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Pr. Kris Totske Sermon | Mateo13:24-30, 36-43  
 

Mateo 13:24-30, 36-43 
Parábola del trigo y la cizaña 
24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que 
sembró buena semilla en su campo; 
25 pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 
26 Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 
27 Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena 
semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 
28 El les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y 
la arranquemos? 
29 El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 
30 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. 
Jesús explica la parábola de la cizaña 
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. 
Reina-Valera 1960 (RVR1960)  Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 
1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. 
 

 

 

Hace mucho tiempo, antes de ir al seminario, era maestra de primaria. En esos días, recibí bastantes 

regalos como manzanas porque las manzanas a menudo se han asociado con los maestros.  
 
Los dientes de león (Dandelions) 
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Los dientes de león (Dandelions) serían una mejor opción, en mi opinión.Incontables veces recibí un 

ramo de dientes de león hermosos, cuidadosamente recogidos y bien agarrados de un niño en mi clase 

cuando llegaban del recreo.  

 

¿Y cuántas madres, tías, abuelas, han recibido el mismo hermoso regalo, recogido con amor y ofrecido 

con alegría? Probablemente no tantos por aquí, ya que casi nunca veo  dientes de león en Texas.  

¡Pero en Wisconsin estaban en todas partes! 

¡Puedo recordar muchas veces que también recogí esos dientes de león cuando al sembrarse se convierten 

en un molinete divertido que se pueden soplar como las burbujas!  

son una gran fuente de entretenimiento. 

 

Dientes de leon (Dandelions) también se puede usar para cosas comestibles: vino de diente de león, 

diente de león en ensaladas, hojas de diente de león cocinadas como espinacas. Confesión que: nunca he 

comido nada de eso, pero no como muchas cosas verdes de ninguna forma. 

 

¿Quién tiene el corazón para decirles a estos pequeños que llevan ramos de diente de león que es solo una 

hierba? ¿Quién quiere ofrecer un vaso de vino de hierba o un plato de ensalada de hierba? ¿Es realmente 

solo una hierba? 

Brillantes cabezas doradas, ondeando a la luz del sol ... seguramente son demasiado hermosas para ser 

una hierba,  

¿o no? Pero cuántos propietarios de jardin pagan grandes cantidades de dinero cada año para deshacerse 

de ellas de su Jardin o arriesgarse a la ira de sus vecinos que no quieren que esas cosas desagradables 

terminen creciendo en sus patios en sus jardines. 

 

Un hombre hizo la pregunta:  

"¿Es realmente una hierba solo una flor que es víctima de prejuicios?" 

Pensamiento interesante! 

 ¿Se consideran hierva mala porque alguien las etiquetó de esa manera una vez y la etiqueta se le quedo?  

¿Dios piensa más en una rosa que en un diente de león?  

¿O hierba cangrejo o cardo toro o cola de zorro o mostaza? 

 

Uno de mis antiguos colegas era pastor con un título en agronomía y producción de cultivos. 

 Pasó 39 años de vida como agricultor en su primera carrera. Compartió en un estudio de texto que la 

definición agronómica de hierba es simplemente  

"una planta fuera de lugar".  
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Eso no dice que sera mejor o peor, solo fuera de lugar.  

Por definición, entonces, llamar a algo hierba mala es más sobre el lugar y la pertenencia. 

 

A veces es difícil distinguir las malas hierbas de las buenas plantas. Alguna vez has oído hablar de pigwee 

( Planta de Cenizo,  Es una planta que a menudo crece en algunas partes del país junto a las plantas 

buenas y al principio se parece a ellas. Son difíciles de distinguir y, al deshiervar, el jardinero sabio las 

deja en paz porque no sabes cuál es cuál. Es difícil levantarlas sin tirar unas pocas hiervas buenas porque 

para entonces las raíces están tan entrelazadas y es difícil eliminarlas. Es mejor esperar hasta la cosecha 

para saber cuáles son los guisantes.  
 
A menudo me pregunto cómo se ha etiquetado a varias plantas como malas hierbas.  

¿Qué los distingue de las "buenas plantas"? 

 A veces pienso que la principal diferencia es que las malas hierbas crecen fácilmente, las buenas plantas 

requieren trabajo. 

Jesús señala en la parábola que a menudo, como con los (pigweeds), no es hasta la cosecha que se 

pueden separar, y al desherbar demasiado pronto, algunas de las plantas buenas también se pueden perder. 

El jardinero sabio permite que ambas crezcan y espera hasta que la cosecha se clasifique porque las raíces 

están entrelazadas. Por lo tanto, tirar de las plantas que no nos gustan puede matar a las que queremos 

prosperar. 

 

Pensando en el camino de esta parábola y volviendo a la mentalidad de mi maestro, Dios es como un 

maestro que no se preocupa tanto por quién engaña como por quién aprende. Ella pasa su tiempo con una 

clase llena de petulantes apestosos y manzanas podridas solo para que un luchador bajo pueda pasar su 

prueba. 

 

 Las buenas palabras son para que las escuchemos en la iglesia, donde a menudo queremos dar más 

energía al deshiervando que plantando  o cuidando del jardín. Pasamos demasiado tiempo decidiendo y 

etiquetando, ya sean esas "malas semillas" que descartamos antes de que hayan tenido la oportunidad de 

producir buenos frutos, o esas "malas hierbas" que no piensan como nosotros o creen como nosotros lo 

hacemos  

 

Si nos fijamos en la historia de la iglesia, cada división, cada problema que se ha provocado que las 

personas se vayan o desarraigan una iglesia es el resultado de nuestro "deshiervar".  

