“Cuando la buena semilla del evangelio cae en el corazón en parábola…” //
Mateo 13:1–23 // Escucha #1
Bienvenida:
Empezamos una nueva serie hoy donde veremos varias parábolas que Cristo nos dejó.
Una parábola es una historia (a veces alegórica) que usa ejemplos simples y cotidianos como comparación,
para que veamos o entendamos una verdad profunda y eterna acerca de Dios y nosotros. El misterio de una
parábola es que también esconde/ciega en ves de “dejar ver”. O sea, algunos “ven más”, y otros “ven menos o
no ven / siguen en su ceguera espiritual”. Ojala podamos entender este misterio al final de la serie….
Si hay que tener cuidado con una parábola xq hay gente que trata de buscarle “la quinta pata al gato” cuando
se trata de las parábolas. Personas que tratan de buscar un simbolismo místico en cada detalle que
simplemente no se halla allí, y terminan mal interpretando la parábola, o sacándola de contexto.
• Pero una parábola contiene analogías simples para ayudarnos a entender mejor el profundo evangelio
de Jesucristo, la mayoría tiene solo 1 punto, o 2 cuando más
• Y antes de empezar a ver varias parábolas, veamos hoy una que Jesús nos dejó donde Él habla de las
parábolas (yo sé que eso suena como un trabalenguas, pero así es: Una parábola acera del efecto de
sus parábolas en el corazón del humano)
Introducción:
Vaya conmigo a Mateo 13, y veamos lo que Jesús dijo acerca de ¿que es lo que pasa en nuestro interior
cuando escuchamos La Palabra de Dios a través de una parábola…?. Mateo cap. 13, v.1:
Mateo 13:1 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:
Analice ahora la parábola y cuente cuantas ilustraciones hay:
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. Esa es la
primera ilustración… póngale allí #1, próximo versículo:
5 Parte (¿parte de qué? De la semilla) cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto,
(crecimiento rápido y explosivo) porque no tenía profundidad de tierra; 6 pero salido el sol, se quemó; y
porque no tenía raíz, se secó. Esa es la ilustración #2, veamos la próxima illus en el próximo versículo:
7 Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. Esa fue la #3
8 Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta por uno. #4
9 El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué Jesús dice “el que tiene oídos para oír, oiga? ¿Acasos todos no
tienen oídos? Si. ¿Acaso todos no oyen? Sí, pero pocos escuchan; por eso hemos titulado esta serie “Escucha”.
E inmediatamente después de Jesús compartir esta parábola, mire lo que pasa en el próximo versículo:
10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: (a Jesús) ¿Por qué les hablas por parábolas?
Esta pregunta que los discípulos le hacen a Jesús es una pregunta que todos (aun si no lo admitimos) hacemos.
• “Señor, es obvio que, NO todo el mundo te entiende, ¿porque le hablas en parábolas entonces, porque
mejor no sales y claramente dices, ‘yo soy Dios’ y haces que todo el mundo entienda?
• ¿Si tú eres el autor de la Biblia, porque no hacerlo más obvio / que algo sobrenatural pase mientras
abrimos estas páginas, no sé, una luz, un ángel que se pasee y de testimonio de que ésta es Tu Palabra?
• ¿Por qué cada vez que alguien te ofende Maestro, tal parece no haces nada, porque no nos muestras tu
veracidad y al momento que la persona te ofenda que le pase algo malo inmediatamente después?

