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22 de marzo de 2015 
“La Santidad Y El Horno” 

Mateo 13:24-43 
 
Introducción 
 
En las ultimas semanas, un hombre con el nombre Creflo 
Dollar, supuestamente un ministro del evangelio, salio en 
las noticias porque estaba pidiendo a sus seguidores mas de  
sesenta millones de dólares para comprar y un avión 
especial. 
 
Y en este país a la prensa le encanta una historia así.  Un 
locutor de la radio aquí en Los Ángeles, reportaba a esta 
historia y dijo “Me encanta los Tele Evangelistas”.  pausa 
¿Pero porque?  Es porque estos estafadores siempre le dan 
mas oportunidades de burlar de la fe de los Cristianos 
ingenuos. 
 
Yo mismo recibí una carta de correo electrónico, burlando 
de la fe por este escándalo. 
 
Pero francamente, no me sentía atacado.  Respondí con calma 
al correo, porque estuve estudiando la parábola de hoy.  
 
Cristo Jesús nos explicó desde el principio, la naturaleza 
de nuestra batalla, sabiendo que habría gente tan atrevida 
que alegando ser ministros del evangelio, flagrantemente 
robando a la gente, hasta estarían dispuestos a poner el 
dinero dentro de sus nombres, como Creflo Dollar, o Cash 
Luna. 
 
Entendiendo la parábola de hoy, veremos que estos 
escándalos son normales y son naturales. 
 
24-25) Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los 
cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en 
su campo; pero mientras dormían los hombres, vino su 
enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 
 
Los dueños de la granjas grandes, están conocidos por su 
sabiduría.  Normalmente sus tierras han estado en la 
familia por generaciones. 
 
Los niños y los jóvenes crezcan aprendiendo de los abuelos.  
Y son la base de los trabajos de muchas familias con este 
gran negocio. 
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El los siglos pasados, estaban bien cuidadosos en su manera 
de comprar la semilla.  No buscaban a cualquiera semilla 
barata, sino una semilla de buena calidad, pero también a 
un buen precio. 
 
Si de repente sus campos estaban llenos de la mala hierba, 
la cizaña, seria una reflección sobre su carácter, su 
capacidad de mantener su gran negocio de manera confiable. 
 
Así que esta forma de sabotaje no era solamente un ataque 
económico, sino que el propósito fue, dañar a su 
reputación. 
 
Pero nada de esto fue descubierto hasta que era muy tarde. 
 
26) Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció 
también la cizaña. 
 
El enemigo era listo, y no tiró una hierba cualquiera en el 
campo, sino una hierba especial, que parecía el trigo. 
 
Es como que era casi imposible distinguir el uno del otro. 
 
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? 
 
Ellos sabían que la semilla era buena.  Pero esto era una 
manera de empezar la conversación, pensando que no 
solamente pudieron perder gran cantidad de dinero, con una 
cosecha dañada, sino que la reputación de todo el negocio 
estaba en juego. 
 
28) El les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le 
dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? 
 
El dueño sabia que esto fue una forma de sabotaje.  Tal vez 
tenia un enemigo que le tenia envidia, porque Dios estaba 
bendiciendo este hombre rico. 
 
Los trabajadores estaban ansiosos de corregir la situación, 
porque amaban a su jefe, y estaban cuidadoso de su 
reputación. 
 
29) El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, 
arranquéis también con ella el trigo. 
 
A lo mejor esto no era la primera vez que algo semejante ha 
ocurrido en aquellas partes. 
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A lo mejor sus tíos, y sus abuelos hablaron de esta forma 
de ataque, y otros han tratado de corregir lo así, 
solamente destruyendo la cosecha. 
 
Ese dueño tenia experiencia, y tenia sabiduría.  Aunque 
habría rumores de que el no sabia lo que hacia, o que 
estaba empleando la semilla barata, ni modo. 
 
La mejor decisión era no hacer nada, por el momento. 
 
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. 
 
Ese dueño sabia que los segadores eran expertos en esto.  
Que esto ha pasado tantas veces que tenían leyes de Roma en 
su contra.  Era una ataque común y bastante ilegal. 
 
