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MISTERIOS DEL REINO EN SIMPLES PARABOLAS
Tema 1
Mat 13:10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas
por parábolas? Mat 13:11 El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado
saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado.
Este estudio está literalmente relacionado al paralelismo que Cristo usa al decir que “El reino de los cielos es
semejante a…” pues esto representa el reino que se está formando dentro del corazón de cada creyente y
también representa la comunidad de creyentes en sí, que se reúnen en un determinado lugar, para tratar de
funcionar como pueblo de un Reino eterno, en una tierra deformada y dominada por la voluntad personal de
cada uno.
Realmente la voluntad del hombre está más relacionada de lo que pensamos a la voluntad del Reino, pues todo
depende de la importancia que para nosotros tiene cada cosa, en un mundo donde la voluntad del Rey, no es
mayor que la voluntad del corazón humano, en un mundo donde el materialismo y el humanismo reina en toda
su plenitud, haciendo o reduciendo el eterno Reino de Dios, aun simple formalismo religioso, en donde la
voluntad humana que hay en el corazón determina su caminar y sus metas, de hecho que si queremos hacer la
voluntad del REINO DE DIOS, en un mundo donde reina la voluntad del hombre, primero debemos saber
entender, el lenguaje que se habla en dicho reino y las leyes que dominan este reino eterno.
Si alguien nos hablara en un lenguaje que nosotros no conocemos difícilmente podríamos hacer lo que se nos
dijera, pues primero necesitamos entender , para luego poder obedecer y hacer, pero de hecho que para ser
agradables al reino de Dios primero debemos, saber que vamos a tener que luchar contra las leyes patéticas de
pecado, de este mundo que hay en nuestros miembros y el problema más serio es que no todos tenemos el
sentir, ni la sufriente voluntad personal para poder doblegar la voluntad, dentro de nosotros mismos para poder
comprender y entender los misterio del reino y sus leyes.
Los que entienden no son los que más estudian o los que más se esfuerzan o los que leen la biblia en un año, los
que entienden son simplemente los que tienen un corazón lo suficientemente sencillo y humilde como para
poder aceptar que legalmente nosotros no sabemos nada, acerca del Reino de Dios, y si queremos que el
Maestro nos enseñe, entonces primero debemos saber lo que realmente somos simples “vasos vacios” a pues a
los que Dios les muestra sus propósitos son aquellos que logran desarrollar un corazón lo suficientemente
humilde para poder comprender Sal 25:8 Bueno y recto es Jehová; Por tanto, él enseñará a los pecadores el
camino.(Esto es lo más generalizado, el camino para el arrepentimiento) Sal 25:9 Encaminará a los humildes
por el juicio,(los literalmente humildes, o sea sin prejuicios humanos que le estorben son candidatos fuertes
para aprender a vivir en justicia) Y enseñará a los mansos su carrera. La mansedumbre es probablemente una
de las cualidades más elevadas del reino de los cielos, pues una persona mansa es una persona que se puede
conducir y de hecho que se manifiesta su importancia al decir que a ellos les mostrara un nivel más elevado que
a todos los demás, la gente mansa son personas con las cuales Dios puede trabajar y conducirles, de ahí que se
dice que La voluntad humana tiene mucho que ver en la comprensión de los valores de los misterios del reino
Jua 7:17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi
propia cuenta. El que está dispuesto a aprender y a ser enseñado con humildad se le dará más y el que piense o
sienta que ya sabe lo necesario entonces las leyes del reino y los misterios de estas parábolas estarán ocultos de
acuerdo a su voluntad personal, que como hemos dicho es lo determina si aprendemos o no, esto es lo que
Cristo les dice a sus discípulos realmente Mat 13:10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por
qué les hablas por parábolas? Mat 13:11 El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los
misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. En pocas palabras Mat 25:29 Porque al que tiene,
le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Entre más voluntad en el
corazón del hombre haya de entender y de conocer los misterios del reino de Dios a si le es dado a cada quien
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Dan 2:21 El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la
ciencia a los entendidos.
En simples parábolas hay misterios profundos de un Reino eterno que se está formando dentro de nosotros, pero
de hecho que no todos entienden de la misma forma, ni a todos les son revelados los misterios de cada historia,
de cada enseñanza, de cada predicación, pues todo depende de la voluntad personal de cada quien… Mat 13:13
Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Mat 13:14 De
manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo
veréis, y no percibiréis. Mat 13:15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen
pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón
entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. Mat 13:16 Pero bienaventurados Vuestros ojos, porque ven; y
vuestros oídos, porque oyen.
Ahora podemos entender porque muchos predicadores tienen biblia, predican de la biblia, pero son vasos llenos
de sabiduría humana y no entienden estas cosas, escondidas en sencillas historias y por eso es que muchas
congregaciones han perdido la dirección correcta uniéndose a este sistema, amando las cosas que desvían la
atención y entretienen la vida de mucho pueblo, en alianzas con un mundo totalmente contrario al bendito Reino
de Dios; Olvidando la exhortación del apóstol cuando dice : 1Jn 2:15 No améis al mundo, ni las cosas que
están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.

PRIMER MISTERIO:
EL MISTERIO DE LA VOLUNTAD HUMANA
Tema 2

Mat 13:18 Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador:
La parábola del sembrador está relacionada estrictamente a la voluntad del corazón de cada persona, pues el tipo
de tierra es el resultado de ciertas variantes atravez de la vida pero a la larga el tipo de tierra que poseemos es la
preparación de nuestra voluntad, de lo queremos ser en nuestra propia vida y es interesante este criterio de
preparación personal, pues legalmente se denota que es el agricultor el que debe preparar la tierra – y en se
sentido somos agricultores de nuestra propia tierra, y vamos a preparar nuestra tierra para sembrar y a
cultivar la semilla que para nosotros realmente sea importante – y de hecho que el ser humano, fue tomado
de la tierra y en ese sentido, literalmente todos somos tierra, y el llamamiento de Dios es simplemente a
preparar la tierra para el tiempo de la siembra. Ose 10:12 Sembrad para vosotros en justicia, segad para
vosotros en misericordia; haced para vosotros barbecho; porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que
venga y os enseñe justicia.
Somos la tierra, de eso no hay duda y somos estrictamente responsables de la siembra en nosotros, muchas
personas creen que la voluntad humana no tiene nada que ver con los criterios de la gracia de Dios, mas sin
embargo, Dios nos da la semilla que es Cristo, pero es cada persona responsable de cuidar labrar y al final
obtener los resultados de la buena cosecha, nunca he visto un agricultor que siembre la semilla, y luego después
de varios meses se acuerda de la semilla que sembró y decida ir a traer la cosecha, de seguro que no encontrara
nada, pues el resultado de la buena cosecha depende en gran parte del esfuerzo del agricultor por limpiar la
tierra, cuidar y abonar la semilla, bueno en esto hay muchos creyente que piensan que Dios es el que debe de
hacer todo sin que el hombre haga absolutamente nada, pues quiere recordarle que el pensamiento del pueblo de
Israel era ese y fue por ese pensamiento malvado que Dios los entrego al desierto, hasta que murieran todos los
que pensaban de esa manera totalmente absurda, pues el mensaje en las escrituras es bien claro y es que Dios
espera de su pueblo un pueblo esforzado y valiente que luche por lo que quiere y valoriza, el hombre debe hacer
lo posible y Dios hace lo imposible.
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EL MISTERIO DE LA TIERRA
El lugar donde cae la semilla –es el corazón de cada persona. Si el corazón es buena tierra, la semilla cumplirá
la ley de Dios desde el principio Gén 1:11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé
semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así.
La planta que crecería y daría fruto, sería la vida de Cristo en nosotros, pues el problema del desarrollo de esta
semilla está vinculada no a la semilla en sí, pues en este caso estamos seguros que la semilla es totalmente
buena, pero que no podrá desarrollarse si la tierra es mala. Mas si la tierra es buena la semilla tiene el poder en
sí misma, para desarrollar el fruto de acuerdo a su naturaleza y su naturaleza es espiritual o sea puede dar y
desarrollar el fruto del Espíritu, que es Cristo mismo en nosotros, la esperanza de gloria. Esta semilla tiene el
poder para desarrollar una planta excelente que luego traería el fruto maduro y deseado porque sencillamente la
semilla es buena y tiene el poder para hacerlo por causa de su naturaleza divina Mar 4:28 Porque de suyo lleva
fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga; Mar 4:29 y cuando el fruto
está maduro, en seguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado.
Lo que brotaría de la semilla, es bueno si la tierra tuviera las condiciones para permitir el desarrollo de la
naturaleza de la semilla para crecer sana y robusta, hasta el desarrollo total de su naturaleza que es el fruto
maduro. Mas si el corazón es mala tierra, aunque llegara a brotar esa semilla – que es la Palabra de Dios –
pronto dejaría de existir, dependiendo de las condiciones que la rodean.