• ¿Por qué parábolas, porque no hacer esto más claro y al grano / al punto?
• Todos nos hemos visto ahí…. y Jesús les responde en el próximo versículo:
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 otras palabras: Para entender La Palabra de Dios, se requiere la misma ayuda del Dios de La Palabra.
Somos tan finitos ante un Dios infinito, tan pecaminosos ante un Dios Santo, y estamos tan lejos del estándar
y la gloria de Dios que requiere del mismo Dios que nos ayude a entender Su Palabra.
¿Que es lo que Jesús le está diciendo en esta parábola acerca de las parábolas? Que:
1. La comprensión de la verdad, o sea, de La Palabra de Dios es un don de Dios. A través de Su Espíritu Santo.
O sea, que si quieres entender La Palabra de Dios / Su evangelio, pídeselo, “abre mi entendimiento Dios”. (Emaus)
• IllusCuando Jesús le pregunto a sus discípulos acerca de quien ellos decían que Él era, y Pedro le responde,
“Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”, ¿qué fue lo próximo e inmediato que Jesús dijo a esa
afirmación de Pedro? “…eso no te lo reveló carne ni sangre Pedro, sino mi Padre que está en el cielo.”
• La comprensión de la verdad, es un don/un regalo de Dios….
• Tenemos que entender que el corazón humano es tan rebelde y obtuso contra Dios, que no podemos ver
la verdad aun cuando está justo en frente de nosotros sin la ayuda de Dios. 1 Corintios
• Illus: ¿Alguna vez haz conocido a alguien que es tan parcial en su punto de vista que ni siquiera desea
considerar otro punto de vista? Es tan parcial y está tan obsesionado con su propia opinión que no puede
ver el bien en un grupo de otra opinión ni desea tan siquiera ESCUCHAR…. Así es nuestro corazón hacia
Dios y con las cosas de Dios… por eso quiero que ESCUCHES SU PALABRA, xq en ella está tu libertad y a
través de ella viene el regalo de la fe en Dios.
• Aunque fue Dios quien nos hizo y nos dio vida, y a pesar de que Dios es bueno, aun así, en la practica el
humano vive como si estuviera hastiado Dios; hemos creído el engaño que “estamos mejor sin la buena y
perfecta autoridad de Dios en nuestras vidas”, y por eso necesitas un milagro de Dios para que veas la
veracidad y la realidad del único Dios que por la obra de Cristo te salva, te perdona, y te hace libre de la
esclavitud del pecado.
• ¿Quieres ver un milagro supernatural? Si estás genuinamente convencido de que Jesús es el Hijo de Dios,
ese es el mayor de los MILAGROS. Tus ojos cegados ahora ven; tu alma muerta ahora en Cristo ha
recibido vida. Si crees el evangelio, eso es un GRAN milagro; si NO lo crees, tomará un milagro para que
creas. Ora por ese milagro porque es el mayor de todos.
• La comprensión de la verdad / del evangelio, es un regalo de Dios….
¿Qué más nos enseña Jesús en esta parábola acerca de Él hablarnos en parábola? Que: El recibir, o no recibir
la verdad de Dios que Jesús te presenta, determina si comprenderás más verdad o seguirás en oscuridad de
entendimiento espiritual (comprenderás más verdad si recibes la verdad, seguirás en oscuridad de
entendimiento espiritual si no recibes la verdad). O sea que:
2. La comprensión de la verdad es una cuestión tanto del corazón como de la cabeza.
Jesús nos presenta la verdad, la pregunta es si estás dispuesto a aceptarla. Mucha gente lee la Biblia y no está
convencida, pero eso NO es porque no haya suficiente evidencia para probar que Dios es quien dice ser, sino
porque hay algo (como el control, etc.) que te impide confiar en la verdad. Pero como decían los puritanos,
“el mismo calor del sol que derrite la cera endurece el barro”, La verdad del evangelio o endurece tu corazón
o lo derrite (o te arrepientes, o te rebelas) el efecto diferente no proviene de las diferencias en la exposición al
calor del sol sino en cómo el material (tu corazón) lo recibe.... Un corazón endurecido pone la confianza de su
vida y su eternidad en si mismo… en vez de confiarlas al Dios que nos hizo…. Ese control que no quieres dejar
ir NO hará nada por ti después de último suspiro, y hace que tu vida sea vana aquí….
¿Cuáles son aquellas cosas que nos mantienen de recibir la verdad? ¿Qué componentes tiene un corazón
donde la buena semilla no crece?

