Haciendo el trabajo que hizo nuestro Señor

Las cuatro respuestas posibles a nuestro anuncio
de la Palabra del Reino

E

n la Enseñanza anterior habíamos estudiado la parábola de la
Palabra del Reino de Dios. Ahí aprendimos que estudiar esta
parábola es muy importante para poder entender las otras con las
que Jesús enseñó acerca del Reino de Dios. El mismo Señor Jesucristo
dijo a sus discípulos, que si no entendían esta parábola ¿cómo iban a
entender las otras?
Toda acción produce una reacción. A nuestra acción de salir a sembrar la
Palabra del Reino, se le producen cuatro posibles reacciones. Así que en
esta Enseñanza estaremos estudiando esas cuatro posibles reacciones a
nuestra presentación de esa misma Palabra que presentó nuestro Señor.
Para nosotros, hijos de Dios en esta Administración de la Gracia, la
necesidad práctica de esta parábola es que coloca la responsabilidad
sobre quien tiene que estar. No importa cuánto sepa, ninguno sabe todo,
pero si usted hace su mejor esfuerzo de presentación del Reino de Dios;
la responsabilidad de hacer algo con su mensaje es de la persona a la
que es presentado.

Junto al camino

Junto al camino
Declaración del “Suelo Tipo 1”
Mateo 13
Marcos 4
4
Y
mientras
4
y al sembrar,
sembraba, parte de la
aconteció que una
semilla cayó junto al
parte cayó junto al
camino, y vinieron las
camino, y vinieron las
aves y la comieron
aves del cielo y la
comieron.

Lucas 8
5 El sembrador salió a
sembrar su semilla; y
mientras
sembraba,
una parte cayó junto
al camino, y fue
hollada, y las aves del
cielo la comieron.

