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Tira la piedra y 
esconde la mano.

Introducción: Esta parábola del trigo y la 
cizaña nos debe de alertar, advertir y prevenir 
de las cosas a las que estamos expuestos aun 
sin darnos cuenta, ya que esta es muy clara 
al decir que mientras todos dormían la cizaña 
fue sembrada.  
 Y en muchas ocaciones lo que pasa con 
nosotros es que no sabemos que hemos sido 
infectados por la cizaña que ha sido sembrada 
en nosotros aun sin habernos dado cuenta.  

 Si Jesucristo nos hace esta oportuna 
aclaración creo que todos deberíamos 
atenderla y revisar nuestro corazón 
constantemente con el fin de no ser infectados 
y si ya hemos sido infectados por ese mal nos 
es necesario llegar al momento de entender 
que tendremos que hacer algo para corregirlo.

  Pero nos es necesario entender el 

propósito de Dios para nosotros en esta 
enseñanza tan importante en nuestra vida 
espiritual, ya que de lo contrario estaremos 
teniendo reacciones, actitudes y conductas 
que no sabemos como es que se originan 
en nosotros aun que nosotros mismo s no 
estamos del todo conscientes de lo que esta 
pasando en nuestro interior. 

Mateo 13:25 Pero mientras todos 
dormían,  llegó su enemigo 
 A ninguno de nosotros se nos debe de 
olvidar que tenemos un enemigo, que atenta 
contra nuestro buen campo y nuestra buena 
semilla.  Alguien puede decir, entonces para 
que me esfuerzo tanto? si al fin y al cabo el 
enemigo puede sembrar cizaña y yo no darme 
cuenta.     

Mateo 13:25 Pero mientras todos dormían, llegó su 
enemigo,    sembró cizaña* entre el trigo se marchó.
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sembró cizaña* 
 Que situación tan interesante. Quiero que 
entendamos que cualquier buen campo con buena 
semilla a cargo de todo buen sembrador, puede se 
contaminado por la cizaña.  

 Pero quiero que entendamos también lo siguiente, 
el buen campo y la buena semilla siguen siendo 
buenos.  

 Aunque han sido infectados con la cizaña. No 
hay que renunciar al buen campo y la buena semilla, 
mas bien hay que esta conscientes de que el campo y 
la semilla siguen siendo buenos.  
 La cizaña no es producto del sembrador, esta 
es producto del enemigo, y por tal motivo hay 
que entender que la cizaña ha sido plantada por el 
enemigo, para fines y propósitos del enemigo.
  Notemos que este enemigo sembró la cizaña al 
mismo tiempo que fue sembrado el trigo.    

y se marchó. 
Nada mas deshonesto y sucio, que un enemigo que 
tira la piedra y esconde la mano.   

 Esa es nada menos la personalidad del enemigo 

que atentara contra nuestro buen campo, nuestra 
buena semilla y nuestro buen sembrador, que se ha 
tomado el tiempo de sembrar en nosotros solo lo 
mejor.  Nos es necesario entender que el dueño de 
la viña, no se dio cuenta de que se había sembrado 
cizaña en su campo.   

26 Cuando el trigo germinó y se formó la 
espiga,  apareció también la cizaña. 

a).- El dueño del campo no sabe que la cizaña 
ha sido sembrada hasta que germina, mientras 
tanto no tiene conciencia de ella.  
  Hay un tiempo en el que la cizaña pasa 
desapercibida. Mientras tanto esta poniendo sus 
raíces, creciendo y estableciéndose.  
  Oculta de las miradas de todo mundo, este 
mal se esta arraigando en el campo en el que fue 
sembrada esa especial semilla.  

  Lo cual nos puede muy bien ejemplificar a 
nosotros que el mal se esta desarrollando dentro de 
nuestro campo sin que lo notemos, y por tal motivo 
no podemos hacer nada para detenerlo. 

  La cizaña tiene características especiales que 
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la hacen peligrosa.

Nace al mismo tiempo que el trigo. 
  Y una de ellas es que nació al mismo tiempo. 
Si la cizaña naciera antes que el trigo, fuera fácil 
arrancarla, pero como nace al mismo tiempo se 
hace difícil extraerla.  

