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LOS HIJOS PLANTADOS REVELAN LA GLORIA
Traducciòn: Alberto Flòrez-Granados
Mateo 13:24, " Otra parábola les dijo, diciendo:" El Reino de los cielos es como un hombre que
sembró buena semilla en su campo ...El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El
campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino ... " (v 37).
'El Reino de los cielos es como ...'
En Mateo 13, Jesús les refiere una parábola a Sus discípulos y comienza diciéndoles
en el versículo 24, "El Reino de los cielos es como ..." La parábola del trigo y la cizaña la
encontramos en el contexto de la comprensión del Reino de los cielos. En Mateo 6:10, Jesús nos
pide que oremos para que su Reino venga y Su voluntad sea hecha en la tierra como en el
cielo El Reino de los Cielos se encuentra en la tierra y debe llenar toda la tierra (Isaías 9: 6-7, Dan
2:35 ). Esta parábola nos enseña cómo el Reino de los cielos se revela en la tierra a través de Sus
hijos.
El Hijo del Hombre Siembra hijos del Reino en el mundo
Jesús dijo en v 37, " El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre ". Jesús es el
Sembrador, sembrando buenas semillas en Su campo. En Versículo 38: Luego nos dice qué es el
"campo" y quiénes son las "buenas semillas". "El campo es el mundo, las buenas semillas son los
hijos del Reino ". Jesús siembra hijos del Reino en el mundo. El mundo es su campo El campo es
un lugar de plantación, cultivo y cosecha. Jesús quiere que Su campo esté lleno de ' su plantación '
(Isaías 61: 3b).
Jesús vino no solo para salvarnos de nuestros pecados sino para 'sembrarnos' en la
tierra. Hemos oído a menudo el dicho: " Jesús vino a buscar y salvar ", pero también debemos
considerar que Jesús vino a " salvar y a sembrar ".
Los hijos del Reino son sembrados
Los hijos del Reino son aquellos que ya están en el Reino. Jesús nos dice en Juan 3:
3-5, que debemos nacer de nuevo para ver y entrar en el Reino de Dios. Los hijos del Reino que se
siembran en el mundo son aquellos que ya han nacido de nuevo y ya están viviendo en el Reino,
creciendo en todas las cosas en Cristo (Efesios 4: 14-15). Su ciudadanía está en el cielo (Filipenses
3:20), están orientados por el Reino de Dios, buscando primero el Reino de Dios. (Lucas 12:31).
Hijos del Reino son plantados para producir una cosecha
Mateo 13:26, "Y cuando salió la hierba y hubo fruto...".
Los Hijos del Reino son sembrados en el mundo para crecer y producir una cosecha. Una cosecha
es el fruto y la multiplicación de la semilla, y a medida que cada semilla individualmente crece, es
fructífera y se multiplica, ¡habrá abundancia en la tierra! Salmo 72 es un salmo mesiánico
profético, que habla de esta abundancia en la tierra. El versículo 7 dice: " En sus días, los justos
florecerán ...". "
El contexto de este Salmo profético es " en Sus días ". ¿A qué días se refiere
esto? Versículo 8 nos dice que son los días cuando “dominará de mar a mar y desde el río hasta
los confines de la tierra ". Verso 15 nos dice que son los días en los que" Él vive " y "la oración
se hará por Él continuamente y diariamente Él será alabado”. Los días del Mesías se refieren

cuando resucitó y se sentó en las alturas (Efesios 1: 20-21). Estamos en esos días ahora, en los que
Cristo está gobernando y reinando "Hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de
sus pies” ( 1 Cor 15:25 ).
Es en este contexto que En sus días, " Habrá abundancia de grano en la tierra, en la
cima de las montañas; su fruto se agitará como el Líbano; Y los de la ciudad florecerán como la
hierba de la tierra ". ¡Qué impresionante imagen del Reino de Dios! ¿De dónde viene esta
"abundancia del grano"? Los hijos del Reino que han sido sembrados en el mundo y han producido
una cosecha. ¡Aleluya!
El momento de la Siembra es ahora
¡Ahora es el momento de sembrar hijos del Reino en la tierra! Nacer de nuevo en el
Reino de Dios es solo el comienzo. Jesús dio la gran comisión, "Id y haced discípulos a todas las
naciones " (Mateo 28: 18-20) porque quiere haceos crecer y sembraros en el mundo. Toda la
creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Fuiste salvo en esta esperanza (Rom.
8:19,24).
