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SEGUNDA DIVISIÓN 

 
II. ¿QUÉ ES EL PLAN DEL MESÍAS? 1:14-4:34 

 

QUINTA SECCIÓN: EL REINO COMO LABRANZA 
Marcos 4:1-34 

 
1 Corintios 3:5-9 nos enseña: 
 

5 ¿Qué es, pues, Apolos? Y ¿qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros 
habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. 6 Yo planté, Apolos regó, 
pero Dios ha dado el crecimiento. 7 Así que ni el que planta ni el que riega es algo, 
sino Dios que da el crecimiento. 8 Ahora bien, el que planta y el que riega son una 
misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. 
9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, 
edificio de Dios (LBLA). 

 
Seguimos diciendo que tal como Jesús explica el reino de Dios en las parábolas, así también el 
evangelista explica el reino a través de las actividades de Jesús. Pero ahora llegamos a las 
parábolas mismas en el capítulo cuatro. ¿Se acuerda de que leímos el 1:14 y 15, y los versos 26 
y 30 del capítulo cuatro? Reiteramos que Jesús entró en Galilea predicando y explicando el 
reino. Y de nuevo nos encontramos ante cuatro secciones, o partes, en esta sección de las 
parábolas. 
 
1. La parábola del sembrador - el que planta 4:1-9 
2. La parábola explicada - el que riega 4:10-25 
3. Dos parábolas sobre el crecimiento - el que da el crecimiento 4:26-32 
4. Parábolas para el público y explicaciones para los discípulos - la labranza 4:33-34 
 
I. La parábola del sembrador - el que planta 4:1-9 
 
En mis viajes en la India descubrí una fruta nueva para mí. Es más grande que un balón de 
rugby. Es de color verde y a veces un poco amarillo. Por fuera tiene una superficie desigual 
como piel de gallina. ¡De hecho es bastante fea! No puede adivinar su nombre. Se llama Jack 
Fruit, o sea fruta Jack. Siempre les era difícil para los amigos de la India recordar mi nombre, 
Jack. Es un nombre corto y para mí no me cuesta nada decirlo y recordarlo. En cambio para 
ellos fue siempre muy difícil, hasta el día en que me empecé a presentar diciendo: «Me llamo 
Jack, como la fruta». Entonces se rieron mucho y se acordaban de mi nombre sin ningún 
problema. He aquí la importancia de recordar para los que cambian de culturas, para llevar el 
evangelio a otros pueblos, la importancia del nombre. Hay que pensarlo bien, para que sea fácil 
para la gente, decir y recordar su nombre. 
 
Aquí llegamos a aquella parte del evangelio que toca los temas de labranza, simientes, 
sembradores, el riego, la fruta y la cosecha.  
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De nuevo Jesús está en la orilla del mar. Se junta tanta gente que tiene que entrar en una de las 
barcas y enseñar desde ella. 
  
Enseñó muchas cosas por parábolas. Así comenzaba sus predicaciones hablando a las 
multitudes. Pero toma otro paso después. Cuando se marchan las multitudes los que le siguen 
con otros se acercan y puede entrar en más detalle con ellos. Empieza con las multitudes y 
termina con un grupo reducido de los más interesados. El autor dice que les enseñaba muchas 
cosas pero lo que el autor pone aquí por escrito son unas pocas parábolas, sobre todo las 
parábolas que tienen que ver con los campos. O sea que en esta sección de su evangelio 
describe el reino de Dios como labranza. 
  
Jesús cuenta el relato acerca del agricultor que sale a su campo a sembrar. Quien sabe si no 
podían ver a lo lejos a uno que sembraba en los campos. De hecho Jesús contaba una historia 
acerca de si mismo. Había un paralelo entre él que sembraba y Jesús que predicaba la palabra 
de Dios. Más tarde les explicaba que el sembrador era El que sembraba la palabra. Pablo 
explica lo mismo en 1 Corintios 3:5-9 cuando echa mano de la imagen de un campo. Dice: «Yo 
planté…». Pablo comenzó la obra. Fue el pionero en Corinto. 
 
¿Cuales son los elementos básicos del relato? 
  
El sembrador trabaja sembrando la semilla.  
 
La semilla es otro elemento. Es esparcida en la tierra. Su destino o resultado será según las 
tierras. 
  
Las tierras son otro elemento. Empecemos por las malas tierras. 
 
El camino. Aquí la tierra es dura, la semilla queda expuesta y las aves se la comen. 
 
La tierra piedra josa es donde cae parte de la semilla. Brota rápido pero como no tiene raíz 
cuando sale el sol se seca y muere. 
 
Otra parte de la semilla cayó entre espinos que crecieron y la ahogaron y no dio fruto. 
 
En cambio en la buena tierra la semilla creció, dio fruto y produjo a treinta, a sesenta, y a cien 
por uno. 
 