 

Puedes ver eso desde la iglesia primitiva de los tiempos bíblicos con su pregunta sobre si las personas 

deberían ser circuncidadas o no. ¿Quiénes eran las malas hierbas en ese caso? ¿Quien decide?  

 

Con los años, los problemas han cambiado, a menudo en torno a la adoración. ¿Cómo debería ser la 

adoración? ¿Cómo deben vestirse las personas? ¿Deberían usarse instrumentos como órganos en la 

adoración, que todavía se debate en algunos lugares, o en tiempos más actuales, guitarras y tambores? 

Creemos que la adoración contemporánea es un argumento en las últimas décadas, pero se puede rastrear 

durante siglos. 

 

Y en la historia más reciente, las divisiones han sido sobre cosas más dolorosas como la ordenación de 

mujeres y ahora pastores LGBTQIA +. Sin embargo, muchas congregaciones todavía están atrapadas 

hace más de 50 años, y no llamarán a una mujer para ser su pastora, ni siquiera si es blanca y 

heterosexual. Todavía veo que sucede con demasiada frecuencia, incluso ahora.Si sucede solo una vez, 

¡es muy frecuente!  
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Hoy, también agregaría a los que discuten sobre si los temas de justicia social si pertenecen o no a un 

sermón. O si las personas deben usar máscaras para ir a la iglesia o no. Gente, si realmente seguimos las 

enseñanzas de Jesús, no podemos NO hablar de justicia y amar a nuestro prójimo.  

¡Para eso estamos llamados a ser como iglesia!  

Incluso si es difícil. 

 

Se supone que la iglesia es un lugar donde todos son bienvenidos, y sin embargo, todas esas cosas han 

llevado a demasiadas personas a sentirse inoportunas. Todos esos problemas han causado división, ira y 

dolor en nuestras iglesias a través de los años y probablemente continuarán hasta que Jesús venga 

nuevamente. Esa es la realidad de ser humano y estar destrozados.  

 

Pero vuelvo a preguntar, 

¿quién determina si alguien es hierba o trigo? 

Ciertamente no nosotros! ¡Somos las plantas, no el terrateniente! ¡Bien podemos ser las malas hierbas!  

Dios es quien determina: el deshierbar no depende de nosotros. 

 

Chicos, ¿quiero desmalezar ( deshierbar) mucho? Lo admito.  

En este momento hay mucha gente a la que me encantaría eliminar. Pero luego no me vuelvo mejor 

persona.  Por difícil que sea admitirlo. 

 

Los intentos de eliminar a las personas que consideramos incorrectas, malas, inútiles o diferentes, 

simplemente colocan el miedo o la amargura en nuestros propios corazones.  

Causa sospecha de hacerse cargo de la compasión. 

 

También a menudo nos obliga a mantener dentro de nosotros nuestros verdaderos pensamientos y temores 

por miedo al rechazo y a ser acusados por ser nosotros mismos.  

Solo logra ahogar las raíces de las buenas plantas. 

 

Ya tenemos suficiente de eso en nuestro mundo, gracias a nuestra división cada vez mayor en este país 

sobre tantos asuntos de vida o muerte que se han politizado en lugar de humanizado. ¿Quién decide quién 

es la hierba? 

 

Hay un libro llamado,  ¿Por qué tengo miedo de decirte quién soy?  

Ese libro fue escrito hace algunos años.  

No te quedes sin comprar el libro aunque te diré la única parte que realmente necesitas saber. En la página 

de inicio que simplemente dice:  "¿Por qué tengo miedo de decirte quién soy? Tengo miedo de decirte 

quién soy, porque, si te digo quién soy, es posible que no te guste quién soy, y es todo lo que tengo ". 

No es necesario el resto del libro. Eso es todo allí. 

Todo lo que somos es todo lo que tenemos. 

 

Tenemos miedo de dejar que otros vean quiénes realmente somos, lo que nos da miedo hablar incluso 

cuando nuestro interior se estremece ante los prejuicios de que otros pueden hablar. 

Con demasiada frecuencia tenemos miedo de defender lo que vemos es correcto porque no queremos ser 

acusados de ser  las malas hierbas nosotros mismos. 

 

Y honestamente, todavía queremos ponernos en el lugar del propietario también. 

Jesús contó esta parábola porque sabía que todos tendemos a querer sacar las malas hierbas, pero nos 

advierte que tengamos cuidado al hacerlo porque si eliminamos a todas las personas que alguna vez 

pecaron, no quedará nadie. Ninguno. 

 

En cambio, nos anima a confiar en el propietario: Dios.  
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Dios, quien sabe todo lo que hay que saber sobre nosotros, cada pensamiento, cada acto, cada pelo en 

nuestra cabeza. Y quien nos ama de todos modos. Incluso cuando somos las malas hierbas. 

Es a través de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón que podemos encontrar la capacidad de producir 

buenos frutos, ser el trigo, no ahogarnos en las raíces del otro, y encontrar el amor, la aceptación y el  

 

TIEMPO para dejar que ese amor crezca. Es Dios quien nos hace trigo. 

Entonces, ¿dientes de león, mala hierba o flor?  

 

A quien le importa. Todos son hermosos a los ojos de Dios.  

¡TODOS somos hermosos a los ojos de Dios! 


