
no existe más plantas

pre-cristianos

no es cristiano, pero es buena persona

no es hijo de Dios, pero lo parece

es cristiano, pero carnal (Ap.3:15-16)

el cristiano nominal (Jn.8:41-44)

v.38

Jn 17:15-16

Debemos crecer en medio de la cizaña
Como Daniel en Babilonia

Como extranjeros y peregrinos

El diablo mezcla los suyos entre los
nuestros, buscando debilitar la iglesia

No seamos incautos
2 Cor.11:13-16; 26

1 Jn 2:19

Nuestra esperanza Ef.5:25-27

v.41

La hoz está afilada
Ap.14:15-16

v.39

No esperemos una gran
batalla, para ver quién ganará.

Cristo ganó la batalla. La
cabeza de la serpiente ha sido
aplastada

v.30

Mc.9:48

v.40-42

somos trigo en proceso de
maduración (imperfectos)

Dios preparó la tierra

... sembró la semilla

...te protege de la cizaña

...te have crecer y dar fruto

...te guarda como a la niña de
sus ojos (Sal.17:8)

...te llama...

...mi tesoro (Ex.19:5)

... mi pueblo (2 Cor. 6:16)

... mi amada (Rom. 9:25)

...mi esposa (Ap.19:7)

v.43

pareciera que solo el mal crece
y eso puede desanimarnosRom 5:22

pero el trigo también crece1Tim. 1:12-15

Dios espera que todo el fruto
del trigo esté a punto.

no quiere arrancar el trigo,
junto con la cizaña.

La iglesia del Señor
detiene Su mano y su ira.

Gn 18:23-32

v.26; 28-30

si hay algo bueno, habrá oposició (cizaña)

no nos soprendamos, sino estemos vigilantes

sobretodo, vigilemos
nuestro corazón

Jer.17:9

Mt.16:22

v.27-28

A traición
v.25: Mientras dormían

con mentiras (Jn 8:44)

Disfrazado

su técnica favoria.

como serpiente

como ángel de luz (2.Cor.11:13-14)

no tiene plan propio

Su único plan es destruir el plan de Dios

es un ladrón (Jn 10:10)

se opone a todo lo bueno

v.10. Dios es el autor de lo bueno

La creación es buena (Gn.1:10)

Jesucristo, es el sembrador de
la buena semilla (v.37)

Dios forma un pueblo bueno

pero el diablo introduce el mal
quiere destruir la obrad de Dios

incluso destruir ese pueblo bueno

Es una nueva parábola

aunque se basa en la misma
figura (sembrar)

Reino de Dios vs. el del diablo

Describe la manera de operar
del enemigo

pero también, cómo se
resuelve el conflicto

CIZAÑA:Planta gramínea dañina que crece
espontáneamente en los sembrados.
Cualquier cosa que hace daño a otra,
menoscabándola o echándola a perder.
Discordia o enemistad.