TRES DE CUATRO
Tema 3

Mat 13:4 Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y
vinieron las aves y la comieron. Mat 13:5 Parte cayó en pedregales, donde no
había mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra; Mat
13:6 pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. Mat 13:7 Y parte
cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron.
En esta parábola, se denotan tres tipos de tierra mala:
1. Los de JUNTO AL CAMINO,
2. Los de LOS PEDREGALES,
3. Los de LOS ESPINOS.
JUNTO AL CAMINO.
Esto lo que denota es la dureza del corazón humano en cuanto al Reino de Dios. “…el sembrador salió a
sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y la
comieron…Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno, y arrebata lo que fue
sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.” (Mateo 13: 4, 19) Esta es una tierra
tan dura, que es totalmente imposible, que se pueda desarrollar la semilla inclusive ni tan siquiera germina, pues
es tierra que ha sido pisoteada por el mundo y esto ha ocasionado que la tierra se vuelva de naturaleza dura y
estéril este es el entendimiento de aquellos que no quieren creer y que son “incrédulos voluntarios”. Este es el
caso de todos aquellos que escucharon alguna vez el Evangelio, y les pareció una perfecta locura, pues esta
tierra determina el humanismo como base fundamental de sus propia existencia y este tipo de tierra esta
descrito atravez del salmista, Sal 53:1 Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido, e
hicieron abominable maldad; No hay quien haga bien.
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Por la misma dureza de la tierra la semilla no puede desarrollarse, simplemente la semilla queda en la superficie
de la tierra y luego vine el maligno representado atraves del humanismo y atraves de las teorías de la mal
llamada “ciencia” y simplemente arrebata la semilla que estaba sobre la tierra.
Esta tierra está caracterizada por tres aspectos:
1. OYE CON DIFICULTAD ( por diferentes causas o intereses)
2. NO ENTIENDE ( dentro de sus corazón no logra entender absolutamente nada)
3. NO CREE (la semilla queda en la superficie a la voluntad del malo)
ENTRE PEDREGALES.
Estos son los emocionalitas, que no tienen bases ni convicciones espirituales.
Mat 13:20 Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al momento la recibe con
gozo; Mat 13:21 pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la
persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
La semilla que cae en los pedregales, germina de una manera asombrosamente rápida, pero pronto se seca,
porque apenas hay tierra que le pueda dar fundamento a la semilla para poder desarrollarse – esto tiene que ver
con la gente que oye la palabra, se goza en el momento y hasta llora, pero al venir los seguros conflictos y
aflicciones que implican la vida cristiana, da marcha atrás o tropieza, y esto denota la poca profundidad de la
tierra. Realmente denotamos una vez más que no es problema de la semilla sino de la mala tierra. Esta gente es
la que grita, la que quiere todo apresuradamente en las congregaciones, pero que no tiene bases reales de una
verdadera fe, de este tipo de tierra es de las que más abunda en las congregaciones.
Esta tierra está caracterizada por tres aspectos:
1. OYE LA PALABRA (por diferentes causas o intereses)
2. ENTIENDE ( logra entender en el momento y hasta llora)
3. CREE POR POCO TIEMPO (la semilla, se seca fácilmente, por el calor de la prueba, pues está
superficialmente sembrada entre piedras, realmente no tiene las condiciones adecuadas para
desarrollarse)
ENTRE LOS ESPINOS
Esto denota en el corazón de una persona, la mescla interna del evangelio con los intereses de esta tierra.
Mat 13:22 El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el
engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa.
La que cae entre espinos, en un principio germina, pero pronto la fuerza de la mala hierba se impone y la ahoga
– esto es – que los afanes de este mundo y sus engaños, hacen que ese oyente se aparte del beneficio de la
Palabra de Dios. Aquí el problema no es de profundidad más bien la profundidad es correcta, el problema
drástico de este tipo de tierra es que no es un campo limpio, o sea que la semilla tiene que compartir su
crecimiento con la mala hierba que no ha sido arrancada es necesario en la vida cristiana no solo amar la
justicia, sino también desechar la maldad, para que la semilla de la verdad pueda desarrollarse plenamente en un
5
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campo limpio, debemos limpiar nuestra campo de siembra, esto se expresa atravez del salmista de una forma
bastante clara Sal 45:7 Has amado la justicia y aborrecido la maldad; Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo,
Con óleo de alegría más que a tus compañeros.
El hecho de no limpiarnos de las cosas de este mundo hace es una mescolanza de ideas, donde cada creyente
tiene su propia forma de pensar y la semilla del Reino de Dios va creciendo, pero también va creciendo los
deseos y las ambiciones por este mundo y al final se antepone lo malo y al final se termina ahogando la buena
semilla en medio de los afanes de este siglo y no puede dar el resultado apropiado.
Esta tierra está caracterizada por tres aspectos:
1. OYE LA PALABRA (por diferentes causas o intereses)
2. ENTIENDE (logra entender y cree totalmente)
3. CREE DE UNA FORMA CONTAMINADA (no puede ni quiere dejar sus propias ideas y no permite que la
semilla se desarrolle con normalidad sino que se mescla con afanes, preocupaciones y con mundanalidad y al
final termina la semilla ahogada dentro de esta tierra infructuosa.)
El problema del fruto no radica en lo que se siembra sino el lugar donde se siembra.
AUNQUE LA SEMILLA SEA BUENA, SI LA TIERRA ES MALA ES SEGURO QUE NO DARÁ NINGUN TIPO DE
FRUTO.