Pero con calma, y con paciencia, el dueño esperaba la 
cosecha, aun si le costó un poco de infamia por los 
rumores. 
 
----------------------------------------------------------- 
Y esto fue toda la parábola.  Y los discípulos estaban 
pensando en ella.  Sabiendo que era algo importante pero 
ellos no pudieron entender qué significaba espiritualmente.  
 
O como relacionar todo esto con el reino de Dios. 
 
Pero afortunadamente, esta es unas de las parábolas que 
está completamente revelada en el texto. 
 
Pero antes, un poco de comentario. 
 
34-35) Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y 
sin parábolas no les hablaba; para que se cumpliese lo 
dicho por el profeta, cuando dijo: 
    Abriré en parábolas mi boca; 
    Declararé cosas escondidas  
    desde la fundación del mundo. 
 
Estaba revelando cosas sumamente importantes.  Cosas que 
los judíos no entendían.  Ellos esperaban un riendo 
desarrollado de repente. 
 
Estaban pensando en una gran conquista militar sobre Roma y 
todos los demás.  Pero la realidad es que el reino de Dios  
iba a desarrollar se gradualmente. 
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Iba a desarrollar entre luchas y sabotajes.  Iba a estar 
atacado, pero aun con sus ataques constantes, iba a crecer 
mas y mas y traer grandes bendiciones al mundo. 
 
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. 
 
Esto fue lo que captó su curiosidad, la cizaña, la mala 
hierba, y como esto explicó algo importante del reino. 
 
37-38) Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena 
semilla es el Hijo del Hombre.  El campo es el mundo; la 
buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los 
hijos del malo. 
 
Poco a poco Cristo explicó todo.  El sembrador es Cristo 
mismo, y en esta parábola está plantando personas.  Como 
Cristo ha plantado a ti, aquí en este condado, en este 
estado, para ejercer una influencia como de luz y de sal. 
 
Pero el enemigo también está plantando personas, en las 
escuelas, en el gobierno, en los trabajos, y sí, aun en las 
iglesias. 
 
El campo es mas grande que la iglesia pero incluye la 
iglesia.  El mundo ya es posesión de Cristo, pero el 
enemigo no quiere rendir se tan fácilmente. 
 
Hay que recordar lo que Cristo dijo después de la 
resurrección. 
 
Mateo 28:18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo:  

Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra. 

 
Cristo es dueño de la iglesia, pero también es dueño de los 
hospitales, del gobierno, y de las escuelas.  Cristo está 
plantando su gente en todas partes del reino, pero también 
el enemigo anda plantando sus personas, para resistir. 
 
39) El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el 
fin del siglo; y los segadores son los ángeles. 
Nosotros como los obreros, aun cuando queremos arrancar a 
la cizaña, realmente no podemos, porque esto tiene que 
esperar a las especialitas en esto. 
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Por ejemplo, cuando Judas Iscariote estaba robando los 
fondos del ministerio, y preparando a traicionar a Cristo, 
nadie lo sospechaba, aunque era un enemigos mortal.  Y 
estaba dentro de la iglesia, aun dentro del ministerio. 
 
Por otra parte, San Pablo, antes de su conversión atacaba a 
la iglesia y hizo la vida imposible para muchos hermanos. 
 
Seguramente alguien se sentía la tentación de matar lo.  
Pero San Pablo no era cizaña como Judas, sino que iba ser 
autor de gran parte del nuevo testamento.  Iba a plantar 
iglesias en muchos países diferentes. 
 
El punto es, que nosotros tenemos que entender nuestras 
limitaciones.  Nosotros no somos los segadores.  Y siempre 
habrá cizaña, que parece trigo, pero estará dentro y fuera 
de la iglesia causando problemas, y tratando de dañar la 
reputación de nuestro Dios. 
 
40-41) De manera que como se arranca la cizaña, y se quema 
en el fuego, así será en el fin de este siglo.   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. 
 
Los ángeles son los especialistas.  Ellos tienen la 
capacidad de separar la cizaña del trigo.  Nosotros tenemos 
que tener mucha paciencia, y no intentar hacer un trabajo 
que no corresponde a nosotros. 
 