¿Qué podemos decir acerca de la enseñanza del Señor? Fue sencillo pero suficiente. Fue 
gráfico pero sano. Inspirador, mas sensible. No hace mucho el director de nuestra misión, OM, 
en EEUU, me dijo en otras palabras: «Jack, en tu enseñanza, comparte con nosotros anécdotas 
e historias, así mantendrás nuestra atención y aprenderemos mucho más.»Muchas veces hemos 
oído a la gente decir cuando no entienden una cosa: «Ponme un ejemplo», o sea cuenta me de 
la vida, una historia, un anécdota, una ilustración. Jesús entendía esa necesidad y por lo tanto 
contó las parábolas. 
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En esta época que estamos viviendo al principio del siglo 21 ya hemos pasado de la era 
modernista a la posmodernista, según tengo entendido. Se está la gente cuestionando muchas 
cosas. Una de ellas es la historia de la raza humana. Cuando cuentas la historia, ¿desde qué 
punto de vista la vas a contar? ¿De la del hombre blanco y de la del hombre piel roja? ¿De la 
del africano, o de la del europeo? ¿De la de Pakistán o de la de la India? ¿De la del judío o de la 
del árabe? ¿De la del hausa o de la del fulani, dos étnias del Africa occidental? ¿De la del 
indígena del nuevo mundo o de la del español? 
 
En el mundo de la filosofía y de la religión la gente escoge lo que quiere y desecha lo que no 
quiere como si fuera un gran buffet libre. Hoy día uno se llama cristiano pero acepta conceptos 
hindúes como por ejemplo la reencarnación. Y cada uno confecciona su propia historia del 
universo. 
 
Nosotros tenemos el deber de contar una historia, la más grande de la historia, la historia de la 
Biblia, de la antigua Israel, de Jesús y de los comienzos de la iglesia. ¡Tenemos que insistir en 
que esta historia de la Biblia es, en otras palabras, la madre de todas las historias! 
 
Para la gente en una sociedad agrícola el impacto de las parábolas debía haber sido grande. 
Tiene su impacto en nosotros que no somos agricultores. Algunos hemos tenido experiencias en 
el campo. Mi abuelo fue agricultor y me acuerdo de los veranos que pasé con él ayudándole en 
los campos. Recuerdo que el trabajo fue duro. 
  
Uno de mis mayores deseos era manejar el tractor y un día, por fin, lo logré. De niño mi abuelo 
siempre me llevaba en su falda cuando me subía sobre el tractor. Me estaba acostumbrando al 
tractor. Pero un día me dio permiso de conducirlo yo solo. El abuelo indicó uno de los campos 
que se tenía que trabajar. Yo estaba a mis anchas y la mar de contento. ¡Que cosa más grande el 
poder manejar el tractor! Y me disfruté mucho, por un tiempo. Me subí el campo y después me 
bajé por el campo. Así me pasé la mañana subiendo y bajando. Ya cerca de la hora de la 
comida me empecé a echarle vistazos al reloj. Ya me cansaba un poco y tenía hambre. Además, 
en aquel entonces no manejaba un tractor moderno, con su aire acondicionado y su música 
ambiental. 
 
Después de pasar toda la tarde subiendo y bajando me di cuenta de que esto no era un juego, 
era trabajo. Me iba a aburrir si no me cambiaba de actitud y entendiese que no era para 
divertirme sino para llevar acabo algo muy serio, la siembra de un campo. 
  
Había otro trabajo que mi abuelo me hizo hacer. El manejaba el tractor con un remolque 
enganchado. A medida que cruzamos el campo encontramos piedras las cuales sacamos y las 
tiramos en el remolque. Tenía que seguirle a pie sacando las piedras y echándolas en el 
remolque. Puedo admitir que ese trabajo no me agradaba mucho. 
  
En los tiempos de los jueces los israelitas llegaron a apreciar sus cosechas. Hubo épocas en las 
que les venían en cima los madianitas y les robaban todo cuanto producían. Los israelitas se 
retiraban a las cuevas en las montañas y trataron de esconder sus cosechas de los invasores.  
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En esa época Dios llamó a Gedeón para que echara de la tierra de Israel a los madianitas. 
Cuando Dios le habló Gedeón estaba en un lagar sacudiendo el trigo para esconderlo de los 
enemigos. 
  
Anteriormente en el libro de los jueces nos cuenta de la hija de Caleb, que recibió un campo de 
su padre, un campo que estaba en el Neguev, el desierto del sur. Entonces ella le pidió a su 
padre agua y le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Esa mujer supo lo que era trabajar la 
tierra. Tenía el propósito de producir algo ¡aun cuando la tierra fuese desértica! 
  
Hay un relato hermoso de los tiempos de los jueces de una mujer moabita que regresó a Israel 
con su suegra, Noemí. Eran viudas las dos y pobres. Pero ella salió al campo de Boaz y recogió 
en los bordes del campo lo que dejaron los segadores. Llegó a casarse con el dueño, su pariente 
político, Boaz, y no solo eso, sino que llegó a ser uno de los antepasados del rey David y del 
Mesías. Se llamaba ella Rut. 
  
