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TEXTO BASE 

  

“Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: 
Recojan primero la mala hierba, y átenla en manojos para quemarla; después 
recojan el trigo y guárdenlo en mi granero.” (Mt 13:30 NVI)  

 

 

INTRODUCCION 

  

El pequeño texto que estudiaremos en esta semana, muy conocido como La Cizaña 
en medio del Trigo, nos ayudará a entender mas del mundo en que vivimos, nuestro 
papel en el mismo y la lucha entre el bien y el mal, que busca atraer cada uno de 
nosotros. 

Jesús, por medio de una linda parábola, nos demostró un poco mas del Reino 
de los Cielos y de la búsqueda personal e individual que cada uno debe emprender.  
La puerta para ese nuevo mundo es estrecha y debemos seguir por el camino recto, 
en medio de tantas ilusiones y siembras hechas por el mal. 

Aprovechemos el estudio para evaluar los diversos aspectos de nuestra vida 
como cristianos, situándonos en esta época tan difícil, llena de “post modernismos” y 
de “relativismos”, abriendo aún mas nuestro corazón y la mente a los mensajes del 
Salvador. 

 

 

 

 



EL BUEN Y MAL SEMBRADOR (Mateo 13:24-25) 

  

Jesús, sentado en un barco en el Mar de Galilea, enseñaba a la multitud que oía 
desde la playa. El asunto era nuevamente el Reino de Dios. Nuestro Maestro usaba 
la parábola como una forma de enseñar a un pueblo que Él mismo definía como de 
corazón endurecido. 

Esas personas, cuyo entendimiento había sido endurecido por la religión 
distorsionada de los escribas y de los fariseos, de forma polémica, veían que todo el 
entendimiento que tenían sobre el Reino de los Cielos era destruído y redefinido por 
Cristo Jesús. Era preciso ser el último para ser el primero, ser el menor para 
volverse el mayor. Luego, la certeza que tenían de lo que debería ser hecho para 
alcanzar la salvación caía por tierra a cada palabra de Jesús. 1 

La Cizaña y el Trigo (Mt 13:24-30) está íntimamente ligado a la Parábola del 
Sembrador (Mt 13:1-23) y traza cierto paralelismo, iniciándose así: “Jesús les contó 
otra parábola: El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla 
en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba 
entre el trigo, y se fue. (Mt 13:24-25 NVI) 

  

Como veremos mas adelante, esta historia puede ser considerada escatológica, 
pues traza una alusión clara a los eventos finales. Jesús revela, una vez mas, 
verdades de un cuadro dramático de la lucha entre el bien y el mal, y de la forma 
como Satanás invade nuestra vida de forma directa, siempre buscando 
oportunidades para atacarnos. 

  

Observemos un detalle de lo que nos dice Jesús: ¡existen dos sembradores! 
El que siembra buenas semillas es el verdadero dueño de la tierra (... en su campo); 
y el otro, que viene mientras todos duermen, acechando como ladrón, sembrando el 
mal, huyendo cobardemente. Satanás actúa así todos los días, como un ladrón, 
“mientras dormimos”, es decir, cuando estamos en los momentos de “ausencia”, 
sin el estudio diario, sin comunicación, sin una relación personal con Dios. Por 
intermedio de nuestras heridas y flaquezas, él intenta encontrar suelo fértil y plantar 
la cizaña en nuestro corazón y nuestros pensamientos. 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

1CAPON, R.F. The Parables of the Kingdom. Grand Rapids/MI: Zondervan, 1985, p.15  



 

LA CIZAÑA Y EL TRIGO (Mt 13:26-28) 

 

La mala hierba o cizaña (cuyo nombre  científico es lolium temulentum), es una 
hierba dañina, extremadamente parecida con el trigo. Prácticamente solo se 
diferencia del trigo por tener una espiga negra, entanto que el otro es acaramelada. 
Por ser tan parecida, es prácticamente distiguible apenas después de crecida – difícil 
hasta para los especialistas -, la cizaña es conocida como “trigo falso” en muchas 
regiones del planeta. Su utilización como alimento tiene propiedades destructivas; en 
muchas culturas es considerada un veneno y de ahí que entendemos claramente la 
comparación hecha por Jesúcristo. Él nos explicó mejor el significado de esta 
parábola en el Evangelio según San Mateo, conforme como sigue: 

 

Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le 
acercaron sus discípulos y le pidieron: Explícanos la parábola 
de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla 
es el Hijo del hombre — les respondió Jesús—.  El campo es el 
mundo, y la buena semilla representa a los hijos del reino. La 
mala hierba son los hijos del maligno, y el enemigo que la 
siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los 
segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba 
y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El 
Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y arrancarán de su 
reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al 
horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. 
Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el 
sol. El que tenga oídos, que oiga. (Mt 13:36-43 NVI) 

 

Para resumir lo que nos dice Jesús, veamos la comparación encontrada: 

 

EL BUEN SEMBRADOR = EL HIJO DEL HOMBRE (DIOS) 