La parábola no está prohibiendo toda forma de disciplina en 
las iglesias.  Si uno viene causando grandes problemas, o 
metiendo doctrinas dañinas, el liderazgo tiene que tomar 
cartas en el asunto.  Pero no podemos ni empezar a 
distinguir entre el trigo y la cizaña.  En esto habrá 
muchas sorpresas. 
 
41-42 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, y los echarán en el horno de fuego; allí 
será el lloro y el crujir de dientes. 
 
Esto es una escena bastante pesada.  Los que realmente son 
la cizaña, van a terminar en el infierno.  Y en el momento 
de la separación, se van a estar llorando y gritando, 
crujiendo a sus dientes diciendo, “¡No, NO! Esto no puede 
pasar conmigo, hay que darme otra oportunidad”.   
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Pero no será posible, porque será muy tarde. 
 
43) Entonces los justos resplandecerán como el sol en el 
reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. 
 
Los que realmente son el trigo, son los justos, los que van 
a luchar para eliminar el pecado de sus vidas.  Como dijo 
San Pablo… 
 
2 Timoteo 2:19 Pero el fundamento de Dios está firme, 

teniendo este sello: Conoce el Señor a los 
que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo 
aquel que invoca el nombre de Cristo. 

 
Se van a apartarse de la iniquidad, de la inmoralidad 
sexual, de toda forma de robo, de la mentira, de la 
avaricia, porque saben que en el día de la gran separación, 
esto será la evidencia que los segadores, o sea los 
ángeles, van a buscar. 
 
Comos Cristo dijo en otra parte, hablando de la 
resurrección. 
 
Juan 5:28-29 No os maravilléis de esto; porque vendrá 

hora cuando todos los que están en los 
sepulcros oirán su voz; y los que hicieron 
lo bueno, saldrán a resurrección de vida; 
mas los que hicieron lo malo, a resurrección 
de condenación. 

 
Los segadores van a mirar a esto.  Los que realmente eran 
salvados, por la gracia de Dios, no por sus obras, pero los 
que realmente eran salvados, tendrían una vida diferente, 
en que el pecado era su enemigo, y no su amante. 
 
Y para los justo, esto será un día glorioso, después de sus 
décadas de lucha, de paciencia, aguantando a la cizaña. 
 
-------------------------- Doctrina ---------------------- 
 
La parábola tiene mucho que enseñar.  Antes que nada, no 
todos son hijos de Dios.  Sino que hay una gran cantidad de 
hijos del Diablo en este mundo. 
 
Normalmente no pensamos así, pero es completamente bíblico. 
 
Mateo 13:38 El campo es el mundo; la buena semilla son 

los hijos del reino, y la cizaña son los 
hijos del malo. 
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Esto está establecido también en otras partes. 
1 Juan 3:10 En esto se manifiestan los hijos de Dios,  

y los hijos del diablo: todo aquel que no 
hace justicia, y que no ama a su hermano, no 
es de Dios. 

 
Aunque las sectas y las iglesias de cizaña quieren decir 
que todos son hijos de Dios, no es cierto, esto es 
simplemente una confusión. 
 
Hay dos grupos en el mundo, y los dos grupos están 
plantados en el campo de la batalla. 
 
En el principio de la historia de la iglesia, el diablo 
atacaba a los hermanos con la persecución, levantando a los 
Judíos, o a los Romanos en nuestra contra.  Pero esto no 
era muy eficaz. 
 
El diablo, que sabe mas por viejo, ya entiende que la mejor 
manera de atacar a la iglesia es plantar su cizaña dentro, 
con confusión, con doctrinas antibíblica, y con 
engañadores. 
 
Y así cuado haya escándalos, la reputación de Cristo se 
puede terminar dañada. 
 
Pero Cristo no tiene prisa, sino que con paciencia, va a 
cuidar de la cosecha.  Porque la cosecha es la mas 
importante.   
 
------------------------- Aplicación ---------------------- 
Habrá gente en el reino, hasta en las iglesias, que parecen 
hermanos, parecen ministros, pero en realidad no los son. 
 