LA BUENA TIERRA
Tema 4

13:23 Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende
la palabra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno.
Lo que distinguió al buen terreno de los demás, fue la fructificación o sea la
semilla dio al final algún tipo de buen fruto. Este tipo de tierra también tiene
tres distinciones importantes:
OYE ( le gusta oír la palabra)
ENTIENDE ( dentro de sus corazón logra llegar al conocimiento)
DA FRUTO (pero nótese que el fruto está dividido en tres medidas)
Por esto se distinguen los cristianos verdaderos de los falsos, por esto se distingue la buena tierra de la mala y es
que la tierra realmente produce de lo suyo o sea de lo que lleva dentro, no puede producir de lo que no tiene,
pues la ley de Dios lo estableció así. Gén. 1:11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé
semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así.
De hecho que la producción de la tierra según este versículo depende de dos aspectos sumamente importantes:
1. Depende del género o tipo de semilla que se siembra.
2. Depende del tipo de terreno en el cual se siembra la semilla. (recuerde que en el principio antes del
pecado, toda la tierra era realmente buena.)
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En otras palabras para obtener el fruto deseado, se necesita de que la semilla y la tierra sean buenas, pues el
resultado de la tierra depende en gran manera del tipo de semilla que en ella se encuentre, en tal caso la semilla
del evangelio es esparcida de forma general, pero el resultado final del fruto, según la enseñanza de la parábola
del sembrador va a depender literalmente del tipo de tierra. La semilla puede ser buena y de hecho que lo es,
pero si la tierra es mala no habrá fructificación, en tal sentido el resultado final del fruto en este caso, es
responsabilidad absoluta de la tierra en la cual cae la semilla, pues la tierra va a fructificar de lo que lleva
dentro, todos damos algún tipo de fruto en esta vida, solo que la mayoría del fruto que el hombre dà es fruto
generalmente malo, porque producimos lo que llevamos dentro, Mat 7:16 Por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Mat 7:17 Así, todo buen árbol da buenos
frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
Cuando viene el tiempo de la siega todos, damos el resultado de lo que llevamos dentro de nuestra tierra, hay
tierra en la cual la semilla de Dios, no fructifica jamás (la junto al camino, los pedregales, donde hay espinos)
de hecho que este tipo de tierra dará malos resultados, en este sentido la tierra se ha vuelto estéril e inservible y
cuando viene la lluvia sale a relucir el tipo de semilla que llevamos dentro, Heb. 6:7 Porque la tierra que bebe
la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada,
recibe bendición de Dios; el fruto es bueno porque la semilla y la tierra es buena ; Heb. 6:8 pero la que
produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. El fruto es
malo porque la semilla y la tierra son malas.
Sabiendo categóricamente que el resultado depende de la buena semilla y depende de la buena tierra, Desde este
punto de vista podremos saber de hecho que la semilla (CRISTO) es buena, ahora solo nos falta saber si la tierra
es buena y si no lo es, entonces Dios nos hace un llamado categórico atraves del profeta Ose 10:12 Sembrad
para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia; (siembren justicia y cosecharan misericordia)
haced para vosotros barbecho; (BARBECHO Es un trozo de tierra que se ha arado y se ha revuelto con el
rastrillo, pero dejada sin sembrar para que recupere su fertilidad.) Porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta
que venga y os enseñe justicia. El primer gran misterio del reino es que la fructificación de la buena semilla
depende de la voluntad humana para preparar su tierra y hacer que recupere su fertilidad, eso es algo totalmente
personal.
Debemos enfocar con claridad, la idea de que la buena tierra inclusive puede tener piedras y espinos, pero nada
podrá impedir que dé su fruto, si verdaderamente somos responsables y tenemos la disponibilidad en nuestro
corazón de limpiar y preparar nuestra tierra, El fruto depende de las disposiciones y actitudes personales de cada
uno y para que la palabra de Dios (semilla) pueda producir su debido fruto, es preciso que el corazón del
hombre que es la tierra, sea sencillo y blando para que pueda acoger la buena semilla con amor y la abrigue en
su interior con profundidad, tomando la responsabilidad de quitar las piedras y obstáculos que pudiesen asfixiar,
o no dar profundidad a las raíces de la semilla, haciendo “barbecho” (tierra blanda y fértil) en nuestro corazón,
para que la semilla pueda germinar con toda libertad y pueda dar su fruto en su tiempo…realmente la
fructificación de la semilla depende de la voluntad humana y este es uno de los primeros misterios del reino.
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SEGUNDO MISTERIO:
LA CONTAMINACION Y LA INFILTRACION
Tema 5

“Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un
hombre que sembró buena semilla en su campo; pero mientras dormían los
hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue Y cuando salió la hierba y dio fruto,
entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor,
¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? El les dijo: Un enemigo ha hecho
esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? El les dijo: No, no sea que al
arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 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.” (Mateo 13:24-30)
Debemos saber entender la realidad de lo que verdaderamente está pasando y de lo que no siempre se logra ver
con nuestros ojos naturales y este misterio está relacionado al intento del enemigo de Dios en hacer tres
diferentes cosas con la buena tierra:
1. El intento de contaminar la buena semilla,
2. El intento de profanar la buena tierra.
3. El intento de infiltrar su mala semilla allí donde Cristo siembra la suya.
El interés de Satanás está relacionado a la buena tierra, pues las otras tres tierras (JUNTO AI. CAMINO, LOS
PEDREGALES Y LOS ESPINOS) prácticamente son tierras inertes en cuanto a la siembra de la buena semilla
y son tierras que el enemigo maneja a su antojo y él sabe que nunca dan fruto bueno, pero la buena tierra es
diferente, es tierra productiva, Mat 13:8 Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a
sesenta, y cuál a treinta por uno. Por lo tanto el enemigo tiene un especial interés por la buena tierra, aunque el
fruto a veces es abundante, al cien por ciento, a veces es intermedio, el sesenta por ciento y a veces es un fruto
bastante reducido, el treinta por ciento, entonces el propósito del enemigo al sembrar su mala semilla es
disminuir el fruto y reducirlo a lo más mínimo posible, pues de hecho que la semilla es la que el quiere
contaminar “…la buena semilla son los hijos del Reino…” (Mt. 13: 38b).
La parábola del trigo y la cizaña, no es algo que tenga que ver con el mundo en sí, más bien tiene que ver con el
reino de Dios que se está formando en esta tierra o sea todos aquellos que profesan y pertenecen al Reino de
Dios. Es un hecho que dentro de la buena tierra muchos son verdaderos hijos del reino, pero también una gran
parte son hijos del malo. El misterio de esta parábola consiste en advertir que en la Iglesia hay contaminación y
mucha infiltración de la mala semilla, o sea que el enemigo de hecho esta en medio de la iglesia para detener y
frenar la capacidad del fruto en los verdaderos hermanos que llevan la semilla de Cristo en sus corazones y de
hecho fue por tal razón que el Señor advirtió a los suyos que el reino de Dios sufre violencia, esto es guerra o
batalla y solo los que verdaderamente estén seguros de sus vocación van a poder conquistar y producir
abundante fruto, para el reino de Dios, de acuerdo al esfuerzo personal de cada quien, en pocas palabras la
verdadera guerra del cristiano se libra dentro de la misma iglesia Mat 11:12 Desde los días de Juan el Bautista
hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Así que el Sembrador – que es
Cristo – siembra dentro de este mundo a los hijos de su Reino, sembrando de esta manera su trigal. Esto lo que
manifiesta es que su iglesia verdadera, reside en el campo, que es el mundo: “El campo es el mundo…” (Mt. 13:
38) atraves de este misterio vemos dos cosas contrapuestas:
1. El Reino de Dios, el cual está en la Iglesia, gobernada por Cristo.
2. y el reino del maligno el cual está en el mundo, bajo su autoridad (1 Juan 5:19)
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De forma muy hábil, ha sembrado y sigue sembrando su propia semilla, la cual son sus hijos Mor 13:39 El
enemigo que la sembró es el diablo; Esos hijos del diablo son muy parecidos en apariencia a los hijos de Dios,
Nótese que esos hijos del diablo, son verdaderamente hijos, porque atienden a la voluntad de su padre y de
hecho hacen perfectamente su voluntad. Ahora la pregunta ¿Quién es cizaña ¿ y saber responder esa pregunta es
sumamente imposible porque en apariencia se ven exactamente como si fueran hijos de la fé y ellos mismos
atestiguan que son trigo de Dios Jua 8:41 … Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación; un
padre tenemos, que es Dios. Y de verdad que parecían hijos de Dios la misma sociedad judía los reconocía
como hijos del reino, sin embargo Cristo les dice lo que verdaderamente son Jua 8:44 Vosotros sois de vuestro
padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis nacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es
mentiroso, y padre de mentira. La cizaña puede tener mucha apariencia al trigo, pero lo que jamás va a poder
dar, son buenos resultados, la diferencia está en el fruto o sea el resultado de sus actos Mat 03:15 Hay de
vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho,
le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros.
Si nos damos cuenta, los que son en definitiva hijos del diablo, se ven como creyentes en las iglesias, pero lo
son a su propia manera, conforme al corazón y a los deseos de su padre, aunque ellos confiesen públicamente y
se consideren hijos de Dios. Estas son personas engañadas a conciencia, se engañan ellos mismos y engañan a
muchos verdaderos cristianos con una falsa apariencia de piedad. Y de hecho que frenan el fruto de muchos que
son buena semilla el resultado del 60% y específicamente del 30% en la buena semilla, es por el obrar de la
contaminación de la cizaña en la buena semilla, RECUERDE aunque no se vean, pero ahí están…MUCHO
CUIDADOS PUEBLO DE DIOS.