•

•

Rebelión:
o Juan 7:16 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió [Dios].
17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi
propia cuenta. O sea, el que no quiere, está en rebelión contra el Dios que lo hizo:
¡Para poder conocer a Dios hay que primero someterse a Dios! 2x – fe es confiar en Dios. La
confianza siempre requiere que sueltes el criterio al q ahora te aferras y confíes abrazando otro
Amor por el pecado (cuando el pecado se vuelve tu mascota) / no confiar que Jesús es mejor y más
exquisito que tu pecado:
o Mateo 5:8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos (¿qué?) verán a Dios. El pecado
nubla nuestra vista espiritual…. 2x
o El pecado no confesado / el pecado que NO confrontas y expones en tu vida afectara hasta tus
oraciones, te roba la efectividad y gran bendición de la oración; Salmos 66 lo dice, “Si en mi corazón
hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado;” Salmos 66:18
o Todos hemos abrigado maldad, así que confiésala, exponga su pecado en confesión, y aléjate de
ese pecado en arrepentimiento y serás libre (“pero pastor si expongo esto voy a lucir mal ante
otros”; sigues preso en la cárcel del yo… no se trata de nosotros, sino de la gracia de Cristo que nos
perdona, no hace libres, y nos da el poder de caminar en la verdad en limpieza de corazón)
o ¿Qué más nos mantiene duros contra Dios y su necesaria autoridad?

•

Apatía
o Apatía hacia Dios es el resultado de alimentar tu carne más que tu vida espiritual, un deseo que se
ha vuelto tu dios…. Vimos que el pecado nubla tu vista de Dios, bueno la apatía desvía tu vista de
Dios a otras cosas que ahora se vuelven más preciosas que el Dios que las hizo….
o La Apatía hacia a Dios no es una falta de pasión, en un desvió de tu pasión / pasión que se ha
mudado de Dios, hacia otras cosas…. Tu problema no es falta de pasión, pasión nos sobra, el
problema es que tu pasión esta allá en in$, casas, carros, hobbies, viajes, y NO en Dios… = Apatia.
o ¿Qué más nos mantiene duros contra Dios y su necesaria autoridad?

•

No confiar que obedecer a Dios trae mucho más gozo que desobedecerlo e ignorar Su misión:
o Santiago dice: “5 Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios
da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. 6 Pero que pida con fe, sin dudar, porque
quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. 7 Quien es
así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor; 8 es indeciso e inconstante en todo lo que
hace.” Santiago 1:5-8
o ¿Respóndame algo? ¿Qué relación puede profundizar si uno en la relación siempre está diciendo
“I’m not sure about you, I’m not sure about us” / “no estoy seguro que te amo, ni que confío en ti”?
Así NINGUNA relación florece ni profundiza. Cuando dudas de la bondad y del gozo de Dios, estas
efectivamente diciendo que hay otras cosas “mejor que Dios…”.
o Dios NO tiene que probarte que Él es digno de confianza, lo es porque Él es Dios, el que tiene que
confiar en Él eres tú, NO Él en ti. Hay más gozo en Él que en cualquier cosa creada. 2x
o ¿Qué más nos mantiene duros contra Dios y su necesaria y buena autoridad?

•

Odio hacia otros
o “Si alguien afirma: «Yo amo a Dios», pero odia a su hermano, es un mentiroso; pues el que no ama
a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto.” 1 Juan 4:20
o Una vida cristiana es lo opuesto a una vida egocéntrica; y el NO perdonar es ABNORMAL en un C.

