Parábolas Y Analogías
Lección 16b
Aclaración De La
Parábola Del Trigo Y
La Cizaña
por Douglas L. Crook
En mi lección anterior olvidé incluir la lectura
de la explicación de Jesús de la parábola del trigo y la
cizaña. Vamos a leer Su explicación en Mateo 13:36
al 43.
Mateo 13:36-43
36 Entonces, despedida la gente, entró Jesús
en la casa; y acercándose a él sus discípulos, le
dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del
campo.
37 Respondiendo él, les dijo: El que siembra la
buena semilla es el Hijo del Hombre.
38 El campo es el mundo; la buena semilla son
los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo.
39 El enemigo que la sembró es el diablo; la
siega es el fin del siglo; y los segadores son los
ángeles.
40 De manera que como se arranca la cizaña,
y se quema en el fuego, así será en el fin de este
siglo.

41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y
recogerán de su reino a todos los que sirven de
tropiezo, y a los que hacen iniquidad,
42 y los echarán en el horno de fuego; allí será
el lloro y el crujir de dientes.
43 Entonces los justos resplandecerán como el
sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para
oír, oiga.
En mi lección anterior expliqué que hay varias
interpretaciones de esta parábola aun con la
explicación de Jesús. Jesús es el que siembra la
buena semilla y el reino es de Su Padre. Dios, la
Trinidad es la fuente de la buena semilla. La palabra
de Dios, cuando es recibida, producirá hijos de Dios.
Satanás es el enemigo que siembra la cizaña. Sus
mentiras producen hijos de Satanás. Esos detalles
son claros. Aunque Jesús dice que el campo es el
mundo, se puede interpretar la palabra usada en el
griego en un sentido amplio o estrecho. Puede
referirse al mundo entero o simplemente el sistema
social de los judío. Por eso algunos aplican esta
parábola a Israel otros al mundo entero y otros a la
Iglesia. La interpretación principal tiene que ver con
los planes de Dios para la nación de Israel, pero los
principios ilustrados en la parábola se pueden aplicar
también al mundo entero y a la Iglesia. Los ángeles
junto con los seres vivientes y los 24 ancianos de
Apocalipsis participarán de la ejecución del juicio de
Dios sobre el mundo, la nación de Israel y la iglesia
apóstata durante y al fin de la tribulación.
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