LA DIFERENCIA
Tema 6

Mat 13:24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es
semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo; Mat 13:25
pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre
el trigo, y se fue.
La cizaña es muy parecida al trigo. Es tan parecida que no se puede saber que es que, mientras el trigo no
madura, pues lo único que hace diferencia entre el trigo y la cizaña, es el fruto maduro, pues a pesar que la
cizaña da también un cierto fruto pero con la diferencia que es un fruto generalmente inservible y bastante
diferente del que produce el verdadero trigo y aparte de eso la harina de su semilla de la cizaña, es venenosa.
La cizaña es en realidad una hierba maligna, y según esta parábola cuando alguien odiaba a alguien, sembraba
el campo de trigo del odiado con cizaña, y esto se hacía con la idea de contrarrestar y minimizar el fruto de la
tierra de la cual dependía la economía familiar.
La idea de tener semilla maligna en la buena tierra, para el malo, representa un ataque contra el reino de Dios
desde dentro y de hecho que entre más el tiempo final se vaya acercando, mas abundará la mala semilla dentro
de las iglesias Mat 24:5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos
engañarán. Lo que el Señor Jesucristo nos intenta trasladar, es que hay peligro desde dentro y que el malo tiene
sus hijos aun dentro de la iglesia y que debemos cuidarnos.
A este tipo de semilla y sus derivados, la biblia también le llama “la gran ramera” (Apocalipsis 17: 1) “Vino
entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te
mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas”. La cizaña se parece al
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trigo y de hecho que la Gran Ramera se parece en algún sentido a la verdadera Iglesia, sin embargo la buena
semilla y la verdadera iglesia del Señor se distingue, atravez de lo que la cizaña no puede hacer , la cizaña no
puede ni quiere escuchar la voz de Dios, ni mucho menos obedecer, el que escucha y obedece es al que Cristo
realmente conoce, “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y Yo les doy vida eterna; y no
perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.” (Juan 10: 27, 28).
En la obediencia está la verdadera distinción del trigo y aunque a simple vista no pueda distinguirse la
diferencia entre el uno y el otro ya que la cizaña también ha aprendido a levantar las manos en las iglesias, a
aprendido a llevar la biblia bajo el brazo, la cizaña es melosa, cariñosa y aparenta ser compasiva y preocuparse
por los demás; ha aprendido a sonreír y aparentar humildad, se ha aprendido los cantos y es posible que hasta
haya aprendido a tocar algún instrumento y hasta puede ser que cante en el coro o hasta inclusive pueda llegar a
predicar de la mejor manera desde un pulpito, la semilla de la cizaña aunque nos parezca imposible pero ora y
profetiza e inclusive, hablan en lenguas y hasta hacen milagros; mas sin embargo Cristo fue bien claro en este
asunto Mat 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mat 7:22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros? Mat 7:23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.
Y es que realmente la cizaña pasa desapercibida al igual que sus hijos, entre el trigal, hasta el tiempo de la
cosecha.
Los hijos de la cizaña increíblemente, hasta ellos mismos creen que son trigo, de hecho que Parecen auténticos
cristianos…pero realmente, no lo son, simplemente son hijos del “sembrador nocturno”. Mat 13:25 pero
mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. El hecho que la
cizaña es sembrada cuando duermen los hombres esto podría significar que por la falta de discernimiento de los
ministros, dentro de las iglesias de Dios y por la negligencia de los que deberían velar y vigilar por el sembradío
del Señor, no lo hacen sino que se unen al sueño del mundo, los vigías están durmiendo y es entonces que el
maligno ve, una oportunidad maravillosa para sembrar su mala semilla en medio del trigo.
Note que la meta del enemigo de Dios, al sembrar su semilla maligna, es simplemente tratar de ahogar y frenar
lo más posible, el desarrollo del trigo, y transformar la iglesia o en términos particulares, frenara a los
verdaderos creyentes.
La buena tierra es el lugar, donde debe abundar el fruto del espíritu (Gal 5:22-23 Mas el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay
ley.); pero muchas buenas cosechas se han perdido, por causa de la cizaña y muchos lugares donde una vez
hubo un campo fértil y provechoso, ahora es o son sembradíos y campos de semilla mala, lugares donde el
fruto de la carne sale a relucir en las personas que se congregan y esta semilla la siembran los mismos falsos
ministros y asalariados que son hijos de la cizaña y que ven como fuente de ganancia la obra de Dios y de hecho
que muchos campos del señor, han sido convertidos en verdaderas siembras de mala semilla, donde el fruto de
la cizaña aflora de una manera sorprendente y es por eso que hoy en día encontramos “iglesias” cargadas de
frutos de la mala semilla, Gal. 5:19-21 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las
cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de
Dios. Es aquí donde el apóstol Juan nos advierte que debemos tener un gran cuidado, para no darle suficiente
confianza a alguien del cual no estemos seguros de su naturaleza. (2 Juan 10, 11), “Si alguno viene a vosotros,
y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le dice: ¡Bienvenido!
participa en sus malas obras.”
Qué triste es que nuestra buena tierra o iglesia, termine convertida en un campo de cultivo de cizaña por el
descuido y la negligencia de los que deberían velar, vigilar y cuidar el sembradío de Dios.
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Este asunto es tan delicado, que por un descuido del predicador, la carne gana ventaja y de hecho que muchos
predicadores contemporáneos están sembrando a diestra y siniestra sus malas enseñanzas para hacer de la viña
del Señor, un verdadero sembradío de espinos y ortigas, por el descuido de quienes deberían estar cuidando la
buena tierra, Pro 24:30 Pasé junto al campo del hombre perezoso, Y junto a la viña del hombre falto de
entendimiento; Pro 24:31 Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, Ortigas habían ya cubierto
su faz, Y su cerca de piedra estaba ya destruida, estos son los resultados de escuchar una mala enseñanza,
hermanos esto es tan serio que no debemos arriesgar nuestra eternidad. Todos somos enseñados por Dios a
seguir las enseñanzas de nuestros pastores siempre y cuando, sus enseñanzas estén apegadas a la Biblia y no a
sus idealismos pastorales, pues lo que está en juego es nuestra eternidad.
Los buenos sembradores de la semilla de Dios, son aquellos que toman su responsabilidad en serio y logran
comprender que un mala predicación puede hacer errar el corazón del pueblo; un mal toque de trompeta puede
arriesgarnos más de lo que pensamos, 1Co 14:8 Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará
para la batalla?.
Nunca lo olvide, UNA mala enseñanza puede, traer consecuencias realmente grave sobre la conciencia del
pueblo de Dios y hacer que el sembradío de Dios se convierta en un lugar de burla publica, en donde la carne
gane autoridad sobre el pueblo a consecuencia de una mal ministro y sus malas enseñanza, que son semillas que
malignas que harán que Dios se enoje contra su viña, esta es la causa de la existencia de la cizaña, minimizar la
cosecha del reino y si se le deja la cizaña tiene el poder para destruir los sembradíos y la buena tierra, Sal 80:12
¿Por qué aportillaste sus vallados, Y la vendimian todos los que pasan por el camino? Sal 80:13 La destroza
el puerco montés, Y la bestia del campo la devora.
NUNCA lo veas este problema de la cizaña livianamente, cuida tu buena tierra, se diligente con lo que siembras
en tu corazón, pues lo que está en juego traerá CONSECUENCIA ETERNAS.