•

Valorar tu propia opinión o la de otros (como la de tu familia) por encima de valorar la Palabra de Dios

•

o Cuando le damos demasiado peso y valor a la opinión de todos y a la nuestra, más que a la de Dios;
tarde o temprano tenemos que entender que la verdad de Dios es mayor y mejor…. Jesús dijo J.5:
o “41 La gloria humana no la acepto, 42 pero a ustedes los conozco, y sé que no aman realmente a
Dios. 43 Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me aceptan; pero, si otro viniera por su
propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. 44 ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean, si unos a otros
se rinden gloria, (peso/valor) pero no buscan la gloria que viene del Dios único?” Juan 5:41-44
o Un corazón idólatra hacia La Palabra de Dios siempre conducirá a una cabeza incrédula.
Iglesia, la comprensión de la verdad es una cuestión tanto del corazón como de la cabeza.

Así que Jesús habla en parábolas a veces para sacar respuestas de nosotros que revelan donde esta nuestro
corazón / para sacar en que en realidad es en lo que más confiamos / que es lo que más valor le damos…. O
sea que revela / saca a flote nuestro pecado; las buenas noticias es que cuando vemos la ruina de nuestros
corazones pecaminosos, es allí donde nos damos cuenta necesitamos desesperadamente a Jesucristo. Su
vida, obra perfecta, y Su perdón, y allí le damos la gloria a Él por Sus méritos, y NO a nosotros por los
nuestros….
Y es exactamente lo que Jesús hace aquí en Mateo 13 que estamos viendo hoy, les dice esto que ya vimos en
la parábola del sembrador, y las diferentes condiciones de los corazones en donde cayó la semilla (los
versículos que leímos al principio, en caso de que se le haya olvidado aquí otra vez),
3b 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,
Aquí con esta parábola, Jesús no está revelando lo que significa las 4 ilustraciones de la parábola al principio,
4 tipos de corazones donde cae la semilla/la verdad y lo que pasa. Terminemos con el significado entonces:
a. El corazón duro o cerrado
18 Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador:
19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende,
viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
Este es el que fue sembrado junto al camino. Jesús está dando el significado del v.4
Esta persona de corazón duro y cerrado, puede mostrar un interés inicial en venir y escuchar de La Palabra de
Dios, pero en realidad no le interesa para nada… es solo un pequeña y rápida curiosidad que no hace nada
contra las otras cosas en su vida que roban su interés para mantenerlo(a) lejos de Dios.
• Es la persona que no está dispuesta a considerar si sus dudas están basadas en la verdad, no están abiertas
a re-considerar… no quieren aprender, solo dictar su punto contrario y seguir pensando como piensan….
• Este corazón duro y cerrado es uno que también se distrae al oír La Palabra de Dios; quizás para algunos
de ustedes que me están oyendo ahora mismo, sus mentes están en el reloj, o en donde vas a almorzar, o
en lo que vas a hacer más tarde, porque esto en realidad NO es tan importante/oyendo, NO escuchando
•

O sea que la buena semilla de la Palabra de Dios que te da vida, gozo, y que te quiere hacer libre hasta de
cosas que ni tus sabes eres esclavo y esclava, esa semilla cae sobre el camino y las aves / las distracciones,
otros, se la llevan. ¿Les puedo confesar algo? Esto pasa tanto en aquí en EE. UU, la gente vive distraída, y
hay días donde yo pienso que hay tanta gente en el mundo que NO TIENE la oportunidad de oír el