Sansón se vengó de los filisteos quemando sus campos de trigo. Pero más tarde cuando había 
sido engañado por Dalila, los filisteos le llevaron a sacudir grano como buey. Los profetas 
usaron las imágenes de viñas, campos, y huertos para explicar la relación de Dios con su 
pueblo. 
  
En realidad uno de los temas importantes en todos estos relatos de las escrituras fue la 
necesidad de dar de comer a los hambrientos. La gente necesita de sostenimiento, tanto 
espiritual como físico. Dios dio de comer a su pueblo en el desierto de una forma milagrosa, 
dándoles el maná. Cuando llegaron a Canaán el maná cesó porque ahora podían comer de la 
fruta de la tierra. Las parábolas de Jesús darían de comer a su generación y muchas de las 
siguientes espiritualmente. Jesús nos ha dado comida espiritual para sostener a nuestro ser. 
 
Pero no vayamos más adelante sin pararnos a meditar un poco en la importancia del sembrador 
y su trabajo. Para tener una cosecha antes tiene que haber un sembrador. Como Pablo dijo a los 
creyentes en Corinto: Yo plante .... En otras palabras tiene que haber alguien que comienza la 
obra. Tienen que haber pioneros que salen a predicar.  
 
En el año 2000 empecé a tomar una iniciativa con los taxistas. No suelo usar taxis pero a veces 
tengo que correr de un lado a otro de las ciudades que visito, de reunión en reunión. Como otras 
personas yo también soy cobarde, pero el Señor me dio la gracia de hablarles a los taxistas. 
Creo que comencé en Lima, después Madrid, y luego Barcelona.  
 
Les preguntaba si habían sido taxistas mucho tiempo. Muchos respondían que sí. Entonces les 
preguntaba si conocían todos los caminos de la ciudad. Muchos me aseguraban que sí. Luego 
les dije que quería preguntarles otra cosa: si sabían el camino al cielo. Como usted puede 
imaginar, los taxistas han reaccionado de muchas formas diferentes. Después les digo que hay 
una parte de la Biblia donde Jesús dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al 
Padre sino por mí (RVA1989). Un taxista me dijo enérgicamente que no conocía a ese Señor ni 
le quería conocer. En cambio otro me dijo que los amigos le habían animado a leer la Biblia y 
que ahora yo también le animaba. Añadió que a lo mejor compraría una y la leería.  
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El Señor le hizo a un hermano de una de las sociedades misioneras en Africa parar en medio de 
las actividades y demandas de su responsabilidad como el director de un colegio, para hablarle 
a alguien la palabra de Dios. Él mismo describe el encuentro así: 
  

No tenía tiempo para charlar. La semana estaba repleta de reuniones con los profesores, 
unos viajes a Jos, la ciudad cercana, para arreglar la fotocopiadora, clases de la Biblia 
para los años 3 a 6, y correspondencia para contestar. Ahora justo después de haber 
terminado la narración para una presentación musical, iba a otra escuela donde asistía su 
hijo para hablar con sus profesores. Pero la señora N____ me hablaba con tanta 
urgencia en su voz que me hizo parar y responderle:  
 
«Bueno, a ver si podemos hablar unos minutos ahora.» 
 
Me acordaba de hace un año cuando nuestra academia cristiana se acordó de aceptar a 
H____, la hija de la señora N_____, para el tercer año. Sabíamos que aceptábamos a 
una niña de una familia musulmana. Durante aquel año H____ aceptó al Señor Jesús 
como su Salvador, después de haber visto una película que se titula Sammy Morris. Lo 
increíble fue que mi esposa recibió al Señor en su tercer año de la primaria habiendo 
visto la misma película. Con todo esto en la mente, a pesar de sentirme presionado por 
el tiempo, empecé a escuchar a la señora N____. En pocos minutos me di cuenta de la 
oportunidad que me daba el Señor con la señora. 
  
La señora estaba disatisfecha con una vida sin propósito y sin rumbo. Su matrimonio se 
venía abajo. Su búsqueda de gozo y paz se estancaba en la confusión y la desilusión. 
  
«Sr. director, lo que estoy tratando de decir es que necesito una razón por la cual seguir 
adelante.» 
  
«Señor», le dije a Dios en una oración silenciosa: «La señora ha iniciado una 
conversación sobre este tema tan importante. No lo puedo creer. Ayúdame compartir 
con ella las respuestas a la vida que he encontrado en ti.» 
  

Aquel hermano le guió a la señora a Cristo aquella tarde. El Señor puso sobre el hermano el 
privilegio de sembrar la palabra en el corazón de la señora N_____, y también el privilegio de 
recoger una cosecha.»  
 