TERCER MISTERIO:
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
Tema 7

Mat 13:31 Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es
semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo; Mat 13:32 el cual a la verdad es
la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol,
de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.
Uno de los temas más conocidos, pero al mismo tiempo menos predicados, es la necesidad que el cristiano
tiene de desarrollar la vida o la semilla que lleva dentro, de hecho que de la misma creación de Dios
aprendemos que cuando el agricultor siembra la semilla, la siembra con el propósito y la esperanza de que esta
le pueda llevar fruto y en el caminar cristiano la situación no es diferente a esta realidad y es que cuando Dios
siembra la Semilla del evangelio en la vida de toda persona, el espera que la Semilla desarrolle todo su potencial
desde su nacimiento hasta la posesión adquirida, Efe 1:13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de
verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la
promesa, Efe 1:14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para
alabanza de su gloria.
Para este sistema humano lo que menos valor tiene es el Reino de Dios y esta actitud de desprecio que muchos
muestran hacia el Reino de Dios, el Señor la representa así como lo insignificante que puede resultar una
pequeña semillita de mostaza, en la mano de una persona.
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Sin embargo cuando la semillita de mostaza crece y se desarrolla de una manera apropiada legará a ser un árbol
grande, a tal grado que nos convertimos inclusive en sombra para los cansados y desvalidos de este mundo.
Atravez de esta parábola logramos entender las condiciones y el deseo del corazón de Dios en cuanto a nuestro
crecimiento espiritual pues cuando venimos a los caminos del Señor realmente la fe no pasa de ser una aparente
e insignificante semillita de las más pequeñas; que inclusive nos cuesta comprender de una forma correcta su
importancia, sin embargo atravez del desarrollo espiritual esto que empezó como una pequeña incitación en
nuestra vida viene a convertirse realmente en lo más importante de toda nuestra existencia, La Semilla debe
llevar en su desarrollo natural, el fruto de lo suyo, a la tierra y luego la semilla continúa desarrollándose, hasta
el momento de dar el resultado esperado. Mar 4:28 Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego
espiga, después grano lleno en la espiga; El principio bíblico asegura que toda semilla llevara fruto según su
género Gén 1:12 Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que
da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno.
Siempre hay que tener en cuenta que la semilla que se siembra en la tierra del creyente, es Semilla garantizada y
excelente para llevar fruto, pues esa Semilla es Cristo y si se siembra Cristo en nosotros, el fruto
definitivamente será Cristo desarrollado en nuestra vida y que por cierto es el fruto que el Padre busca de o
en nosotros. Rom 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Pero desde el nacimiento hasta el momento clímax del fruto maduro, hay todo un proceso de desarrollo que se
debe de tener muy en cuenta, pues lo normal y a la vez admirable de este desarrollo es que desde el nacimiento
o la germinación, la semilla ya lleva dentro la capacidad de crecer y desarrollar y una vez más pareciera que la
responsabilidad de este desarrollo ya depende del interés de cada uno en lo personal; pero es seguro que el
Reino de Dios no se desarrolla de la noche a la mañana dentro de nosotros, pero de que alguien que lleva la
semilla dentro, puede llegar a tener una vida de completa sumisión a Dios, ¡Eso es seguro! pues la semilla tiene
toda la capacidad necesaria para ello y este crecimiento lo podemos ver de una forma palpable en la vida de
Abraham, pues de él, se nos dice que la semilla de la fe de este hombre, fue desarrollada y perfeccionada de una
manera excelente atravez de su accionar en responsabilidad, Stg 2:22 ¿No ves que la fe actuó juntamente con
sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Stg 2:23 Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham
creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. En este sentido Dios siembra la buena
semilla, pero es nuestra responsabilidad dar las condiciones necesarias para su desarrollo, la justicia se
manifiesta como el resultado del desarrollo de la semilla de la fe, nuestra semilla debe de ser cultivada con
mucha responsabilidad personal, pues recuerde que aunque la semilla sea buena, pero si el agricultor se
descuida, aunque la semilla sea la mejor, simplemente no dará los resultados esperados, pero si somos
responsables y le damos las condiciones apropiadas a esta Semilla que Dios sembró en nuestra tierra, la semilla
llevará el fruto maduro y bueno que es el resultado deseado por el Bendito Sembrador.
En definitiva el principio es inalterable, LA BUENA SEMILLLA DARÁ BUEN FRUTO, SI LE DAMOS LAS
CONDICIONES ADECUADAS.
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CUARTO MISTERIO:
LA LEVADURA QUE DEFORMA
Tema 8

Mateo 13: 33 Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura
que tomó una mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue
leudado.
Así como la semilla de mostaza tiene la capacidad dentro de sí para desarrollar un árbol grande, así también en
la contraparte, un poquito de levadura tiene la capacidad de fermentar o descomponer toda la masa, o sea
destruir la naturaleza verdadera de la masa y transformarla en una naturaleza alterada, esto equivale al
poderoso efecto de descomposición que la levadura tiene sobre la masa y de hecho que no hay ninguna área
dentro de la masa, en donde la levadura no ejerza su efecto.
La levadura, aunque sea en mínimas cantidades, en sí, lo que representa son las pequeñas áreas escondidas de
nuestra vida, que están alteradas por pequeños “gramos” de maldad de algún tipo, y que son parte de nuestra
naturaleza y esa pequeña malicia, dentro de nuestro corazón, sino se sabe controlar a tiempo, ira desarrollándose
y deformando cada vez más nuestra vida hasta que la masa este totalmente leudada, el problema es grave
porque todos nosotros tenemos partes o áreas de nuestras vida que son levaduras que pueden y tienen la
capacidad de deformar totalmente la vida de un creyente, por esta causa el Señor Jesucristo fue conciso, con
respecto a cómo tratar estas pequeñas incitaciones al mal dentro de nosotros y él dijo que con las insinuaciones
del pecado debemos de ser totalmente radicales, Mat 5:27 “Ustedes han oído que se dijo: ‘NO COMETERAS
ADULTERIO.’ Mat 5:28 “Pero Yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió
adulterio con ella en su corazón. Mat 5:29 “Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo; porque te es
mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Mat 5:30 “Y si tu
mano derecha te hace pecar, córtala y tírala; porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que
todo tu cuerpo vaya al infierno.
Pero en la mayoría de casos, las pequeñeces para nosotros no tienen mayor importancia, sin saber que una
pequeña locura o un pequeño mal pensamiento puede llegar a traer las más graves consecuencias en la vida de
una persona.
El problema de los deseos y las concupiscencias que llevamos dentro es que, sino las logramos detener a
tiempo, terminaran, deformando los propósitos de Dios, en nuestra vida. Aunque sea un pequeño pensamiento,
ese pensamiento malo, tiene la capacidad de hacer crecer su maldad hasta los niveles jamás imaginados, se dice
que una pequeña mosca arruina todo el frasco de perfume Ecl. 10:1 Las moscas muertas hacen heder y dar
mal olor al perfume del perfumista; así una pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable. Y
es que son las pequeñas medidas de levadura las que deforman la totalidad de la masa, así como las pequeñas
zorras (no las grandes), destruyen las cosechas de la vid, y por eso es necesario para tener una buena cosecha,
cazar lo antes posible, esas pequeñas zorras que viven dentro de nosotros, Cnt. 2:15 Cazadnos las zorras, las
zorras pequeñas, que echan a perder las viñas; Porque nuestras viñas están en cierne. Las zorras pequeñas
para los sembradíos de la vid representaban, un verdadero problema, porque el daño era doble:
1. Dañaban las flores al esconderse entre las hojas.
2. Se comían las uvas, que iban madurando.
Estas pequeñas zorras no se veían, pues se escondían bastante bien, en medio de los sembradíos y entre los
arbusto y las hojas, por causa de su pequeño tamaño y se escondían con la idea de esperar a que las uvas
maduraran, y se comían las uvas que iban madurando, pero también dañaban las flores y realmente eran un
verdadero problema para la cosecha. Y la idea de que se mencione que las viñas están en cierne ( esta palabra lo
que significa “muy al principio de la cosecha”) es porque era en ese momento cuando las flores empezaban a
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salir, era el momento oportuno para cazar las zorras pequeñas, pues después era casi imposible cazarlas, pues al
querer cazarlas el mismo agricultor dañaba las flores y de hecho que no daba el fruto y esto nos da, la idea de
que es necesario cazar estos pequeños pensamientos de levadura, antes de que sea demasiado tarde, o mejor
dicho antes de que la cosecha se pierda.
Por eso es que muchos pueblo, vive, vidas dobles porque existen zorras pequeñas llenas de maldad, en el
interior, estos pueden pequeños pensamientos egoístas y carnales, que dañan las flores de nuestra viña y por eso
nunca se llega a dar el fruto deseado para Dios.