Similarmente a lo que ocurriría con la audiencia del Señor, si nosotros
nos fuéramos, o más bien, si dejáramos de leer aquí, nos iríamos sin
entender. También es posible que si nos fuéramos terminemos
especulando sobre este versículo y nuestra conclusión fuera
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simplemente interpretación privada. Pero nos quedamos porque
deseamos entender. La explicación de lo que pasa cuando la semilla es
sembrada en este tipo de suelo se encuentra al final de la parábola.
Veámoslo en uno de los Evangelios.
Marcos 4:15:
Y éstos son los de junto al camino: en quienes se siembra la palabra
[la Palabra del Reino], pero después que la oyen, en seguida viene
Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones.
Como nos quedamos, ahora entendemos que “las aves del cielo”,
significa Satanás. Los que se fueron, lo hicieron pensando que los
gorriones se comieron esta semilla, sin siquiera saber cuál semilla fue la
que se comieron.
El rendimiento de esta semilla del Reino, que con tanto amor
sembramos, no es el mismo en cualquier suelo que se siembre. El
terreno del corazón es lo que determinará el resultado de la siembra.
Mateo 13:19:
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende [suniemi],
viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este
es el que fue sembrado junto al camino.
Observe el orden de los acontecimientos:
1 Oir la Palabra del Reino
2 No entenderla
3 Viene el malo y arrebata la Palabra del Reino (eso es lo que se
sembró en su corazón)
Dice claramente: “no la entienden”. No todas las personas que se
juntaron alrededor de él deseaban entender.
Marcos 4:33 y 34:
33 Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra,
conforme a lo que podían oír. 34 Y sin parábolas no les hablaba;
aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo.
“Conforme a lo que podían oír”. Jesucristo no enseñaba con palabras
que superaran la capacidad intelectual de su audiencia. Ya vimos este
tema tan obvio en las Escrituras que la Palabra de Dios está al alcance
de todos. Los discípulos son lo que tienen el interés de manera
perseverante. Así que, aquí, entendieron solamente quienes hicieron el
esfuerzo de quedarse hasta el final, hasta que Jesús explicó la parábola.
Dicho de otra manera; Dios quiere que todo el mundo entienda, Jesús,
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igual que nosotros, también deseaba lo mismo. Pero la realidad de la
vida es que no todos quieren hacer algún esfuerzo para lograr
entendimiento en la Palabra del Reino.
Mateo 13:13-15:
13 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo
no oyen, ni entienden [suniemi]. 14 De manera que se cumple en
ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis
[suniemi]; Y viendo veréis, y no percibiréis [¿Por qué veían y no
percibían?]. 15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado
[esta es la razón.], Y con los oídos oyen pesadamente, Y han
cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan con los
oídos, Y con el corazón entiendan [suniemi], Y se conviertan, Y yo
los sane.
Estas personas oían con sus oídos la Palabra predicada y veían con
sus ojos
las señales que seguían a esa predicación. Ahora bien, con
los sentidos se percibe la Palabra de Dios, pero se la entiende con el
corazón, la parte más interna de la mente. No es una apresurada
aceptación de la Palabra sino un entendimiento que proviene del
interés de haberla llevado y retenido en el corazón. Por eso el
rendimiento de la siembra no depende de la semilla ni del sembrador,
sino del “suelo”. En la explicación de este “suelo” dice que al sembrar la
semilla viene el malo, es decir el Diablo o Satanás, y la quita del corazón.
2 Corintios 4:3 y 4:
3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se
pierden está encubierto; 4 en los cuales el dios de este siglo cegó el
entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz
del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Esto hace el dios de este mundo con todos los “tipos de suelo” no
solamente con los que caen junto al camino. El estudio de la Palabra
de Dios “devuelve” la vista y da término a la ceguera en cuanto al
Evangelio de la gloria de Cristo. Es uno quien evita este robo de la
Palabra que hace el Diablo, si uno le permite. Si fuera por él se la robaría
a todos. Pero es cada persona, quien hace de su corazón un suelo
propicio para la siembra y es responsable, además, de mantenerlo fértil
con el abono contínuo de la Palabra de Dios. Cada hijo de Dios necesita
hacer su parte. Necesitamos andar con la dignidad con la que fuimos
revestidos al momento del nuevo nacimiento.
Colosenses 1:9-14:
9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no
cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del
conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia
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espiritual, 10 para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo
en el conocimiento de Dios; 11 fortalecidos con todo poder,
conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y
longanimidad; 12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo
aptos para participar de la herencia de los santos en luz; 13 el cual
nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino
de su amado Hijo, 14 en quien tenemos redención por su sangre, el
perdón de pecados.
Efesios 4:17 y 18:
17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como
los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, 18
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios
por la ignorancia que en ellos hay, …
¿Cómo es que hay ignorancia en ellos? ¿Será que no son capaces
intelectualmente de recibir la Palabra de Dios? No. La razón es:
…por la dureza de su corazón.
Estas personas del registro de Efesios permitieron que sus corazones se
endurezcan, no los guardaron sobre toda cosa guardada.

Junto al camino

En esta primera parte de la parábola, el suelo, es decir, la persona recibe
la Palabra del Reino, no la entiende, no le interesa por eso no se queda a
preguntar, vienen “las aves del cielo” que es una manera de decir
Satanás y sus demonios y arrebatan la Palabra que no le preocupó
entender. Con el tiempo le dará lo mismo haberla escuchado, que no
haberlo hecho. Ya permitió que le sea arrebatada.
Un detalle muy
importante para recalcar es que este “tipo de suelo” no necesita
permanecer junto al camino. Puede “arar su campo” y hacerlo y
mantenerlo fértil y dar fruto con perseverancia.
Explicación del Suelo “Tipo 1”
Mateo 13
Marcos 4
19 Cuando alguno oye
15 Y éstos son los de
la palabra del reino y
junto al camino: en
quienes se siembra la
no la entiende, viene el
malo, y arrebata lo que
palabra, pero después
fue sembrado en su
que la oyen, en
corazón. Este es el
seguida viene
Satanás, y quita la
que fue sembrado
junto al camino.
palabra que se sembró
en sus corazones.

Lucas 8
12 Y los de junto al
camino son los que
oyen, y luego viene el
diablo y quita de su
corazón la palabra,
para que no crean y se
salven.