Para sembrar la palabra de Dios en el mundo entero se necesitan pioneros, evangelistas y el 
envolucramiento de todo creyente, sobre todo en lo que se llama la ventana 10/40. La ventana 
10/40 es una ventana sobre el mundo que abarca la zona que empieza en la costa occidental de 
Africa hasta las Filipinas, y desde los 10 grados al norte del ecuador hasta los 40 al norte del 
ecuador. En el año 1997 el Señor puso sobre mi corazón el orar por un pueblo que se llaman los 
baluches. Viven entre los tres países de Afganistán, Irán, y Pakistán. Cuentan con una 
población de cinco millones y medio, la mayor parte de la cual vive en el suroeste de Pakistán, 
en una región desértica. Que yo sepa hasta el día de hoy, el 30 de abril de 2001, no tienen 
iglesia. Hay unos pocos creyentes entre ellos, y unos misioneros, pero nada más. Viven en una 
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zona del país que está prohibida a los extranjeros entrar. ¿Quién va a sembrar la palabra entre 
ellos?  
 
Hay muchos otros grupos que están en las mismas condiciones si no peores. Oremos hermanos 
para que en un futuro no muy lejano habrán los que dirán: «Entre los baluches yo planté», y 
otros: «Entre los aimaques, yo planté», y otro: «Entre los patanes, yo planté». Puede que 
cuando haya salido este CD o libro de estudios sobre Marcos que se haya habido plantado una 
iglesia entre alguno de estos grupos. ¡Gloria a Dios! ¡Que así sea! ¿Pero quedarán otros no 
alcanzados? No dejemos de «plantar» hasta que hayamos alcanzado a todos. 
 
Puede que usted tenga a mano oportunidades para sembrar. Ore para que el Señor le muestre y 
le prepare los campos para sembrar. ¿Será alguien donde trabaja, donde hace las compras, 
donde estudia, donde viaja, donde veranea, donde se reúne con otros, sea un club o alrededor de 
un interés en común? Piense en las oportunidades que tiene de juntarse a una campaña de corto 
plazo con alguna organización o con su iglesia. Me dijo un hermano de Madrid, Federico 
Aparisi, que casi 60% de la congregación de su iglesia conoció al Señor en los campamentos 
que organizan. ¿Por qué no colaborar en un campamento para así sembrar la semilla de la 
palabra de Dios en los corazones de la gente? 
  
II. La parábola explicada - el que riega 4:10-25 
 
Hubo los que quedaron a recibir todavía más de los labios del Maestro. A ellos, a los doce y a 
los que estaban con ellos, se les dio el misterio del reino de Dios. 
  
Cuando él era joven mi padre asistió a una iglesia pequeña en el campo y ahí escuchó el 
evangelio. Quedaba la iglesia a unos kilómetros de casa. Mas tarde invitó a su hermana mayor 
acompañarle a la iglesia. Como ella tenía carné de conducir los padres de ellos les dejó usar el 
coche familiar. A su hermana no le iba muy bien el cambiar las marchas así que se quedaban 
los dos en un arreglo. Mi padre tenía mucha práctica con las marchas porque conducía el 
tractor. Así que como ella llevaba carné tomó el asiento del conductor y manejaba el volante y 
mi padre manejaba las marchas dándole a ella órdenes cuando tenía que apretar el embrague 
para cambiar las marchas. Así lograron llegar a la iglesia. Se muestra cuan determinados 
estaban de llegar a la iglesia y escuchar la palabra. El testimonio de ellos hizo un impacto en 
mis abuelos y llevó a su salvación también.  
 
Jesús les explicó la parábola del sembrador. Se habían acercado al Señor para que Jesús les 
explicase más. Deseaban más. Le preguntaron acerca de las parábolas. Y a ellos les explica las 
parábolas porque a ellos les pertenecía el misterio del reino. Sin embargo Jesús sigue dando 
parábolas a los de afuera. Es obvio que uno podría pasar del grupo de afuera al grupo que 
recibía el misterio quedándose a escuchar más. ¡Qué sencillo! ¿Pero cuantos estaban dispuestos 
a sentarse a los pies de Jesús a escuchar más? La clave era tener suficiente interés para quedarse 
a recibir más. 
 
Pedro trabajó varios años en su iglesia local en la provincia de Barcelona, con la juventud de la 
iglesia «regando» la semilla que había caído en los corazones de los jóvenes de la iglesia. Así 
de esta manera vio crecer en ellos la vida que da Dios, el crecimiento que da Dios. 
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Tocante a los de afuera Jesús profiere unas palabras ominosas. Jesús entona como si fuera un 
canto las palabras de Isaías capítulo 6, los versos 9 y 10: … pero los que están afuera reciben 
todo en parábolas; para que viendo, vean pero no perciban; y oyendo, oigan pero no 
entiendan; no sea que se conviertan y sean perdonados (4:11 y 12 LBLA). El propósito de esas 
historias no era el entretener a los oyentes, no. Se las refirió Jesús las parábolas para que la 
gente se arrepintiera, volviera a Dios y fuera perdonada. 
  