FORMAS DE LEVADURA
Tema 9

La levadura puede tomar diferentes formas, en cuanto a la mala enseñanza,
pues se leuda la masa de una iglesia local dependiendo de la enseñanza…el
Señor Jesucristo advirtió que nos cuidáramos de la levadura de los malos
predicadores, Mat 16:6 Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mat
16:12 Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la
doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mar 8:15 Y él les mandó, diciendo: Mirad, guardaos de la levadura
de los fariseos, y de la levadura de Herodes. Según las palabras de Cristo la levadura puede tener diferentes
formas, aquí se mencionen tres tipos de Levadura que en las congregaciones existen, la levadura de los fariseos,
la levadura de los saduceos y la levadura de los herodianos.
1. LA LEVADURA DE LOS FARISEOS, esto era el legalismo y el formalismo religioso, Mat 23:1416!!Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque devoráis las casas de las viudas, y como
pretexto hacéis largas oraciones; por esto recibiréis mayor condenación.!!Ay de vosotros, escribas y
fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis
dos veces más hijo del infierno que vosotros.!!Ay de vosotros, guías ciegos! que decís: Si alguno jura
por el templo, no es nada; pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor.
2. LA LEVADURA DE LOS SADUCEOS, era el cuestionamiento en cuanto a lo sobrenatural y les
gustaba discutir y contradecir, sobre las escrituras. Mat 22:23 Aquel día vinieron a él los saduceos, que
dicen que no hay resurrección, y le preguntaron…
3. LA LEVADURA DE LOS HERODIANOS, era la mescla con el mundo y la mundanalidad dentro del
pueblo de Dios. Mat 22:17 Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no? Mat 22:18
Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mat 22:19
Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Mat 22:20 Entonces les dijo:
¿De quién es esta imagen, y la inscripción? Mat 22:21 Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a
César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.
El llamado de Dios es a cuidarnos de la levadura que puede llegar a deformar totalmente nuestra vida,
“Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra
pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.” (1 Corintios 5: 7) y aunque aparentemente la levadura
sea poca, pero las consecuencias serán terribles “No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de
levadura leuda toda la masa?” (1 Corintios 5: 6) El principio básico de esto es que, no importa cuán grande
sea la buena masa, un poco de levadura la afecta, la corrompe y la deforma totalmente.
Lo “leudado” en la Biblia, invariablemente es sinónimo de pecado, y la levadura, de contaminación para pecar.
El llamado es a cuidarnos, pues lo malo aun en otras personas se pasa con rapidez a nuestra vida y por eso el
llamado es a apartarse de la levadura lo más que se pueda. 1Co 5:9 Os he escrito por carta, que no os juntéis
con los fornicarios; 1Co 5:10 no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con
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los ladrones, o con los idólatras; pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. 1Co 5:11 Más bien os
escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o
maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. Y esto por causa de la debilidad de nuestra masa
que esta presta a deformarse 1Co 15:33 No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas
costumbres.
Lo más apropiado sería dejar que el señor, nos examinase en lo más profundo de nuestros pensamiento y decir
como dijo el salmista, Sal 139:23 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis
pensamientos; Sal 139:24 Y ve si hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno.
DEBEMOS LUCHAR Y CUIDARNOS DE LA LEVADURA DE NUESTRA NATURALEZA.

QUINTO MISTERIO:
EL VALOR PERSONAL DEL REINO
Tema 10

Además, el reino de los cielos es semejante un tesoro escondido en un campo,
el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende
todo lo que tiene, y compra aquel campo.” (Mateo 13:44)
Nos cuesta denotar el verdadero valor que el Reino de Dios tiene dentro de este “campo” que es el mundo, y es
que nos cuesta vislumbrar y valorizar lo eterno, en esta vida en comparación a muchas otras cosas que se ven en
este mundo y que se miran agradables, como lo es la fama, el dinero, la vanidad, el orgullo, el placer etc. Ya
que son cosas palpables y que en un sentido práctico se pueden ver y aparentemente se pueden disfrutar en esta
vida, aunque de hecho nos alejan del Reino de Dios, Pues a diario podemos ver todas estas cosas y por las
cuales muchos hombres, endeudan y atan sus almas a este mundo, pues los valores del Reino de Dios
únicamente se ven atravez de los ojos de la fé, pero los valores de los deseos de los placeres de este
Mundo se ven cada día y nos llaman a diario y solo se podrán mantenerse firmes aquellos que atravez de los
ojos de la fé, hayan encontrado el maravilloso tesoro que en estas cosas está y logren valorizar las
inmensurables riquezas del Reino.
En esta parábola se ve cómo el reino de Dios afecta literalmente la condición y los pensamientos personales de
cada individuo que logra descubrir este tesoro atravez de la fe, la idea de que este tesoro se encuentre escondido
en tierras ajenas, representa el desafío y la negación de cada persona por negarse o privarse, de los bienes de
esta vida por obtener un terreno que nadie quiere comprar, pues a simple vista no es un terreno que llame la
atención, pues atravez de los ojos humanos no se ve como algo atractivo por lo cual las personas se agolpen a
querer comprar (esto es negarse a los deseos y el desenfreno del mundo), pero aquel que juzga por lo que
sabe que hay dentro y no por lo que miran sus ojos carnales, es el que se va a esforzar hasta el extremo para
obtener este terreno aparentemente inservible para los demás, pero para aquel que sabe lo que hay dentro el
precio que tenga que pagar valdrá la pena, pues la Biblia dice que este tesoro es riqueza de sabiduría, para
aquellos que creen. 1Co 1:22-24 Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; pero
nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura;
mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios.
La idea que aquí se nos dá, radica en un terreno que para la mayoría de personas no tiene valor alguno, en lo
más mínimo, Además, el reino de los cielos es semejante un tesoro escondido en un campo, el cual un
hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo.”
(Mateo 13:44) y es que la gran mayoría de personas, no logran comprender este VALOR y para ellos, es una
locura, cualquier esfuerzo por vivir, para un Reino que no vemos; sin embargo la Biblia nos enseña que el
verdadero valor, al reino de Dios es personal, por eso este hombre que encuentra este tesoro en un terreno
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baldío que nadie quiere comprar, (Talvez por su apariencia) maneja el asunto de una manera totalmente
personal. Pues el valor ahora, que ha encontrado el tesoro, solamente él lo conoce y el hecho de que no se
mencione ni la esposa ni los hijos, es porque esta relación del valor al Reino, es total y exclusivamente personal,
y la realidad es que no todos tenemos la misma percepción en cuanto al valor del evangelio. Para algunos lo que
han encontrado en el “campo”, realmente no tiene mucho valor y es por eso que muchos cristianos únicamente
viven una vida cristiana liviana, sin mayores compromisos con el Reino de Dios, pues para ellos tiene alguna
importancia, pero no tanto como para renunciar a este mundo, a sus deseos y a sus tradiciones. Es curioso pero
el valor al Reino, depende de la visión de cada quien, Luc 7:44 Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta
mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies; mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los
ha enjugado con sus cabellos. Luc 7:45 No me diste beso; mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar
mis pies. Luc 7:46 No ungiste mi cabeza con aceite; mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Luc 7:47 Por
lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; mas aquel a quien se le
perdona poco, poco ama. El problema en sí, es la percepción de quien y que es el Reino, que esta entre nosotros
y esta percepción es lo que determina el valor personal de cada quien por este Reino.
Y al final es tan poca la percepción del valor del Reino, para muchos que están en las iglesias, que terminan al
final, amando más al mundo que a Dios, como pasó con uno de los colaboradores del apóstol Pablo 2Ti 4:10
porque Demás me ha abandonado por amor de este siglo, y se marchó a Tesalónica.
Desde que encontramos este tesoro escondido y que el mundo no logra ver y mucho menos valorizar, somos
totalmente responsables del valor que le demos. La Biblia habla de hombres que llegaron a valorizar tanto este
tesoro que tuvieron en poco sus propias vidas Hch 20:24 Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa
mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús,
para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. y de hecho que del valor que para nosotros tenga el
reino de Dios, dependerá también el esfuerzo en nosotros por vencer los obstáculos, deseos y las presiones que
en esta vida a diario tenemos que enfrentar, el apóstol dice: Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como
pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y
lo tengo por basura, para ganar a Cristo (Filipenses 3: 8). El hallar este tesoro es asunto individual y el
Valorizarlo es estrictamente personal.
Un detalle interesante es que para obtener el tesoro, cada uno de nosotros, debemos vender lo propio o sea
aquellas cosas que para este mundo, son de valor y es por eso que luchamos por despojarnos de los
Malos deseos, del mal proceder y de todo aquello que represente ganancia para el mundo en nuestra vida
personal, por eso se dice que no podemos amar, valorizar o servir a dos señores, porque de hecho uno de los
dos, tiene el verdadero valor en nuestra vida Mat 6:24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o
aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y alas
riquezas. Recuerda que Para comprar primero tenemos que vender y vender representa que hay un precio que
debemos pagar.
El llamado es conciso, Stg 4:4 !!Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad
contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No podemos
comprar sin vender y aparte de vender debemos de hacerlo con gozo y no con quejas, esto equivale al criterio
voluntario y personal de cada persona. El llamado es sencillo "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a
sí mismo, y tome su cruz y sígame" (Mateo 16:24).
Para ser cristiano verdadero, es necesario, comprender en primer lugar, el “valor personal del Reino de Dios”
para luego poder “vender” lo que se tiene y luego comprar, es decir, tiene que hacer todo lo necesario, cueste
lo que cueste, para valorizar lo que otros no valorizan, para ver lo que otros no ven, para obedecer lo que
otros no obedecen.