  Notemos que ambas están naciendo en el 
mismo campo, es el mismo corazón, la misma 
persona o el mismo hermano. Y muchas veces 
nos preguntamos como es posible que la misma 
persona tenga cosas tan buenas en su corazón, pero 
aveces también le salgan cosas malas? 
  La respuesta a este tipo de actitudes es que en 
su corazón también fue sembrada la cizaña. 

La diferencia entre el trigo y la cizaña no es 
vista hasta que se le presta especial atención.  
  Hoy tenemos que entender algo de suma 
importancia en esta parábola, que nos aclara y 
nos declara; que hay muchas cosas, actitudes y 
reacciones que pueden ser vistas a simple vista 
como cosas buenas, pero una vez que se les presta 
atención, es cuando descubrimos que no es lo que 
parecía.  

  Por esta razón es que constantemente, 
tenemos que revisar el campo de nuestro corazón, 
porque aun sin darnos cuenta puede haber sido 
sembrado con cizaña. Y esta se ira desarrollando 
en nosotros hasta el grado de causar su mayor daño 
una vez que ha germinado.   

  Pero como no es fácil de distinguir, se 
requiere que prestemos mucha atención. 

27 Los criados se dirigieron entonces al amo del 
campo y le dijeron: «Señor,  

¿cómo es que hay cizaña en el campo,  si la 
semilla que sembraste era buena?».  
  Esta es una pregunta muy notoria, pero a 
la vez también desconcertante, al grado que nos 
lleva a pensar que fue lo que paso? Como es que 
llegamos a este problema?  

  Puedo sonar como: Tu hiciste todo bien, 
como fue que algo así ocurrió?  
  Y este es el momento en el que 

hay que valorar, 
lo que hacemos, 
como lo hacemos 
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   y porque lo hacemos.  
  Cuando hayamos podido evaluar todas 
estas cosas y aun así encontremos que hay un mal 
resultado, tendremos que llegar a la conclusión de 
que hay algo fuera de nosotros que no estaba, pero 
que de alguna mala manera llego hasta nosotros. 

28 El amo les contestó:  «Alguien que no me 
quiere bien ha hecho esto».  

 Personalmente me parece que la respuesta por si 
misma es evidente, es reveladora y es preocupante.  
  Especialmente porque ese alguien que no lo 
quiere bien, no es capaz de dar la cara, hace todo lo 
malo en lo oculto, de forma anónima y con toda la 
mala intención.  

  Y tendremos que preguntarnos lo siguiente: 
Quien tiene las agallas de hacernos un mal de forma 
anónima, pero lo suficientemente grande como para 
lastimarnos de forma notoria?  

 La respuesta de alguien que no me quiere bien: 
descubre a aquel que es capaz de infectarnos de la 
cizaña que comenzara a aparecer en el momento que 
germine juntamente con el trigo.  

 Esta cizaña es la que muchas veces ha dividido 
iglesias, familias, amigos, conocidos e incluso países.
 Esta cizaña que fue plantada sin que la persona se 
diera cuenta, es la que termino con la vida de iglesia 
en muchos casos.   

Muchas veces la cizaña es sembrada 
como un simple disgusto. 

como un simple desacuerdo. 
   como una simple molestia.  

 Pero esa pequeña inconformidad ira haciendo su 
trabajo en el corazón de la persona, hasta que termine 
por irse a causa de sentir que ya no quiere estar en 
aquel lugar.  

 La cizaña puede ir poblando el corazón hasta 
el momento en el que ha terminado con la buena 
voluntad que teníamos en relación a la casa de Dios o 
a Dios mismo. 

 Aplicación Evangelística: 
 Jesús dedico dos parábolas con relación a la 
siembras. Una fue dedicada al asunto de la siembra 
misma, y la otra con el fin de darnos a conocer, que 
nuestra siembra puede ser infectada por quien no nos 
quiere bien.  
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 Pero tendremos que tener en cuenta de que en 
cada una de ellas nos alerta en relación a las diferentes 
situaciones que podemos viven en cada una de ellas. 
 En este caso la parábola de la cizaña nos aclara que 
en todo tiempo, en todo momento y en toda ocasión, 
tendremos alguien que no nos quiere bien y que por lo 
tanto intentara dañar nuestro campo con la cizaña que 
puede traer destrucción al campo de nuestro corazón. 
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