Jesús les explica la parábola después de lanzarles una reprensión. ¿No habéis entendido esta 
parábola? ¿Cómo entenderéis cualquiera de las parábolas? Es un tema importante. Estos 
discípulos querían saber más así que se acudieron a Jesús. Pero esto no les hizo entender la 
parábola. Tuvieron que escuchar a Jesús. Tenían necesidad de que alguien les enseñase. Tenían 
necesidad de alguien que podría trazar los paralelos entre los elementos físicos de la parábola y 
las enseñanzas espirituales que representaban. Jesús fue la provisión; fue el maestro que 
necesitaban. La gran mayoría de los creyentes necesitan de maestros espirituales. La iglesia en 
Corinto había aprovechado mucho de la presencia de Apolos, un maestro poderoso en la 
palabra de Dios. Cuando Pablo les escribe hace referencia a Apolos como aquel que había 
regado la semilla de la palabra de Dios en ellos. Pablo desarrolla la idea que Dios ha provisto 
liderazgo en la iglesia en las personas de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 
Existen para la perfección de los santos para que ellos cumplan la obra del ministerio según la 
carta a los Efesios capítulo cuatro. 
  
A la vez debemos recordar que ser apóstol, evangelista, o maestro no es para realzar las 
reputaciones de esas personas sino para explicar su servicio para con los santos, los creyentes 
comunes. Como nos explica Pablo en 1 Corintios 3, que él que planta y él que riega no son 
nada, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y él que riega son simplemente consiervos 
con el mismo propósito. ¿No es asombroso darse cuenta que Jesús mismo se dedicó a las dos 
tareas, de plantar y regar la palabra, hora tras hora, día tras día, mes tras mes? 
  
La mayor parte de las explicaciones de la parábola tiene que ver con las tierras malas. El 
predicador es el sembrador. La semilla es la palabra predicada. De hecho hay dos tipos de 
tierra, la mala y la buena. Pero bajo cada categoría hay variaciones, que experimentamos en la 
obra de la iglesia y en la predicación de la palabra por el mundo, alcanzando a cada vez más 
étnias y pueblos. Las explicaciones de Jesús nos ayuda entender a los que no creen o que 
parecen creer, y los que creen de verdad. 
  
Hay tres categorías descritas en ambos tipos de tierra, tanto la buena como la mala. 
  
Pero paremos a pensar en algo que dijo Jesús acerca de la buena tierra, que alguno producirá a 
30, a 60 y a 100 por ciento. Entendamos que de los que reciben la palabra con sinceridad 
producirán a 30, a 60 y a 100 por ciento. Si nos fijamos en las vidas de personas como Dwight 
L. Moody, Bakht Singh, Watchman Nee, Luis Palau y Billy Graham y nos maravillamos de 
como les ha usado el Señor, recordemos que Jesús lo profetizó en esta parábola, que alguno 
producirá a 100 por ciento. Es una tentación mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos por 
qué no hemos producido tanto como aquellas personas de tanto renombre. Esto está profetizado 
también, que alguno produciría a 30 y a 60 por ciento. Pero tengamos en cuenta otra cosa; en 
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este mundo no se han repartido los galardones y premios todavía. Puede que haya personas no 
muy reconocidas que estén produciendo a 100 por ciento. Supongo que tenemos que mantener 
las manos en el arado y no mirar a tras. 
  
¿Pero qué de las tierras malas? Es desanimador pero tenemos que ser realistas en el ministerio y 
entender por qué la gente se echa a tras. La primera es el camino. Aquí es donde la semilla cae 
y enseguida viene el diablo y quita la semilla. Apenas tienen tiempo de reaccionar. 
  
Otros son como la semilla que cae en pedregales. Escuchan la palabra y la reciben con gozo 
pero la tierra no tiene profundidad y se secan cuando viene persecución ú otras presiones. 
Habrá los que reciben la palabra en aquellos lugares donde se está comenzando obra nueva y se 
espera que esa persona pueda ser de bendición para la obra, para edificar la iglesia de Cristo en 
un lugar difícil. Pero no tarda en salir la verdad que las dificultades han destruido a esa persona. 
Se echa a tras; desaparece en las tinieblas. 
 

Fue reciente que Neco había reconocido y seguido a Cristo. Pero llegó la época de 
Carnaval a Brasil. La iglesia local iba a un retiro de 4 días durante Carnaval y unas 
cuarenta personas iban. Justo antes de salir la iglesia, la gente del barrio había animado 
a Neco a beber y se emborrachó. Neco vio a los hermanos reunirse en la iglesia y se les 
acercó. El grupo de vecinos frente a la iglesia se mofaban de él. Pero se callaron y se 
dispersaron cuando vieron a los hermanos recibirle y darle la bienvenida. Jonás, el 
pastor, le ayudó ducharse, tomarse un café, y después el pastor se quedó con él. Neco 
estaba triste, preocupado, y arrepentido. Sigue en los caminos del Señor, aprendiendo a 
su medida. ¡El hijo del dueño del bar había decidido seguir a Cristo! (Reportaje de 
Jonás y Beth Menezes, que trabajan de misioneros en Brasil, en las Noticias de 
misiones de la Iglesia Bautista Brookdale, mayo de 1996) 

 
 Otros son como los que se ahogan por las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas, 
y el deseo por otras cosas, y la palabra se vuelve estéril. Las preocupaciones de la vida son 
comunes a todos y paralizan a algunos. No pueden enseñar en la escuela dominical; no pueden 
testificar; ni pueden ayudar en la iglesia. Están agobiados por sus propias preocupaciones. Me 
anima mucho la gente que encuentro en las iglesias e en las misiones que están involucrada en 
la obra, tal como el apóstol Pablo nos describe en 1 Corintios 15:58.  
 