16

Siete Misterios del Reino

Edificando La Casa…

Debemos considerar que es lo que estamos viendo, como lo más valioso, pues de eso dependen nuestras
actitudes, 2Co 4:18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se
ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
VAMOS A ACTUAR Y VIVIR, EN ESTE MUNDO DE ACUERDO, AL VALOR PERSONAL QUE EL
REINO DE DIOS, TENGA EN NUESTRA VIDA.

SEXTO MISTERIO:
LA BUSQUEDA PERSONAL DE LA JUSTICIA
Tema 11

“También el reino de los cielos es semejante a un mercader que
busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y
vendió todo lo que tenía, y la compró.” (Mateo 13: 45, 46)
En apariencia pareciera ser que la dos últimas Parábolas “el tesoro escondido” y “la de la perla” tienen un
mismo sentido, pero eso no es cierto, pues difieren mucho en cuanto al paralelismo del Reino y una de las más
Importantes diferencias es en cuanto al hecho de cómo encuentran el tesoro y la perla en estas dos parábolas y
es que en la parábola del tesoro aquel hombre encuentra por accidente el tesoro, pues el no buscaba tesoros ;
pero en cuanto al mercader de la perla no es un accidente, el que encuentre esta perla, pues el anda buscando
(como cosa personal) buenas perlas y cuando encuentra la más hermosa de todas él se dispone dentro de sí, el
comprarla a toda costa o sea a cualquier precio. En estos dos relatos denotamos como prioridad una tan sola
diferencia:
EL TESORO ESCONDIDO

LA PERLA DE GRAN PRECIO

1. NO ANDA BUSCANDO TESOROS
2. ENCUENTRA UN TESORO
3. LO VALORIZA (TIENE QUE VENDER)
4. COMPRA

1. ANDA BUSCANDO BUENAS PERLAS
2. ENCUENTRA UNA VALIOSA PERLA
3. LA VALORIZA (TIENE QUE VENDER)
4. COMPRA

La verdad es que la diferencia radica en la comprensión de la búsqueda, pero esto denota el interés del buscador
de perlas, y es que la parábola del tesoro escondido manifiesta, el valor que debemos desarrollar en cuento al
Reino de Dios, pero este valor está enfocado en términos generales, en cuanto al valor del Reino por sobre la
sociedad, por sobre la familia, sobre tierras, etc. y que es lo que debemos experimentar en cuanto a las cosas
terrenales, pero la parábola de la perla manifiesta, otro sentir ya no solo un valor humano en cuanto al rechazo
de la sociedad y a las negaciones de esta vida, por el valor que el Reino de Dios, ha alcanzado en nosotros, Sino
que la “perla “ manifiesta un deseo y un anhelo de lo profundo del corazón de alguien que busca desarrollar un
verdadero carácter dentro de sí mismo, de hecho que cuando se habla se perlas debemos recordar que las
perlas, son joyas que se desarrollan por la irritación, que se forma dentro de la ostra de mar, por la introducción
de cuerpos extraños, que le causan dolor y en la mayoría de veces son granos ásperos de arena que se
introducen dentro de las glándulas internas de las ostras y estos granos de arena causan mucho dolor y por la
incomodidad que le causa a la ostra, ellas segregan una sustancia que cubre el grano de arena, para que no le
cause más dolor, hasta que lo convierte en una preciosa perla, de hecho que las perlas bíblicamente están
relacionadas al dolor y a la formación interna del carácter de una persona. O sea que esta parábola se
relaciona con el valor del desarrollo interno de un creyente en su formación a la imagen de Cristo. Gál 4:19
Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros.
La perla de gran precio manifiesta la voluntad propia de la búsqueda personal y del desarrollo interno del
carácter de la justicia, que debemos alcanzar, pues Cristo lo dice: Mat 11:28 Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mat 11:29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;Mat 11:30 porque mi yugo es
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fácil, y ligera mi carga. Este yugo que se nos invita a llevar es la búsqueda personal, de la justicia interna y
personal en esta vida y de hecho que el llevar este yugo, representa dificultades y dolor dentro de una Sociedad
corrompida y mala, sin embargo los que descansan internamente, de su carácter explosivo, son aquellos que
buscan la justicia del Reino y no solamente el Reino, sin justicia, la justicia es la parte personal del desarrollo de
nuestra formación a la imagen de Cristo, pero esta búsqueda es totalmente personal Mat 6:33 Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
La condición del valor de la vida cristiana en cada creyente, radica en su propia forma de ver las cosas,
generalmente nos convertimos en lo que admiramos, así lo dice con claridad uno de los salmos. ( Sal 115:4-8)
Los ídolos de ellos son plata y oro, Obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan; Tienen ojos,
mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; Tienen narices, mas no huelen; Manos tienen, mas no palpan;
Tienen pies, mas no andan; No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, Y
cualquiera que confía en ellos. La palabra clave aquí es “semejantes” pues el indicativo de esto es que toda
persona se convierte en lo que admira, de hecho que las condiciones naturales del ser humano es simplemente
convertirse en lo admira, es por esta causa que mucha gente quiere parecerse a tantas “estrellas de cine”,
“cantantes de música”, etc. y es en este sentido la importancia del valor de lo que realmente admiramos. Por
eso es que la búsqueda de la justicia, nos llevará al final, a la semejanza de Cristo si es que nuestra mirada y
admiración está en El. Heb 12:1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube
de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que
tenemos por delante, Heb 12:2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo
puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es en
este punto donde se aplica la Bienaventuranza, Mat 5:6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de
justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia, son los que buscan la Justicia
hasta saciarse.
La verdad es que Esta parábola nos enseña la necesidad y el anhelo que debemos de tener de poder cambiar
nuestras malas aptitudes y de formar nuestro carácter al carácter del Reino y de su justicia y de hecho
que debemos de tener en cuenta que para desarrollar estos cambios internos en nuestra vida debemos saber
valorizar de una forma totalmente personal, la “perla” que queremos encontrar. Primero debemos de anhelar y
Buscar, la justicia del Reino y luego debemos saber que para que Cristo (NUESTRA PERLA), sea formado en
nosotros, tendremos que pagar un alto precio que solo los que valoricen esta perla, van a esforzarse por buscar,
Vender lo propio y comprar a cualquier precio esta perla preciosa que se está formando dentro de nosotros.
EL COMPRAR O DESARROLLAR ESTA PERLA DENTRO DE NOSOTROS DEPENDE DE LA
RESPONSABILIDAD PERSONAL Y EL VALOR QUE ELLA TENGA PARA CADA UNO.