Las semillas se preparan a través del Discipulado
Es a través del discipulado que estas 'semillas' están listas para ser plantadas en el
mundo. Jesús pasó tres años con Sus discípulos (Sus semillas), enseñándoles y entrenándolos en
todo lo que Él hizo y enseñó. Oró al Padre por ellos antes de ir a la Cruz, " No ruego que los
quites del mundo, sino que los guardes del maligno". (Juan 17:15). ¿Por qué Jesús estaba
orando de esta manera? ¿Seguramente Él querría que estuvieran en el cielo con Él? Jesús oró de
esta manera porque las semillas estaban listas para ser plantadas en el mundo. ¡El Reino de los
Cielos llega a la tierra a través de hijos de Dios plantados en el mundo! Luego Jesús les dio la
comisión, ' Id y haced discípulos a todas las naciones ... ' (Mateo 28: 18-20 ). ¿Por qué? Porque
hay muchos más hijos que plantar en la tierra y la forma en que somos preparados es mediante el
discipulado.
Todo lugar lleno
En la nación donde te encuentras, en la Ciudad, Pueblo, Calle y, sí, e incluso en los
hogares, Jesús quiere que seas plantado como Hijo del Reino. ¿Cómo se llena la tierra con el
conocimiento de la gloria de Yahveh (Hab 2:14 )? Es a través de tú y yo plantados como Hijos
maduros en el mundo, revelando la gloria del Padre, "Entonces los justos resplandecerán como el
sol en el Reino de su Padre" ( Mat 13:43 ).
Esta ha sido nuestra experiencia, en la medida que sabíamos que Dios nos estaba
colocando en el lugar que vivimos ahora, que nos estaba plantando como hijos del Reino en un
nuevo vecindario. Sentimos su manto de autoridad sobre nosotros, para viéramos venir su
Reino. Hemos sido testigos de cómo nuestros vecinos vienen a Jesús y cambia la atmósfera
espiritual del área en que vivimos.
La semilla tiene que morir
" Jesús les respondió, diciendo:" Ha llegado la hora para que el Hijo del hombre sea
glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda
solo; pero si muere, lleva mucho grano” (Juan 12: 23-24). Jesús dijo esto, sabiendo que iría a la
Cruz. Los hijos del Reino son sembrados en el mundo a través de la muerte. "Necio, 'lo que
siembras no se hace vivo a menos que muera” (1 Cor 15:36) Jesús murió en la Cruz una vez
por todas (Rom 6:10). Sin embargo, es solo cuando una semilla muere y está enterrada que puede
producir mucho grano.
Necesitamos morir La muerte que necesitamos experimentar no es literal, sino que es
elegir morir con Cristo y ser sepultado con Él a través del bautismo. "¿O no sabéis que todos los

que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Por lo tanto, fuimos
sepultados con Él a través del bautismo ... "(Rom 6: 3-4).
Morir a nosotros mismos
Mientras 'estamos vivos' no servimos en el mundo, solo cuando elegimos morir a
nosotros mismos, es cuando somos útiles a Jesús y Él puede sembrarnos en el mundo. " Ya no soy
yo quien vive, sino que Cristo vive en mí " (Gal 2:20). Mientras vivamos para nosotros mismos,
aunque, 'hagamos la obra de Dios', nos quedaremos solos. Necesitamos rendirnos a Jesús y hacer la
obra del Padre, como lo hizo Jesús, y nunca estaremos solos. "porque el que me envió, conmigo
está"; no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agradan ". (Juan 8:29).
Un tiempo para ser glorificado
"Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado". ¿Cómo se glorifica al
Hijo? Él nos lo dice en el siguiente versículo. "De cierto, de cierto os digo te digo, que si el grano
de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto ". (Juan 12:
23-24). Él es glorificado en la medida en que los hijos del Reino son sembrados en el
mundo. Somos salvos para la glorificación: " Además, a los que predestinó, a éstos también
llamó; a quienes llamó, a estos justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó " (Rom
8:30).
"Para que sean llamados árboles de justicia, plantación de Jehová, para ser glorificado "
(Isaías 61: 3).
"También tu pueblo será todo justo; ellos heredarán la tierra para siempre, El renuevo de
mi plantación, La obra de mis manos, Para que yo sea glorificado "(Isaías 60:21).
Los hijos glorifican al padre
"... Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te
glorifique a ti "(Juan 17: 1). ¿Por qué Jesús fue glorificado? Para que glorificase al Padre. Jesús no
solo nos ha justificado, sino que también nos ha glorificado, para que podamos glorificar al
Padre. Él ha puesto en nosotros las riquezas de Su gloria (Col 1:27), para que podamos manifestar
Su gloria en la tierra. Jesús siembra los hijos del Reino en el mundo porque quiere que Su gloria
sea revelada en el mundo. El tiempo de la siembra es un tiempo de glorificación, un tiempo en que
los hijos glorifican al Padre.