Las riquezas pueden ahogar la palabra, haciendo que la persona rica no sea fructífera. ¿Es la 
preocupación con las riquezas, o es el trabajo que requiere recoger y mantener las riquezas que 
nos está ahogando? 
  
El deseo por otras cosas vuelve la palabra estéril. En algunas sociedades el tener dos trabajos 
puede ser porque queremos más cosas. ¿Pudiésemos dejar uno de ellos y dedicar tiempo al 
Señor visitando a los enfermos, enseñando en la escuela dominical, ayudando de otras formas 
en la iglesia y en las misiones? ¿Pasamos horas con la nariz metida en catálogos soñando con 
las muchas tentaciones materiales?  
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El misterio, o secreto, del reino no se debe mantener en secreto. Ha de ser luz para los que 
buscan. Quizás sea por esta razón que Jesús repite las palabras: El que tiene oídos para oír, que 
oiga (4:9 LBLA). 
 
Jesús pasa a otro concepto muy importante. La idea es que cuanto más oye y usa tanto más se le 
dará. Es clave volver a Jesús para escuchar más y más de El. Pero también hemos de usar lo 
que escuchamos. Cuanto más usamos tanto más nos dará el Señor. Cuanto más recibimos y 
crecemos usando lo que recibimos, tanto más se nos dará. El Señor insiste en el principio: 
Porque al que tiene, se le dará más…, pero también hizo hincapié en lo opuesto: pero al que no 
tiene, aun lo que tiene se le quitará (4:25 LBLA).  
 
Cuando pensamos en Judas Iscariote lo que dijo Jesús nos suena. Aquí tenemos a un hombre 
miembro del círculo íntimo de los discípulos de Jesús, los doce. Escuchó muchas cosas del 
Maestro, como los demás, pero no las usó para su propio bien espiritual y crecimiento, y llegó 
un día cuando todo cuanto le faltaba fue revelado. El no tenía y aún lo que tenía se le quitó. 
  
Este aviso de Jesús y el caso de Judas nos ayuda entender que habrá los que parecen ser de los 
seguidores más íntimos del Señor, pero que al final perderán todo. Se dirá con mucha sorpresa: 
« ¡Pues esta gente nunca fue salva!» 
 
III. Dos parábolas sobre el crecimiento - El que da el crecimiento 4:26-32 
 
¿Ha tenido usted alguna vez la experiencia de volver a ver un niño al cabo de un año y de haber 
sido sorprendido con lo mucho que había crecido? Esto me pasó hace muy poco. Me fui a casa 
de un amigo y me quedé plantado cuando vi. La estatura de su hijo mayor. ¡Qué sorpresa! 
Había crecido unos cuantos centímetros. Boquiabierto le dije, ¡Cuanto te has crecido! Pues, 
esto es el crecimiento físico. 
 
La gente crece espiritualmente también. Después de años de no volver a ver a cierto amigo, 
topamos con él y resulta ser que está pastoreando alguna iglesia, o enseñando en la escuela 
dominical, o llevando gente a Cristo, o asesorando a la gente, o llevando equipos 
evangelísticos, o plantando iglesias, o sirviendo de alguna forma en la iglesia o en alguna 
misión, y nos quedamos sorprendidos. Nos sorprende pero también nos agrada. 
 
El apóstol Pablo nos explica la verdad acerca del crecimiento espiritual. Hace hincapié en que 
Dios es El que da el crecimiento espiritual, en 1 Corintios 3:5-9. En la parábola acerca del 
crecimiento en Marcos 4:26-29 Jesús cuenta que el agricultor echa semilla en la tierra y pasa 
las noches y los días viendo que con el tiempo la semilla brota, crece y produce fruto. El 
agricultor es un hombre que conoce el campo y está involucrado en todos los pasos de plantar, 
cultivar, regar y cosechar. Pero en cuanto al crecimiento no sabe en realidad como ocurre. El 
crecimiento no es nada que él puede hacer o causar. ¡Qué bueno saber que tanto en lo físico 
como en lo espiritual es Dios que da el crecimiento! El crecimiento es algo que se puede notar 
con la vista pero exactamente como ocurre, pues no sabemos. 
  