Pedregales
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Declaración del Suelo “Tipo 2”
Mateo 13
Marcos 4
5 Parte cayó en
5 Otra parte cayó en
pedregales, donde no
pedregales, donde no
había mucha tierra; y
tenía mucha tierra; y
brotó pronto, porque
brotó pronto, porque
no tenía profundidad
no tenía profundidad
de tierra. 6 Pero salido
de tierra; 6 pero salido
el sol, se quemó: y
el sol, se quemó; y
porque no tenía raíz,
porque no tenía raíz,
se secó.
se secó.

Lucas 8
6 Otra parte cayó
sobre la piedra; y
nacida,
se
secó,
porque
no
tenía
humedad.

Una cosa es que una semilla brote, otra es que sobreviva y otra aún más
diferente es que esa semilla, en ese, suelo rinda, es decir que dé fruto
con perseverancia.
Marcos 4:16 y 17:
16 Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales:
los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con
gozo; 17 pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración,
porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la
palabra, luego tropiezan.
No hay manera de escaparse de algún tipo de tribulación o persecución.
Normalmente las personas piensan que las adversidades son como las
muestra Hollywood. Por ejemplo, leones comiendo personas en el circo
romano. Pero la adversidad puede tener distintas caras. No obstante, es
de primaria importancia prestar atención a la causa de esta tribulación o
persecución particular: la Palabra del Reino.
Juan 16:33:
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo
tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.
Necesitamos saber:
a Que en Jesucristo tenemos paz
b Que la aflicción es un escenario indeseable y posible en el
servicio cristiano, y
c Que tenemos que confiar, porque Jesús ha vencido al mundo.
Necesitamos confiar que Jesucristo venció al mundo. No será el peso de
la aflicción que haga que este “suelo” sucumba. La solución a la aflicción,
dependerá de la actitud que el hijo de Dios tome con respecto a Dios, a
Su Palabra y al Señor Jesucristo. La solución tampoco vendrá
enfocándonos en la aflicción, para salir de ella. Nunca debemos permitir
que nosotros y nuestros problemas seamos más grandes que Dios y Su
liberación. Es preciso que nos paremos firmes de continuo en esta
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Palabra para que brote y de fruto con perseverancia, esa Palabra en
nuestra vida.
2 Corintios 4:17 y 18:
17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; 18 no mirando
nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las
cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son
eternas.
Las aflicciones son parte de las cosas que se ven y son temporales. El
Reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo son para
siempre.
1 Corintios 10:12 y 13:
12 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 13 No os
ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es
Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para
que podáis soportar.
Nosotros necesitamos ser conscientes del enemigo y movernos en la
vida en los términos amorosos y justos de nuestro querido Dios. Al Diablo
le resistimos en la fe.
1 Pedro 5:8-11:
8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 9 al cual
resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se
van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 10 Mas el
Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 11 A él sea la gloria y el
imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Nos movemos según la Palabra de Dios, nos ubicamos bajo el paraguas
de protección de hacer Su voluntad. De esta manera resistimos al Diablo.
Santiago 4:7 y 8a:
7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 8
Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros…
Nos sometemos a Dios sometiéndonos a Su Palabra y Su Palabra dice
que resistamos a Su enemigo y que nos acerquemos a Él.
Acciones creyentes
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Resistir al Diablo