SEPTIMO MISTERIO:
EL PODER DE LA DECISION
Tema 12

“Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el
mar, recoge de toda clase de peces; y una vez llena, la sacan a la orilla; y
sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y
apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de
dientes. Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor. El les dijo: Por
eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro
cosas nuevas y cosas viejas.
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Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí.” (Mateo 13: 47-50) De hecho que se debe
relacionar esta parábola con la actitud de los malos peces en medio del Reino de Dios en esta tierra, pero más
allá de esta explicación básica, el señor atravez de esta parábola manifiesta una de las más grandes verdades de
la naturaleza humana, pues el enfoque central de esta historia radica en la comprensión de lo que es en realidad
la naturaleza del ser humano en este mundo y una de las más claras advertencias que Dios nos hace atravez de
su Palabra es que debemos saber reconocer la actitud y voluntad del hombre frente, al saber discernir y escoger
entre el bien y el mal en esta vida, pues la verdad es que de esta elección personal van a depender sus principios
que lo conducirán o lo alejaran a la vida de Dios y de hecho que de su Reino.
La vida cotidiana y el creciente humanismo dentro de la sociedad y de las personas, puede envolverles y
hacerles creer que todo tipo de comportamiento es válido, o que no representa peligro alguno, para su futuro
eterno, el humanismo se esfuerza todos los días por hacernos creer que no somos tan malos como sociedad.
En la época actual, la doble moral, el éxito fácil, y en general muchos actos vergonzosos y abominables,
aparecen dentro de nuestra sociedad, como normales y aceptables a la luz de nuestras leyes y de grandes
cantidades de personas.
Nuestras sociedades, nuestros gobernantes, no suelen distinguir entre las cosas buenas y las malas, y la verdad
es que cada uno de nosotros debe saber, que ha esta tierra ha venido únicamente a “llenar su cesta”. O dicho de
otra manera, llenar nuestro corazón, de las cosas que consideremos, según nuestro criterio, buenas o malas.
Esta parábola más que fin del mundo y el juicio eterno, determina la capacidad que cada uno debe de tener, para
saber de qué clase de cosas llenará su vida.
Nuestro comportamiento, se debe a lo que hay dentro de nuestra vida y de acuerdo a la parábola, esto es lo que
Determina nuestra eternidad; el que supo distinguir y escoger en este mar que es la vida lo bueno, de hecho que
tendrá un fin eterno glorioso; más el que no logro distinguir y llenó su corazón de la maldad de este mar que
es la vida, tendrá un destino eternamente doloroso.
Aunque todas las personas somos iguales delante del Creador cuando nacemos; nuestras vidas o redes, son
tiradas a este mundo, simplemente para que tomemos decisiones claras y definitivas y con el tiempo se llegan
a ver claras diferencias entre unos y otros y esta diferencia radica en la aptitud personal a la hora de llenar
nuestras “cesta o vida” de las decisiones que tomamos a diario.
Es totalmente necesario que nuestro carácter se incline por lo bueno o lo malo, así agradará o nó, a Dios, quien
realmente es el que tira las redes, pero quien escoge lo que hecha en sus cestas, somos cada uno de nosotros.
El carácter, puede inclinarse al bien en la vida o desviarse por la senda del mal. Es una decisión personal en
cada ser humano, ahora la enseñanza radica en el hecho de lo responsables que somos de tomar decisiones
Acertadas en torno al Reino de Dios, pues vivimos en un mar, donde hay de todo, vivimos en una sociedad tan
cargada de materialismo que se inclina abiertamente a la codicia, a las satisfacciones y a los deseos de la carne.
Es una sociedad donde solamente lo material tiene valor y sus cestas las han llenado solo de estas cosas. Y
teniendo en cuenta que todos somos más o menos influenciados, es necesario tener el cuidado suficiente, para
no dejarse influenciar, por esta sociedad y para que las cosas realmente verdaderas, no pierdan el verdadero
valor a nuestros ojos.
Podemos aplicar las palabras de Cristo a esta realidad social que vivimos, Lucas 12:15 “Cuídense ustedes de
toda avaricia; porque la vida no depende del poseer muchas cosas”. NO LO OLVIDE, a esta vida solo
venimos a llenar nuestras cestas de buenos peces o de malos, dependiendo de cómo usted vea la vida en lo
Personal, nadie puede llenar nuestra “cesta”, nosotros la vamos a llenar con nuestras propias decisiones.
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Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el
horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. La idea de que los ángeles saldrán a apartar los malos
de entre los justos denota la facilidad de reconocimiento de los ángeles para saber distinguir entre los peces
malos y buenos, esto también nos enseña que un ángel jamás podría ser nuestro sacerdote o pastor, por la
Intolerancia al pecado en la vida de los hombres, por eso se designan a simples hombres como pastores y no a
ángeles Heb 5:1 Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los
hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados; Heb 5:2 para
que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad;
Heb 5:3 y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo.
Heb 5:4 Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón.
Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor. El les dijo: Por eso todo
escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas
y cosas viejas. Ni es bueno ser un rancio sabelotodo a la antigua, ni ser una veleta que se deja llevar por la
última moda. Debemos ser como aquel hombre que sabe usar bien la capacidad de las experiencias pasadas y
también sabe que le queda mucho por aprender; debemos sacar de lo que hemos llenado nuestro corazón, lo
nuevo y lo viejo, Si es antiguo o si es nuevo no es el criterio de elección, sino el distinguir lo bueno de lo malo,
como el pescador que distingue el buen pescado de aquel que no reúne las cualidades para ser vendido. Así
nosotros debemos saber distinguir y escoger lo bueno, ya sea del pasado o del presente y aparte de escoger lo
bueno también es nuestra responsabilidad desechar, lo malo ya sea del pasado o del presente, esto es realmente
ser una persona docta o entendida en el Reino de Dios.
Una persona docta en el Reino de Dios es simplemente alguien que sabe distinguir y guardar en su corazón las
cosas de esta vida, que él considera que le pueden servir, para vivir para Dios. Por eso el apóstol dice:
“Examinadlo todo, retened lo bueno” (1 Ts. 5: 21).
Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí.”

El que tenga oídos para oír que oiga…
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