El crecimiento en el orbe espiritual es parecido. Vemos el fruto del crecimiento espiritual en la 
vida de una persona pero de como ocurre en su corazón y vida interior nos es un misterio. Aún 
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cuando los padres o los amigos nos explican que la persona estudia la Biblia y ora y se somete 
a Dios, todavía queda la pregunta, ¿pero como es que esas cosas se traducen en una vida tan 
madura y cambiada espiritualmente? ¡Dios está obrando en la vida de la persona! ¡Alabado sea 
el Señor! El apóstol Pablo lo expresó de esta manera en Filipenses 2:12-13: 12 Así que, amados 
míos, tal como siempre habéis obedecido, no sólo en mi presencia, sino ahora mucho más en 
mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor; 13 porque Dios es quien obra 
en vosotros tanto el querer como el hacer, para su beneplácito (LBLA).  En este pasaje Pablo 
coloca sobre ellos para que no quede duda la responsabilidad de obedecer. Pero enseguida les 
declara que Dios está obrando en ellos. ¡Y que bueno es que nos desafíen a obedecer! ¡Nos es 
saludable espiritualmente! ¡Nos fortalece! Pero cuán refrescante es saber que Dios está obrando 
en nosotros. En esta realidad hay algo que nos consuela, y que nos anima. No estamos 
debatiéndonos sin rumbo esperando desesperando que hayamos hecho mucho que no fuese en 
vano. Dios está obrando en los que han creído. ¡Es maravilloso!  
 
Pero Jesús no nos deja aquí con la lección sobre el crecimiento. Quiso hacer más hincapié en el 
tema. Va más lejos diciéndoles que el crecimiento que da Dios es un crecimiento grande. En la 
parábola siguiente hace referencia a la simiente de mostaza, que es muy pequeña pero cuando 
se planta crece a ser un arbusto de los más altos en el huerto, tan grande que aún los pájaros 
pueden encontrar cobertura en sus ramas. 
  
Así que el reino de Dios tiene un poder o mejor dicho un agente que trae crecimiento a la vida 
de todo aquel que sigue a Jesús, así como existe un agente que hace crecer a esa semilla tan 
pequeña de mostaza a ser un arbusto grande. Como ya notamos ese agente es Dios mismo 
según la carta a los filipenses capítulo 2 y versos 12 y 13. Y porque ese agente es Dios las 
posibilidades para el crecimiento son enormes. Lo que es imposible para el hombre es posible 
para Dios. Mientras que la iglesia visible no sea necesariamente el reflejo exacto de la iglesia 
invisible, porque el nominalismo siempre está en boga, en tamaño y el crecimiento de la iglesia 
visible parece darnos alguna idea del crecimiento de la iglesia verdadera. ¿Sí, o no? Yo diría 
que sí y no. Por un lado sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, según Hebreos 11: 6. 
También sabemos que Jesús es el único Camino al Padre, según sus propias palabras en el 
evangelio según San Juan 14:6, y otros pasajes como por ejemplo la predicación de Pedro en 
Hechos 4:11 y 12, y el escrito de Pablo en 1Timoteo 2:5.  
 
Se supone entonces que encontraremos la verdadera iglesia entre los que nombran el nombre de 
Jesús. Pero existe el otro gran problema de la confesión falsa. Hay gente que se considera 
cristiana porque nacieron en una familia llamada cristiana o país llamado cristiano, sin haber 
parado a pensar casi nunca en lo que ser cristiano significa. Otros a lo mejor se han hecho 
cristianos no porque reconocían a Jesús como único Salvador y Señor sino porque les parecía 
más aceptable por otras razones y ventajas emocionales, materiales, políticas o físicas. Jesús 
dijo que el camino y la puerta a la salvación o a la vida eran bien estrechos y pocos los que los 
encontraban. Dijo también que los que llevaban a perdición eran anchos y que muchos 
caminaban por ellos. O sea que la iglesia verdadera puede ser mucha más pequeña que la 
visible. Hoy día el grupo religioso más grande del mundo es el cristiano. Solo el juicio de 
Cristo al final revelerá la verdad. Y aún cuando la iglesia verdadera no sea el grupo más grande 
del mundo parece ser que se encuentra muy extendida por la tierra y entre muchos grupos 
humanos, o étnias.  
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¿Por qué detenernos sobre el tema? En parte es para animar a los hermanos que viven y 
ministran en lugares, países, y grupos humanos donde la respuesta al evangelio parece tan poca 
y tan lenta. Podría ser que en estos lugares que una iglesia pequeña tenga un numero alto de 
verdaderos creyentes y que los lugares donde la iglesia visible sea grande y donde crece 
rápidamente que pocos son creyentes de verdad. No lo sé. Podría ser en algunos casos. Pero, 
¿qué diremos de aquellos lugares donde por ser tan duro y lento los pocos creyentes que quedan 
se hayan rendido al llamado del mundo de abandonar la fe? ¡Anímate hermano, tu que vives en 
el lugar que parece lleno de tierras malas! Pueda que llegue un día cuando las tierras duras y 
áridas se cambien en tierras buenas y listas para unas cosechas asombrosas. Y, ¿como podría 
cambiar todo? Pues, por la respuesta de Dios a la oración…pero este tema es para otro 
momento y otra parte del evangelio. 
  