Huirá de vosotros

Acerquemos a Dios

Se acercará a nosotros

Este tipo de suelo tiene un buen principio, pero un rápido y mal final por
su propia libre elección. Siempre depende del “suelo”. Fíjese que dice:
resistid y acercaos. Son dos acciones que necesitamos hacer para salir
triunfantes.
Mateo 13:20 y 21:
20 Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la
palabra [la Palabra del Reino], y al momento la recibe con gozo; 21
pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir
la aflicción o la persecución por causa de la palabra [la Palabra del
Reino], luego tropieza.
Todo ser humano puede entender la Palabra del Reino. No obstante,
algunas personas la escucharán, pero la rechazarán. Esto puede ocurrir
inclusive con los hijos de Dios y puede ocurrir al cabo de un tiempo de
haber sido presentada. Algunos escucharán la Palabra del Reino, pero
no darán fruto, es decir la escucharán, pero no al punto de creerla y vivir
su vida a la luz del Reino venidero y proclamarlo.
El fruto lógico de la perseverancia en el Evangelio es servicio cristiano.
Este hecho fundamental de la vida fue más vívidamente ejemplificado por
nuestro maravilloso Señor Jesucristo.
Mientras el hijo de Dios viva, necesitará cuidar “su terreno” Esa es
nuestra responsabilidad para con Dios en Cristo. Digo “en
Cristo”
porque lo hace usted con la asistencia de su Padre, su Señor y la
invaluable y necesaria ayuda de sus hermanos en Cristo, en comunión
en servicio amoroso. No obstante, su propia responsabilidad de cuidado
es simplemente importergable.
Proverbios 4:23:
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la
vida.
Salmo 119:11:
En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.
¿Quién se supone que debe guardar su corazón? ¿Quién se
supone que guarda los dichos de Dios? Usted lo hace por su
propia voluntad siempre invocando la ayuda de Dios en el
nombre del Señor Jesucristo. Pero hacerlo, lo hace usted. Por
supuesto que lo primero que hace, poniendolo primero a Dios, es darle
intervención en este tema tan delicado de nuestras vidas. Usted le ora a
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Dios que le asista a tener el corazón hacia Él que nuestro Dios quiere
que usted tenga. Usted le ora que lo mantenga libre de la tentación y del
mal. Pero depende de su decisión. En cuanto a nuestro Padre, Él quiere
que usted tenga ese corazón que lo dignifique y glorifique con su vida y
andar. Así lo expresa por todas partes de la Biblia porque este tipo de
corazón nos conviene a nosotros y le bendice a Él.
Fíjese que este tipo de “suelo/persona” recibe la Palabra con gozo, pero
no tiene profundidad porque no quiere. Aprender siempre lleva algún
esfuerzo que, indefectiblemente, nace del interés del individuo.
Proverbios 1:7:
El principio de la sabiduría es el temor [respeto profundo] de Jehová;
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Hay otra versión1 que ha traducido este versículo de la siguiente manera:
Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios.
Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia.
Cualquiera que desea puede profundizar en la grandeza y simpleza de la
Palabra de Dios para lo cual tiene que tener respeto por el Autor de esa
Palabra. Todos sabemos cuando no sabemos o cuando no
entendemos algo. Si ese algo nos interesa ¿qué hacemos? Indagamos
por nosotros mismos o preguntamos para que nos ayuden y así poder
saber y entender. Eso hicieron quienes se quedaron a la explicación que
les dio nuestro Señor. De una manera u otra, en esta ilustración de la
parábola, con la persecución, tropieza por haberse descuidado.
Una vez que las personas escuchan la Palabra anunciada por Cristo o
por usted cada persona tiene la responsabilidad de crecer en el
conocimiento de esa Palabra. Por su propia voluntad necesita abandonar
actividades que lo desvíen de vivir una vida santificada y abrazar aquello
que contribuya a un andar digno con el Señor.
Mateo 13

1

Explicación del Suelo “Tipo 2”
Marcos 4

Lucas 8
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20 Y el que fue
sembrado en
pedregales, éste es el
que oye la palabra, y al
momento la recibe con
gozo; 21 pero no tiene
raíz en sí, sino que es
de corta duración,
pues al venir la
aflicción o la
persecución por causa
de la palabra, luego
tropieza.

16 Estos son
asimismo los que
fueron sembrados en
pedregales: los que
cuando han oído la
palabra, al momento la
reciben con gozo; 17
pero no tienen raíz en
sí, sino que son de
corta duración, porque
cuando viene la
tribulación o la
persecución por causa
de la palabra, luego
tropiezan.

13 Los de sobre la
piedra son los que,
habiendo oído, reciben
la palabra con gozo;
pero éstos no tienen
raíces; creen por algún
tiempo, y en el tiempo
de la prueba se
apartan.

Entre espinos

Entre espinos
Declaración del Suelo “Tipo 3"
Mateo 13
Marcos 4
7 Y parte cayó entre
7 Otra parte cayó
espinos; y los espinos
entre espinos; y los
crecieron, y la
espinos crecieron y la
ahogaron.
ahogaron, y no dio
fruto.