Pablo habló de esto así. 
2 Corintios 11:13-14 Porque éstos son falsos apóstoles, 

obreros fraudulentos, que se 
disfrazan como apóstoles de 
Cristo.   Y no es maravilla, 
porque el mismo Satanás se 
disfraza como ángel de luz. 

 
Y en el gran día de la cosecha, será terrible para ellos. 
Mateo 13:41-42 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, y los echarán en el horno de 
fuego; allí será el lloro y el crujir de 
dientes. 
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¿Porque emplea la palabra “horno”?  El horno fue usado para 
concertar el calor.  Por ejemplo para cocinar o para 
preparar ladrillos, o para derretir metales. 
 
La cizaña no está arrojada a un fuego normal, sino al fuego 
intensificado.  Esto está hablando de la intensidad de los 
sufrimientos, bajo la ira feroz de Dios. 
 
Es un concepto bastante desagradable, pero Cristo habló de 
esto mucho.  Un horno de fuego, seria insoportable por unos 
segundos, pero no serán dentro por unos segundos, sino por 
una temporada bastante mas larga. 
 
En otra parte Cristo dijo, por ejemplo. 
 
Mateo 25:41 Entonces dirá también a los de la izquierda: 

Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles. 

 
Mateo 25:46 E irán éstos al castigo eterno,  

y los justos a la vida eterna. 
 
Van a estar en este horno, no por unos momentos, no por 
unos días, no por unos milenios, sino por toda la 
eternidad.  Y jamás van a tener la mas minima esperanza de 
un cambio. 
 
Es algo terrible de imaginar, pero esto es exactamente lo 
que la Biblia nos presenta.  También en el libro de 
Apocalipsis. 
 
Apocalipsis 20:10 Y el diablo que los engañaba fue 

lanzado en el lago de fuego y azufre, 
donde estaban la bestia y el falso 
profeta; y serán atormentados día y 
noche por los siglos de los siglos. 

 
Es imposible evitar la conclusión de que la Biblia, y 
nuestro Señor Cristo Jesús, nos enseña que lo que el pecado 
merece es un castigo, que no terminará nunca, jamás. 
 
Y que los que sufren esto, no van a salir de sus 
existencia, sino que estarán concientes, sufriendo, después 
de que han sufrido billones y billones de milenios, estarán 
convencidos, de que este castigo, este tormento, no va a 
terminar nunca.  pausa pausa pausa 
 
Conclusión: Si esto es la verdad, ¿que insensatez es jugar 
con el pecado, como que era una cosa ligera? 
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¿Que locura es caer en las garras de este mundo con su 
vanidad, sabiendo que el costo del pecado puede terminar, 
siendo, infinito? 
 
Vale la pena luchar, para eliminar el pecado de tu vida. 
 
Porque habrá personas en las iglesias, hasta en los 
ministerios, que serán descubiertos como la cizaña, por 
causa de su amor por el pecado. 
 
Mateo 7:21-23  No todo el que me dice: Señor, Señor, 

entrará en el reino de los cielos, sino el 
que hace la voluntad de mi Padre que está en 
los cielos. 

 
22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, 
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en 
tu nombre echamos fuera demonios, y en tu 
nombre hicimos muchos milagros? 

 
23 Y entonces les declararé: Nunca os 
conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 

 
Tenían la apariencia de trigo, tenían dones espirituales, 
tenían ministerios, pero como hacedores de maldad, será 
claro a los segadores que estos son la pura cizaña, aptos 
para el horno, por su falta de santidad. 
 
Hebreos 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad,  

sin la cual nadie verá al Señor. 
 
Otra vez, no me malentiende.  No estoy diciendo que tu 
puedes comprar tu salvación con una vida santa.  No.  La 
redención fue comprada por la sangre de Cristo. 
 
Pero los redimidos de veras, van a tener tanto el deseo, 
como la capacidad, de eliminar mas y mas, el pecado de sus 
vidas.  Si esto es lo que tu quieres, la capacidad de 
brillar la santidad de Cristo en tu vida, entonces queremos 
orar por. ti. 
 
Y cuando se sale con los escándalos de los pastores famosos 
de la televisión, no te asustes, es normal, y natural, hay 
cizaña, entre el trigo.  Y así será hasta el fin. 
 

Vamos a orar 


