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Hemos tenido mucha lluvia en esta temporada. Esto generalmente significa que nuestras tierras 
están verdes; las plantas están creciendo. Eso además significa que la maleza está creciendo. Las 
malezas crecen juntas con la hierva, flores y cualquier otra semilla que haya sido plantada.  
 
A veces, es difícil deshacerse de la maleza sin hacerle daño a algunas de las plantas que tú 
realmente QUIERES que crezcan.  
 
Jesús contó una historia similar describiendo la vida en el Reino de Dios. Es una historia con el 
propósito de enseñarnos algo acerca de la realidad de vivir en este mundo.  
 
 
La parábola del trigo y la cizaña  
 
 24 Jesús les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos puede compararse a un 
 hombre que sembró buena semilla en su campo. 25 Pero mientras los hombres dormían, 
 vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 26 Cuando el trigo brotó y produjo 
 grano, entonces apareció también la cizaña.  
 
 27 Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu 
 campo? ¿Cómo, pues, tiene cizaña?».  
 
 28 Él les dijo: «Un enemigo ha hecho esto».  
 
 Y los siervos le dijeron: «¿Quieres, pues, que vayamos y la recojamos?».  



 
 29 Pero él dijo: «No, no sea que al recoger la cizaña, arranquéis el trigo junto con 
 ella. 30 Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega; y al tiempo de la siega diré a los 
 segadores: “Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el 
 trigo recogedlo en mi granero”». (Mateo 13: 24-43 LBLA) 
 
Recuerda que Jesús estaba hablando en parábola. Todo esto había sido conocimiento común para 
la audiencia de Jesús.  
 
 
Explicación de la parábola del trigo y la cizaña 
 

36 Entonces dejó a la multitud y entró en la casa. Y se le acercaron sus discípulos, 
diciendo: Explícanos la parábola de la cizaña del campo.  

 
37 Y respondiendo Él, dijo: El que siembra  la buena semilla es el Hijo del Hombre, 38 y 
el campo es el mundo; y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los 
hijos del maligno; 39 y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, 
y los segadores son los ángeles.  

 
40 Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera 
será en el fin del mundo. 41 El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su 
reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad; 42 y los echarán 
en el  horno de fuego; allí será el llanto y el crujir de dientes. 43 Entonces los justos 
resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. (Mateo 
13:36-43)  

 
Esta parábola es clara. Tenemos 7 imágenes en la parábola: el sembrador, el campo, la buena 
semilla, la cizaña, el enemigo, la cosecha y los segadores.  
 
Jesús descodifica cada una de las 7 imágenes. 
 
 1. El sembrador: El Hijo del Hombre, ese es, Jesús en Sí Mismo. 
 2. El campo: el mundo. 
 3. La buena semilla: los hijos del Reino, esos son, los cristianos, creyentes, los justos. 
 4. La cizaña: los hijos del maligno, esos son, los no creyentes, los malvados. 
 5. El enemigo: el diablo. 
 6. La cosecha: el cierre de los años, eso es, el final de esta era, cuando la separación de los 
 justos y del malvado ocurrirá. 
 7. Los segadores: los ángeles. 
 
¿Qué debemos hacer respecto a la cizaña? 
 



Normalmente, arrancamos la maleza, le ponemos productos herbicidas como “Round Up”, 
tratando de deshacernos de ella. Pero es importante que entendamos su origen y sepamos su 
destino. 
 
¿Las malezas en nuestras vidas son plantadas por quién? Su origen es el Diablo.  
 
¿Cuál es el destino del diablo? El infierno para siempre.  
 
Satanás ha sido el enemigo de Dios casi desde el principio. Satanás ha sembrado cizaña en el 
campo del mundo. Él probablemente ha sembrado algunas malezas en tu vida.  
 
El diablo pone cosas malas en nuestras vidas a propósito. Él hizo esto con Adán y Eva. Él hizo 
esto con Job en el Antiguo Testamento y él continúa haciéndolo hoy con nosotros. Al diablo le 
gustaría más que cualquier cosa echar raíz y crecer - echar raíz significa él establecerse en nuestras 
vidas y tener una presencia fuerte.  
 