Lucas 8
7 Otra parte cayó
entre espinos, y los
espinos que nacieron
juntamente con ella, la
ahogaron.

La explicación de esta clase de suelo está documentada más abajo en
los tres Evangelios.
Marcos 4:18 y 19:
18 Estos son los que fueron sembrados entre espinos: los que oyen
la palabra [del Reino], 19 pero los afanes de este siglo, y el engaño
de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la
palabra [del Reino], y se hace infructuosa.
¿Cómo es que pueden ahogar a algo tan precioso como la Palabra de
Dios? Muy simple; esa maravillosa Palabra es guardada junto con otras
cosas en la parte más interna de la mente. De a poco, esas cosas van
ocupando cada vez más espacio del corazón y la Palabra termina siendo
ahogada y se hace infructuosa en esa persona. Aclaremos muy bien
aclarado. La Palabra no es infructuosa, más bien se hace infructuosa
en esa persona.
A este tipo de suelo le gusta la Palabra de Dios, la ama, pero nunca se
desprende del todo de sus ataduras mundanas. Le interesan,
paralelamente, la Palabra y, el mundo y sus cosas.
Mateo 6:24:
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Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y
amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis
servir a Dios y a las riquezas.
Lucas 16:13:
Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al
uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No
podéis servir a Dios y a las riquezas.
Ninguna persona que ame al dinero, la fama, el sexo, alcohol, o lo que
sea, lo hace sin conocimiento. Puede que niegue el impacto nefasto de
eso en su vida, pero se da cuenta que está “soldado” a lo que sea que
ama. Todos podemos tomar la decisión, de la libre voluntad, de dejar las
cosas del mundo en segundo lugar, y poner las cosas de Dios en el
mismo lugar que lo tenemos a Dios: primero en todo.
Nuestro Señor dio las claves para que podamos enfocarnos en el Reino
de Dios. En la medida que no perdamos nuestro “epicentro” de vida: el
Reino, no nos desenfocaremos de lo que debiera ser el centro de
nuestras vidas de servicio: Proclamar el Reino de Dios y el nombre de
nuestro Señor Jesucristo.
Mateo 6:25-34:
25 Por tanto os digo: No os afanéis2 [merimnaō] por vuestra vida,
qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo,
qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el
cuerpo más que el vestido? 26 Mirad las aves del cielo, que no
siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre
celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane [merimnaō],
añadir a su estatura un codo? 28 Y por el vestido, ¿por qué os
afanáis [merimnaō]? Considerad los lirios del campo, cómo crecen:
no trabajan ni hilan; 29 pero os digo, que ni aun Salomón con toda
su gloria se vistió así como uno de ellos. 30 Y si la hierba del campo
que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no
hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31 No os afanéis
[merimnaō], pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o
qué vestiremos? 32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas;
pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas
estas cosas. 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 34 Así que, no os
afanéis [merimnaō] por el día de mañana, porque el día de mañana
traerá su afán [merimnaō]. Basta a cada día su propio mal.

2

Para un estudio más profundo de los afanes distrayentes puede consultar la Enseñanza N° 146 Echando toda ansiedad sobre
Dios.
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Nuestra búsqueda dedicada en la vida es este Reino que proclamamos y
queremos vivir con lo mejor de nuestro ser. Esto no significa que nos
desentendemos de nuestro techo, nuestra comida, nuestro vestido,
trabajo, carrera, familia, amigos… simplemente indica qué es lo que tiene
que estar primero en nuestra vida.
Jeremías 4:3:
Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: Arad
campo para vosotros, y no sembréis entre espinos.