El fruto glorifica al padre
" Si permanecéis en Mí, y Mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que
queréis y os será hecho. En esto es glorificado Mi Padre, en que llevéis mucho fruto; entonces
ustedes serán Mis discípulos" (Juan 15: 7-8).
¿Cómo se glorifica al Padre? Es al llevar 'mucho fruto ' que el Padre es glorificado. En
la parábola del trigo y la cizaña, ¿por qué Jesús sembró hijos del Reino en la tierra? Para verlos
producir una cosecha. Los hijos del Reino glorifican al Padre llevando mucho fruto.
Muchos hijos a la Gloria
Jesús fue sembrado en el mundo para producir una cosecha, "muchos hijos para la
gloria" (Heb 2:10). El Fruto que Jesús busca, el fruto que glorifica al Padre es muchos hijos a
la gloria. Una semilla produce según su especie. En la medida que los hijos del Reino son
fructíferos y producen hijos del Reino, estos a su vez producen más hijos del Reino, se da la
multiplicación y en poco tiempo, los hijos llenan la tierra. El tiempo de la glorificación es el tiempo
de ver a muchos hijos llegar a la gloria. De esta manera el Padre es glorificado.

Glorificado en la Tierra
"Te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese " (Juan
17: 4). Jesús glorificó al Padre en la tierra. La siembra de hijos es en la tierra. La gloria de Dios
es llenar la tierra.
Jesús terminó la obra
Jesús glorificó al Padre en la tierra al "terminar la obra", que se le entregó. Jesús, como
el Hijo de Dios, fue plantado en el mundo y la obra realizada, glorificó al Padre. Como hijos del
Reino, también debemos " realizar la obra" de Jesús. Jesús dijo:
1. "He Manifestado tu nombre" (Juan 17: 6). Jesús manifestó el Nombre. Él es " la imagen
expresa de Su Persona " (Hebreos 1: 3). Jesús dijo en Juan 8:58, "De cierto, te digo, antes que
Abraham fuera, YO SOY". Cuando ves a Jesús, ves al Padre (Juan 14: 9). Jesús manifestó el
Nombre, al revelar al Padre en todo lo que habló e hizo. Él vivió y reveló a Dios. " Grande es el
misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne "
( 1 Tim 3:16) .
Los Hijos de Dios manifiestan el Nombre del Padre.
"…Tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente" (Apoc 14: 1). Los
hijos plantados en el mundo revelan a su Padre. Llevan la revelación y el testimonio en
ellos de que, " Dios se manifestó en la carne ", porque " Cristo está formado en
ellos" (Gal 4:19). Todo lo que dicen y hacen revela a Cristo al mundo: " Diariamente ...
enseñando y predicando a Jesús el Cristo " (Hechos 5:42). ¡Quien te recibe, recibe a Jesús
y al Padre que lo envió! (Mateo 10:40) Hay una " manifestación de los hijos de Dios ",
que toda la creación está esperando (Rom 8:19).Los hijos que se plantan en el mundo
deben manifestar el Nombre.
2. " Les di las palabras que me diste " (v.8 ) Jesús dio las palabras que había recibido del Padre a
los apóstoles. Él era el Verbo hecho Carne para ellos (Juan 1:14). Sus palabras son espíritu y son
vida (Juan 6:63). Jesús oró por aquellos que creerían en Él a través de las palabras de los
apóstoles. Las palabras de los apóstoles no fueron diferentes a las palabras de Jesús, la palabra es
una. Aquellos que reciben y creen que Su palabra llegan a ser uno en Dios, "Yo en ellos y tú en mí,
para que sean perfectos en uno". Es a través del ministerio de la Palabra que Dios se nos revela,
" porque el SEÑOR se reveló a Samuel en Silo por la palabra del SEÑOR " (1 Samuel 3:21). Los
Hijos del Reino, plantados en el mundo, tienen la Palabra de Dios permaneciendo en ellos
(Juan 15: 7) y hablan las palabras de Cristo, revelando a Cristo. El que tiene la doctrina de Cristo
tiene a Dios, tanto al Padre como al Hijo (2 Juan v9). Los hijos plantados en el mundo solo hablan
la palabra.
Jesús está sembrando hijos del Reino en el mundo
Ellos producirán una cosecha gloriosa
¡Muchos más hijos para la gloria!
Este tiempo de siembra de hijos es un tiempo de glorificación.
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