Todos tenemos equipaje en la vida - equipaje que es y fue causa de semillas malas sembradas por 
el diablo en nuestras vidas. Es equipaje porque lo seguimos cargando a todas partes con nosotros. 
Es un equipaje que nos mantiene agobiados, presionados.  
 
Quizás tú has escuchado la gente usando la frase - “ellos vienen con equipaje” o “el tiene mucho 
equipaje.” Lo que ellos quieren decir es que su pasado está lleno eventos dolorosos y ellos parecen 
cargar con todo eso a través de la vida. Ellos cargan con eso por dos razones: no pueden dejarlo ir 
o porque no saben cómo dejarlo ir. Frecuentemente, otros hacen que para ellos sea más dificultoso 
dejar ir.  
Todos tenemos un equipaje en este viaje. Puede haber comenzado temprano en la vida y puede 
que pase más tarde en la vida; la cargamos con nosotros y nos agobia. Como las malezas de las 
que tenemos que deshacernos.  
 
La parábola de la cizaña nos dice que el diablo está poniendo la mala semilla en nuestras vidas. Él 
está plantando. Él entra sigilosamente. Él tiene malas intenciones. Esta mala semilla se convierte 
en el equipaje en nuestras vidas que tenemos que descubrir cómo deshacernos de ella. tenemos 
que separar el trigo de la maleza.  
 
La Biblia nos dice CÓMO lidiar con nuestro equipaje. 
 
1. El equipaje viene del Enemigo, el Diablo.  
 
1 de Pedro 5:8 dice, “8 Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al 
acecho como león rugiente, buscando a quien devorar.” Eso es un poco sombrío para ponerlo en 
una carta que quiere llevar esperanza a la gente, pero es la realidad. Muchos de ustedes tienen 
equipaje y ni siquiera pueden identificar que viene del Enemigo. Tenemos un enemigo, el Diablo. 
Aún así, tenemos esperanza en lo que viene después... 
 
2. NOSOTROS podemos resistir al Diablo. 
 



Pedro nos dice que resistamos el diablo (1 de Pedro 5:9). ¡La Biblia no nos diría que lo hiciéramos 
si no pudiéramos hacerlo! ¿Puedes tú resistir el diablo? SÍ - ¿QUÉ? ¿PUEDES TÚ RESISTIR EL 
DIABLO? ¡SÍ! 
 
Nosotros aprendemos que todos los cristianos sufren, pero Cristo es mayor que el sufrimiento. Si 
estás luchando, ¡no estás solo! 
 
Aún hay una tercera cosa que Pedro nos enseña aquí y es importante... 
 
3. La humildad es la clave para soltar el equipaje. 
 
¿Qué es humildad? Yo acostumbraba a pensar en eso en términos negativos, pero como seguidor 
de Cristo pienso diferente. El diccionario define humildad como, “una visión modesta de la 
importancia de uno mismo.” Nosotros somos humildes cuando estamos conscientes de que no 
somos la cosa más importante del universo. Eso también significa que no podemos perder nuestro 
equipaje por nosotros mismos; necesitamos ayuda divina. Necesitamos ayuda de parte de Dios.  
 
Primero identifica tu equipaje. Luego, date cuenta de que puedes vencer al Enemigo cuando te 
vuelves humilde y reconoces que necesitas que Jesús tome el control de tu vida.  
 
La última promesa 
 
¡Échale un vistazo a esto! 1 de Pedro 5:10 dice que después de que hemos sufrido por un tiempo, 
el Dios de toda gracia, quien te llamó a gloria eterna en Cristo, se restaurará, confirmará, fortalecerá 
y te establecerá.  
 
Deja que Jesús sea el herbicida para la maleza en tu vida. ¡Descansa tu equipaje a los pies de la 
cruz para que seas libre para vivir! Recuerda las palabras de Juan: El ladrón solo viene para robar 
y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia (Juan 
10:10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