evangelio de Jesucristo que oyes tú, y se desprecias…. / gente que llora cuando finalmente la Biblia es
traducida a su idioma, y la tuya toma polvo y es ignorada…. ¡Un corazón duro y cerrado!
b. El corazón superficial
20 Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo;
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.
Este de corazón superficial es la persona que oye el mensaje, es movido por el mensaje / por la buena semilla,
le llega en ese momento, pero allí quedo. La semilla NO profundizo, y cuando vino la prueba o la tentación,
corrió de la fe y confianza en Cristo, porque NO tuvo raíces.
• Eres supuestamente “tocado(a)” en un concierto, en una conferencia, o en un campamento, pero en
realidad NO sabes que es el evangelio, eso produce un corazón superficial….
• Para caminar con Cristo sin desmayar hace falta fuertes raíces en el evangelio Iglesia (a veces yo me
pregunto si hubiera una verdadera persecución de los cristianos en este país, cuantos serian fieles, sobre
todo al ver que sin persecución las personas asistes 2 domingos al mes a la Iglesia)
• El de corazón superficial va a una “iglesia” que no predica La Biblia fielmente y NO sabe la diferencia…
porque no se ha dado la tarea de aprender que es la Iglesia / que es el evangelio (DSDP, shameless plug,
voy a dar en 2 semanas los miércoles en la noche 2 clases, si no las has tomado, tomalas… boletín).
• Esta persona cuyo corazón es superficial, le cree a su corazón engañoso / es llevado por todo viento de
doctrina falsa…
• Y lo que confunde es que estas personas parecen Cristianos, pero la prueba o el encanto de otras cosas
que no son Dios los aleja… y me duele tanto. Iglesia: No seguimos a Cristo porque Él nos da una mejor
vida, ¡seguimos a Cristo porque Él es mejor que la vida!
• El que tiene fe verdadera siempre seguirá al Cristo que le otorgó esa fe. 2x
• No se trata del tamaño de nuestra fe, sino del objeto de nuestra fe (Cristo).
c. El corazón dividido
Dios es importante para ti, pero no es primero en todo en tu vida / no filtras lo que haces a través de si es algo
que le complace a Dios o no, especialmente aquellas cosas pequeñas y diarias donde Cristo quiere ver si es tu
Señor…. Sin pensarlo dos veces haces lo que haces sin considerar “q piensa Dios de esto”
• Es un corazón dividido porque, aunque si tienes interés en Dios, lo que ocupa tu mente no es Él quien te
dio la vida, ni Su misión, sino la tuya….
• Dime en lo que más medita tu mente y te diré quién y que es verdaderamente tu dios….
• 7 Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. Otras cosas ahogan la buena semilla /
ahogan tu afecto por Dios y mudan tu afecto, de Dios, a otras cosas
• 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. Let’s be honest, todos queremos hacer más
dinero, el problema no el dinero sino EL AFÁN por ingreso para vivir vidas que pensamos serán felices con
mas cosas… cuando en realidad solo somos felices en Dios
• Y NO te das cuenta del peligro del pecado de la idolatría; como les he compartido antes:
“El pecado te llevará más lejos de lo que deseas ir,
te mantendrá preso por mucho más tiempo del que te imaginas,
y te costará mucho más de lo que deseas y puedas pagar.”
• Un corazón dividido se pierde, pero un corazón en Cristo es un corazón verdaderamente libre
• Y con un corazón rendido a Dios, aun cuando caes, te levantas, “Porque siete veces cae el justo, y vuelve
a levantarse;” Proverbios 24:16 – lo que haces en la caída demuestra a quien le perteneces….
• Lucha, no te dejes distraer por las cosas de este mundo; peleamos la buena batalla… la distracción envía a
más personas al infierno que la duda, lucha por poner Y MANTENER tus ojos en Cristo….

Por último hoy:
d. El corazón abierto - Oh Iglesia ora por este corazón, uno abierto a la verdad del evangelio en Su Palabra
23 Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y da fruto;
Este corazón no solo crece, sino que quiere crecer, y se multiplica…. Y ese fruto de Dios que das trae gozo
• Una semilla típica proporcionaría 8 veces lo que se sembró, así que cuando Jesús dice que esta
producirá a ciento, a sesenta, y a treinta por uno, Él está apuntando al milagro de un impacto
milagroso que puede tener tu vida cuando está completamente rendida a Él
• Ni sabemos el impacto que tenemos cuando caminamos en estrecha intimidad con Dios haciendo Su
voluntad y cumpliendo Su Palabra….
¿Qué tierra eres hoy? ¿En que condición esta tu corazón? Ora por uno abierto y no distraído, y recibe lo
más grande que existe, lo más grande que se puede anhelar, lo que el evangelio te regala, recibe a Dios, Él
es mayor y más bello que la suma de todas sus bendiciones
Oremos….