EL CAMPO = EL MUNDO 

LA BUENA SEMILLA = LOS HIJOS DE DIOS 

LA MALA HIERBA O LA CIZAÑA = LOS HIJOS DEL MALIGNO 

EL MAL SEMBRADOR = SATANÁS 

LA SIEGA = LA CONSUMACIÓN DE LOS DÍAS 

LOS SEGADORES = LOS ÁNGELES 



Dios preparó el mundo como un gran campo y plantó solo buenas semillas, 
que son los hijos del Reino. Por lo tanto, el enemigo, Satanás, trajo las malas 
semillas, representando a los hijos del maligno, que se mezclaron a la creación de 
Dios. En el primer momento, la parábola puede darnos la impresión de existen dos 
tipos de individuos en el mundo, los buenos y los malos. Los primeros habrian sido 
creados por Dios; y los otros por Satanás. Mientras tanto, esto no es totalmente 
correcto, y las Escrituras no nos enseña que Dios creó esencialmente a los hombres 
buenos. ¡Él creó a todos nosotros, seres humanos! Nosotros somos como vasos en 
constante cambio, formación y construcción, bajo las manos del alfarero. Somos 
artesanía divina y podemos ser regenerados por la obra constante del Espíritu Santo 
de Dios en nuestras vidas.2 Los aquí llamados de malos, son aquellos que Satanás 
corrompió, usados para influenciar a los que están en comunión con el Padre 
misericordioso. 

Debemos tener cuidado con las falsificaciones de Satanás, el posee “falsos 
creyentes” (2 Co 11:26) que creen en un evangelio falso (Gá 6: 6-9). Estimula una 
falsa justificación (Rom 10:1-3) y hasta tienen una iglesia falsa (Apoc. 2:9). En el final 
de los tiempos, llegará al colmo de producir un falso cristo (2 Tesal. 2:1-12). Sin 
embargo debemos permanecer alertas para que los ministros de Satanás no se 
infiltren y causen estragos en al congregación de los cristianos verdaderos (2 Pedro 
2, 1 Juan 4:1-6). Cuando el pueblo de Dios duerme, Satanás se pone a trabajar.3 

Observemos que en los versos 26 y 27, los siervos del dueño de casa 
reconocen la mala hierba, que crece en medio del trigo, apenas después de haber 
porducido frutos. Así somos todos nosotros, reconocidos por las actitudes y por los 
fruto. Esos mismos siervos, sin embargo, cuestionan al Señor por tener la certeza de 
que él no habría plantado aquellas semillas. ¿De dónde vino la mala hierba, ya que 
el Señor utiliza solo semillas buenas? Y el dueño de casa responde inmediatamente: 
un enemigo hizo eso.  

¡Es interesante aplicar tal cita a nuestros días! Muchas veces, nos 
preguntamos como Dios permite esto o aquello, sin recordar que hemos sido 
nosotros quienes hemos permitido que el Maligno sembrara en nuestras vidas 
deseos y pecados. En el verso 28, encontramos una pregunta interesante de los 
siervos al dueño de casa: ¿Quieres que arranquemos la mala hierba? 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

2 KISTEMAKER, S.J. Las parábolas de Jesús. São Paulo: CEP, 1992, p. 64. 

3 WIERSBE, Warren W. Comentario bíblico expositivo del Nuevo Testamento: vol. 1: Mateus. Santo 
André: Geográfica, 2010, p. 57. 



 

CRECIENDO JUNTOS (Mt 13:29-30) 

 

Observemos que en respuesta a la pregunta de los siervos en el verso 29, el 
dueño de la Tierra no permite que se arranque la mala hierba, pues no quiere que el 
trigo sea arrancado por engaño (o pisoteado una vez que limpian la plantación). El 
quiere que las dos plantaciones crezcan juntas; en el momento correcto, durante la 
cosecha, los segadores reunirán primero la mala hierba, que será quemada y 
después el trigo que se almacenará en el granero. Al final de los días, los segadores, 
ángeles, separarán los justos (trigo) que irán para los “graneros” de Dios. Los hijos 
de Satanás (mala hierba) arderán en un horno. Allí habrá lloro y crujir de dientes. El 
mensaje de la parábola es muy claro y, una vez mas, reafirma los momentos finales 
que enfrentaremos; y nosotros los Cristianos, debemos esperar que sea lo mas 
breve posible. ¡Existe por tanto un mensaje muy importante para nuestros días y 
para la Iglesia actual! 

