  En esta, Dios esta clasificando la audiencia 

basándose en el fruto, los resultados que devolverán los que recibieron la 

bendición de oír la palabra de Dios; la base de la clasificación es el fruto.  ¿Qué 

devuelves, cuál es tu actitud hacia un Padre celestial que ha mostrado tan 

grande amor por ti?   

Dios muestra su reacción ante cada tipo de actitud o respuesta hacia él; Caín y 

Abel ofrendaron a Dios.  Abel ofrendo de lo primero y de lo mejor, por lo que fue 

aceptada su ofrenda.  Caín simplemente cumplió con traer ofrenda, y no recibió 

la aceptación de Dios.  Gn 4:3  Son dos hombres o grupos que dan frutos 

diferentes al igual que el trigo y la cizaña dan frutos diferentes.  Quien determina 

si es un favorecido de Dios, no es Dios sino el individuo mismo con su actitud 

hacia Dios.  Son hijos de bendición o hijos de perdición según corresponden a la 

bondad de Dios para con todos sin excepción.  Tu eres el arquitecto de tu 

destino; "escogeos hoy…"  Jos 24:15  "si oyereis hoy su voz…"  He 4:7; Mc 10:52 

Jesús nos está entrenando para evaluar según Dios evalúa.  Pareciera que él 

sabía lo popular que llegaría a ser el cristianismo aun para los que no les interesa 

el Cristo.  Es como si nos está advirtiendo para que no midamos el éxito por el 

número visible de asistentes.  Hoy se clasifica como éxito en el ministerio, la 

presencia de un gran número en la audiencia.  Esto es un entrenamiento a 

buscar añadir calidad, antes que cantidad.   

Parte de ese entrenamiento nos advierte ante el peligro de tomarnos libertades 

que no nos corresponden.  No es nuestra la labor de separar los vivos de los 

muertos espirituales; no hagas de juez de tu prójimo.  El Padre tiene a ángeles 

para tratar con la separación del trigo y la cizaña; ellos no se equivocarán.  Esto 

es medicina para el celo religioso que no es según ciencia.  Recuerda que la 

palabra de Dios tiene un poder transformador.  ¿Que sabes tú si el oír de la 

palabra, transforma la cizaña en trigo.  ¿No fracasó Marcos en su primer viaje 

misionero, para luego ser el primero de los cuatro evangelios?  Algunos 
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creyentes han excomulgado a otros creyentes por no tener este entrenamiento.   

¡Deja en paz a los que tú crees que no se han convertido de verdad!   

Jesús está revelando el secreto del corazón de las personas que se congregan en 

nombre de Cristo.  Vemos que el Maestro también nos enseña la forma correcta 

de tratar con la condición mixta de la iglesia.  No arranques la cizaña, y busca la 

forma de proveer que la semilla sembrada tenga las condiciones de buena tierra.  

Yo no he venido para perder sino para ganar; es el correcto sentir. 

 

EL CRECIMIENTO DE LA SEMILLA 
Marcos 4:26-29 

 

a. Contexto: Jesús acababa de darles la parábola del sembrador, una amonestación 

a dar importancia al evangelio, y luego presenta la predicación como una 

lámpara.  Su tema del momento es la predicación de la palabra de Dios para 

salvación; solo que ahora cambia su enfoque, de la reacción del que escucha, a la 

acción de la palabra que se ha dicho.  Previamente está revelando la 

responsabilidad del que oye, y ahora está revelando el poder de lo que se dice. 

b. Texto: la predicación del evangelio es algo similar al misterio de la germinación 

de la semilla en la tierra; desconocemos el mecanismo por el cual crece y se 

transforma en árbol fructífero.  De igual forma la palabra predicada va teniendo 

un efecto lento, e invisible en el corazón del oyente.  Marcos 4:26-29 

26  "Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla 

en la tierra;  

27  y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él 

sepa cómo.  

28  Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después 

grano lleno en la espiga;  

29  y cuando el fruto está maduro, en seguida se mete la hoz, porque la siega ha 

llegado." 

 

c. Significado: la palabra de Dios es viva y eficaz; ella sola produce aquello para la 

cual fue enviada, igual que lo hace una semilla al caer en tierra.  "…de suyo 

fructifica…" v.28  La efectividad de la Palabra de Dios no depende del sembrador.  

Aun cuando se predica por contienda en labios de falsos predicadores, tiene su 
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efecto si cae en un corazón receptivo.   "Y algunos, a la verdad, predican a Cristo 

por envidia y porfía... Los unos anuncian a Cristo por contención, no 

sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones… ¿Qué pues? Que no 

obstante, en todas maneras, o por pretexto o por verdad, es anunciado Cristo; y 

en esto me huelgo, y aun me holgaré." Fil 1:15-18 ¡La conversión de los que 

escuchan el evangelio no garantiza la moral del predicador!   

 

Dios en su trato individual con los hombres habla al corazón y puede la palabra 

hablada por cualquiera, tener significancia.  Es el evangelista por excelencia, el 

Espíritu Santo quien está tratando con la persona.  Hasta una bestia puede 

hablar y colaborar con lo que Dios está tratando con un hombre.  Eso no significa 

que debemos actuar como bestias brutas y hablar a lo loca la palabra de Dios. 

 

Es característico de los predicadores de doble vida, el presentar la obra 

sobrenatural de la palabra de Dios como evidencia de que son verdaderos 

siervos de Dios.  Frecuentemente modelan las palabras del que da un testimonio, 

para que digan; "cuando usted oró…" o "cuando vine a su iglesia recibí mi 

milagro…".  Se ve frecuentemente que dirigen el atributo de lo ocurrido, no a 

Dios sino a la fe, al ayuno, o a una 'fuerte oración'; no es Cristo el centro para dar 

el crédito del milagro.  El poder de la Palabra encierra: 

 

1. Poder de salvar el alma, cambiar la mentalidad carnal: 2 Ti 3:15; Ro 1:16 

2. Poder de nuevo nacimiento.  1 P. 1:22-25; Stg 1:18 

3. Poder de maduración/crecimiento. 1  P. 2:1,2 

4. Poder para discernir pensamientos e intenciones del corazón: He 4:12 

5. Poder de vida: Jn 6:63 
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THE ORDER OF MELCHIZEDEK 
Somos un ministerio originado exclusivamente para propósitos espirituales, educativos y de culto en adoración al 
Supremo Creador.  El orden de Melchizedek se rige bajo la ley eclesiástica de sacerdocio, según el orden de 
Melchizedek, estamos ofreciendo oraciones, súplicas con gran clamor y lágrimas al Padre celestial; ocupándonos 
en aquello que procura más y más confesión del señorío de Jesús, el hijo de Dios.  Existimos como un vehículo de 
asistencia integral al cuerpo de Cristo.  Hemos estado presentando toda nuestra literatura de forma gratuita; Dios 
pone el querer así como el hacer.   
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