Entre trescientos y cuatrocientos mil «cristianos» asisten a dos mil iglesias en el reino de Nepal 
hoy día (1996) según Luis Bush, el anterior director de AD2000 y mas allá. ¡En 1991 hubo 
50,000 cristianos, siendo solamente 25 en 1961! Entre 300 y 400 creyentes fueron encarcelados 
por haber convertido a hindúes o bautizado a convertidos entre 1961 y 1991. Estas cosas han 
ocurrido a pesar del hecho de que la nueva constitución garantiza libertad de religión. De hecho 
el hinduismo sigue siendo la religión del estado y el proselitismo está prohibido. (News Bytes, 
marzo de 1996, editora Debbie Meroff, de NIRR 19 Feb. ‘96) 
 
El crecimiento de la iglesia en Nepal no es solo numérico según los reportajes que nos llegan. 
Daniel Ho, director de la Asociación Nacional de Evangélicos de Malasia, dice que aquel país 
ha experimentado un crecimiento de 600 iglesias nuevas desde 1992, haciendo el cristianismo 
la religión más creciente del país. El cree que la meta, que ha puesto la ANE de plantar 4.000 
iglesias nuevas antes del año 2000, una meta alcanzable. Parece ser que la iglesia anglicana está 
a la cabeza del crecimiento. Añade Ho: «No es inusual oír de iglesias que pasan la noche 
orando y que tienen días de oración y ayuno.» (News Bytes, marzo de 1996, editora Debbie 
Meroff, de DAWN FRIDAY FAX, 2 de febrero, 1996) 
 
¡Que así sea el crecimiento en mi iglesia, equipo misionero y campo de trabajo, en números, 
rapidez y profundidad! 
  
Entonces, ¿por qué no han llegado las buenas noticias de Jesús a todos los grupos humanos del 
mundo? Quizás sea porque no hemos persistido en la obra de alcanzarlos. Reenfoquemos 
nuestros esfuerzos y sigamos hacía la meta de alcanzar con el mensaje de Cristo y de su reino a 
todos los grupos humanos no alcanzados en el mundo. Dios es el agente de crecimiento; solo 
nos queda a nosotros obedecerle, plantando y regando la semilla. 
  
Alguien a lo mejor pregunte que representan los pájaros en la parábola de la semilla de 
mostaza. En la parábola del sembrador Jesús les explicó que los pájaros representan a Satanás 
que quita la semilla plantada en la tierra al lado del camino. Esta parábola de la semilla de 
mostaza es más corta que la del sembrador y parece ser que hace hincapié en el crecimiento, y 
además en un crecimiento grande.  
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¿Qué representa la presencia de los pájaros? ¿Solo el crecimiento? ¿Que los arbustos de 
mostaza son suficientemente grandes para albergar a los pájaros? ¿Quiere decir que con el 
crecimiento de la iglesia que elementos foráneos a Israel como los samaritanos y gentiles 
entrarían? ¿Quiere decir que elementos ajenos y más perjudiciales como son los no creyentes o 
seguidores medio convertidos entrarían? La parábola que se encuentra en el evangelio según 
San Mateo que nos cuenta del trigo y de la cizaña es la mejor descripción de la mezcla que iba 
a haber en la iglesia visible en el futuro. Otro pueda encontrar en la presencia de los pájaros una 
representación de todo aquel que haya sido beneficiado por la iglesia sin que reclame ser 
creyente o miembro. Les resulta ser un lugar a donde escaparse del sol y refugiarse bajo la 
sombra. Es muy posible que Marcos no este subrayando ninguna de estas cosas sino solo 
explicando que en el reino de Dios, con Dios como agente del crecimiento, que el crecimiento 
puede ser grande, y nada más. Acuérdese de que el texto dice, que echa ramas grandes que aún 
los pájaros pueden hacer nidos bajo su sombra. (4:32) 
 
IV. Parábolas para el público y explicaciones para los discípulos - la labranza 4:33, 34 
 
Jesús persistió en su uso de parábolas para enseñar. En otras palabras se podría decir que Jesús 
les inducía a que escuchasen, hiciesen preguntas y al final pidiesen unas explicaciones. Para los 
que se congregaban a su alrededor y solo escuchaban las parábolas pues nada más escuchaban 
bonitas anécdotas y se iban. No quedaban a buscar explicaciones y entender con más 
profundidad el reino de Dios. 
  
En cambio vemos que sí hubo gente que quedaba a preguntar y buscar explicaciones. ¡Cuánto 
gozo ver que a sus propios discípulos junto con otros les explicó todo! Jesús había entrado en 
Galilea predicando el reino de Dios. Esto lo hizo a pesar del arresto de su heraldo Juan. Lo que 
hacía Jesús estaba cargado de peligros. Pero procedió solo. No tardó en reunir a un grupo, en 
parte discípulos de Juan, que le seguían y le escuchaban, y cada vez buscaban más. Y cuando se 
acercaban a recibir más se les hizo el favor de compartir los misterios del reino. Aquí en el 
verso 34 del capítulo 4 les explicaba todo. A lo mejor tienes tú unas preguntas acerca de la 
Biblia y de las enseñanzas de Jesús. Parece ser que en aquellos días explicaba todo a los suyos. 
¿Lo haría otra vez para nosotros, para ti y para mí? ¡Supongo que esto podría dependerse de 
cuantas ganas tengamos de conocer los misterios del reino! 
 