Nuestra tarea nos es arrancar los falsos, mas, si plantar los verdaderos (un 
principio que no se refiere a la disciplina dentro de la Iglesia local). ¡No somos 
detectives, mas sí evangelistas! Debemos oponernos a Satanás y exponer sus 
mentiras, pero también es necesario sembrar la Palabra y producir frutos donde Dios 
nos plantó.4 

 Los siervos que quieren arrancar la cizaña reflejan la impaciencia de muchos 
cristianos actuales. Con el pretexto de separar la mala hierba del trigo o de mantener 
la pureza del Evangelio y de la Iglesia, cristianos celosos han causado un daño 
incalculable, juzgando y causando el alejamiento de otros hermanos.5 Muchos 
alegan que quien deja la Iglesia es porque nunca vino verdaderamente por Cristo, 
que no estaba buscando a Dios, que no era un adorador en espíritu y en verdad. 
Jesús nos enseñó que la disciplina, la obediencia a las leyes de Dios y su Palabra 
son importantes, por lo que también nos pidió que nuestras actitudes sean 
empapadas de amor y delicadeza. 

 ¡La Iglesia es, antes que todo, un hospital! Allí encontraremos personas con 
una vida arrasada por el pecado, por la falta de presencia de Dios, por la astucia de 
Satanás. Juzgar la belleza de una planta por la semilla o saber si ella dará una bella 
flor o un delicioso fruto, es imposible para el mas experimentado sembrador y para el 
mas dedicado jardinero. Ni siquiera Dios sabe lo que vendrá: si la mala hierba, si el 
trigo; si será una higuera infértil o un lido lirio del valle. Seamos pacientes con las 
diferencias y con las apariencas diversas. Tengamos tranquilidad con la fuerza 
motivadora de la juventud y con la experiencia reveladora de los ancianos. Eso es 
todo, lógicamente sin permitir que el mal sea sembrado en nuestro medio. 

 

 

_______________ 

4 WIERSBE, Warren W. 2010, p. 57. 
5 KISTEMAKER, S.J. 1992, p. 63 



 

Así como existen  los falsos profetas y pastores, existen las falsas ovejas. Del 
mismo modo, tenemos la mala hierba y el trigo, Por lo tanto, no podemos tener la 
prisa de arrancar que lo que pensamos es maleza sin la dirección del Espíritu Santo. 
¡Amémonos los unos a los otros, como Dios  nos ama y esperemos con paciencia en 
Cristo Jesús, orando por una respuesta positiva, siempre que enfrentemos una 
situación de duda! 

 

Me agradan las siguientes palabras: 

 

¡Oh, vosotros cristianos, cuyas vidas son buenas! Ustedes 
suspiran y gritan ser pocos entre muchos, pocos entre 
multitudes. El invierno pasará y el verano vendrá! La siega será 
pronto. Ángeles vendrán y podrán separárlos, y ellos no 
comenten errores... Yo te diré una verdad, mis queridos; aun 
así en los mas altos cargos, hay tanto trigo como cizaña. Y 
entre los laicos hay trigo y cizaña. Qué el bueno tolere al malo y 
que el malo se transforme e imite al bueno. Vamos todos, si 
podemos, alcanzar a Dios; vamos todos a escapar del mal de 
este mundo por su misericordia. Vamos a procurar buenos 
días, pues estamos ahora en malos. Con todo, en malos días 
no blasfememos para que podamos alcanzar los días buenos. 

 

Agustín de Hipona 

 

CONCLUSIÓN 

 

¿Qué queremos ser: cizaña o trigo? ¿Queremos, en esa ocasión, estar juntos 
en el granero de nuestro Divino Sembrador o arrancados y quemados por no servir 
para nada? Así serán los días finales; seremos separados como cizaña y trigo y 
medidos y juzgados de la misma forma que hoy lo hacemos. Todo el cambio del cual 
requerimos reside en aquel que es y siempre será. 

El estudio diario de la Palabra, la comunicación con los hermanos, la oración 
diaria, el “conversar” con Dios de forma íntima y constante nos aproxima y nos lleva 
a la vida que tendremos en la Jerusalén Celestial “cuando entonces, veremos cara a 
cara”. Esta disciplina en la vida espiritual y la constancia en nuestra relación 
personal con Dios, que nos quiere antes que todo como “amigos”, apartándonos de 
la siembra de Satanás y permitiéndo que seamos reconocidos por los buenos frutos. 
Seamos constantes y pacientes en la obra y los unos con los otros. 

¡Dios, bendícenos! 

 



  

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN CLASE 

 

1. A partir de esta parábola, ¿Con qué compara Jesús el Reino de Dios? (v. 

24) 

 

2.- ¿Qué sembró el dueño de la Tierra en sus posesiones? (v. 24) 

 

3.- ¿Qué aconteció cuando el dueño de la Tierra dormía? (v. 25) 

 

4.- ¿Por qué Dios no permitió que sus siervos arrancaran la mala hierba 

cuando era inmediatamente identificada? ¿En qué afecta esto a la Iglesia 

actual? 

 

5.- ¿Por qué podemos decir que la parábola es escatológica? 

 

6.- ¿Quiénes son los dos sembradores? ¿Quién es el verdadero dueño de la 

Tierra? 

 

7.- ¿Qué sucederá en los eventos finales, en la separación de la cizaña y el 

trigo? 

 

8.- ¿Qué podemos hacer para impedir que Satanás siembre en nuestra vida? 

 

 

RK/HCC/EMA 

 

 