Entre espinos

Cuando, aún sin percatarnos, las otras cosas comienzan a estar primeras
en nuestras vidas, es cuando los espinos comienzan a aparecer, a crecer
y de a poco van ahogando la Palabra que guardamos en nuestro
corazón. Nosotros aramos el campo de nuestras vidas y lo mantenemos
arado y fértil para la siembra continua de la Palabra de Dios.
Explicación del Suelo “Tipo 3"
Mateo 13
Marcos 4
22 El que fue
18 Estos son los que
sembrado entre
fueron sembrados
entre espinos: los que
espinos, éste es el que
oye la palabra, pero el
oyen la palabra, 19
afán de este siglo y el
pero los afanes de
este siglo, y el engaño
engaño de las riquezas
ahogan la palabra, y
de las riquezas, y las
se hace infructuosa.
codicias de otras
cosas, entran y
ahogan la palabra, y
se hace infructuosa.

Lucas 8
14 La que cayó entre
espinos, éstos son los
que oyen, pero
yéndose, son
ahogados por los
afanes y las riquezas y
los placeres de la vida,
y no llevan fruto.

Buena tierra

Buena tierra
Mateo 13
8 Pero parte cayó en
buena tierra, y dio
fruto, cuál a ciento,
cuál a sesenta, y cuál
a treinta por uno.

Declaración del Suelo “Tipo 4”
Marcos 4
8 Pero otra parte cayó
en buena tierra, y dio
fruto, pues brotó y
creció, y produjo a
treinta, a sesenta, y a
a ciento por uno.

Lucas 8
8 Y otra parte cayó en
buena tierra, y nació y
llevó fruto a ciento por
uno.

Finalmente llegamos donde queremos llegar y permanecer. He aquí la
parábola y la explicación de este tipo de suelo.
Mateo 13:23:
Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y
entiende [suniemi] la palabra [del Reino], y da fruto; y produce a
ciento, a sesenta, y a treinta por uno.
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Este suelo, a diferencia de los otros, llevó la Palabra del Reino al corazón
y la mantuvo allí a pesar de todos los embates. La retuvo, perseveró en
ella y cada vez que recibió todas las presiones y placeres distrayentes
igual que los otros suelos a diferencia de ellos, perseveró, se mantuvo
firme.

Buena tierra

Lucas 8:15:
Mas la que cayó en buena tierra, éstos son los que con corazón
bueno y recto [es decir, un corazón guardado sobre toda cosa
guardada] retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia.
Explicación del Suelo “Tipo 4”
Mateo 13
Marcos 4
23 Mas el que fue
20 Y éstos son los que
sembrado en buena
fueron sembrados en
tierra, éste es el que
buena tierra: los que
oye y entiende la
oyen la palabra y la
palabra, y da fruto; y
reciben, y dan fruto a
produce a ciento, a
treinta, a sesenta, y a
sesenta, y a treinta por
ciento por uno.
uno.

Lucas 8
15 Mas la que cayó en
buena tierra, éstos son
los que con corazón
bueno y recto retienen
la palabra oída, y dan
fruto con
perseverancia.

Esta clase de suelo decidió que una vez que había recibido la Palabra de
Dios, se comprometía a Ella y la guardaría celosamente como a un
tesoro con total independencia de las adversidades. Por eso este suelo
es uno fructífero que vivirá y anunciará el Evangelio. Así que tengamos
oídos para oír y ojos para ver
Si vos no anunciás el Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo…
¿quién lo hará? Si no lo hacés ahora… ¿cuándo lo harás?

Marcos 16:15
Nota del Autor
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19603 a menos que se especifique otra versión.
Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido por el autor siendo que
el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas.
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara una palabra
hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la palabra raíz como cualquier
otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras.
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada entre corchetes
para diferenciarla.
Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la
fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá así: “...” indicando que hay mas información
disponible para consulta en dicha fuente.

3

La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano de Valera
(1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993
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Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en ESword de
Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra. Todos programas de
estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC.
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, ampliar, aclarar, o
reforzar el tema que se trate.
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de partida que
propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de las Escrituras. No
obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra según fue
originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en la Palabra de Dios
siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio4 del estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al
estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está
lejos de pretender ser la única ni mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre
ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como
tal es la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable.
Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor sobre la
imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click” o simplemente copie la dirección y péguela en su navegador.
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo
https://twitter.com/clikdedistancia

Siempre a un

de distancia.

¡Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo!
Eduardo Di Noto

4

Hechos 17:11
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