LA PARÁBOLA DEL CRECIMIENTO DE LA SEMILLA
“Decía además: Así es el reino de Dios, como
cuando un hombre echa semilla en la tierra; y duerme
y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y
crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto
la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano
lleno en la espiga; y cuando el fruto está maduro, en
seguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado.”
(Marcos 4:26-29)
(Lección 3)

EL CRECIMIENTO DEL REINO
Esta parábola se encuentra solamente en el Libro de Marcos. Aparece en
una serie de parábolas del reino, aunque el registro más completo de esta
serie es preservado en el libro de Mateo (capítulo 13). Su posición y
contenido indican que se la debe estudiar junto con la Parábola del
sembrador. El tema de esta parábola, como el de la semilla de mostaza y
de la levadura, es el crecimiento del reino.
El reino de Dios
Once de las parábolas de Jesús son introducidas por tales expresiones
como “El reino de Dios es semejante a...” Es esencial, entonces, aprender
algo acerca del reino del cual Jesús habló con tanta frecuencia.
La idea del reino de Dios tiene sus raíces en el Antiguo Testamento.
Desde el principio el pueblo de Israel es descrito como único y escogido de
Dios. Son los conquistadores de su favor especial, y Dios mismo es su Rey.
Una vez cuando la gente quería que Gedeón los gobernara, él dijo: “No seré
señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará: Jehová señoreará sobre
vosotros” (Jueces 8:23). Luego, cuando la gente deseaba un rey, Dios dijo a
Samuel: “No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que
no reine sobre ellos” (1ª Samuel 8:7).
Dios les dio rey, aunque le habían rechazado. Pero al pasar el tiempo, los
más devotos y eruditos no aceptaban más dominio que el de Dios. “Jehová
estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos” (Salmos
103:19).
La plenitud del reino de Israel se alcanzó en los días de David y
Salomón. Esos días maravillosos de prestigio y poder fueron muy cortos; y
cuando el reino de Israel iba en descenso, y aún más tarde cuando ya no
existía, los israelitas se acordaron de la gloria de su pasado. Entonces los

profetas anunciaron que vendría un tiempo cuando el Señor iba a
reafirmar su reino y a restaurar el honor de su pueblo elegido.
Dios prometió que en ese día levantaría a David por rey, quien sería el
Mesías (Jeremías 30:9). Era el trono de David el que había de establecerse
permanentemente (Isaías 9:6-7), y el reino de David, el reino de Dios, iba a
quedar para siempre (Daniel 2:44). Con esta esperanza, la nación judía
anhelaba el tiempo cuando Dios, de una-----manera gloriosa interrumpiera
la historia, trayendo el cumplimiento de sus promesas. Con la venida de
Jesús ese tiempo es cumplido: Jesús predica que el reino de Dios se ha
acercado (Marcos 1:15).
El reino en el Nuevo Testamento
Distintos términos son empleados en los cuatro evangelios para el reino.
A menudo es llamado el “reino de Dios” (Mateo 19:24; Marcos 9:1; Lucas
17:21; Juan 3:3). A veces es el reino del “Hijo del Hombre” o el reino que
pertenece a Cristo (Mateo 16:28; Juan 18:36). De vez en cuando es el reino
del Padre (Mateo 13:43). Muchas veces simplemente es “el reino” (Mateo
4:23).
El término favorito descriptivo de Mateo para el reino, y él es el único
autor que lo emplea, es el “reino del cielo.” Esto no quiere decir “el reino
que está en el cielo.” Puede significar, sin embargo, una de varias ideas.
Puede indicar simplemente “un reino del cielo.” O puede referirse
solamente al “reino de Dios.” Se sabe muy bien que los judíos no
pronunciaban el Nombre Divino; en vez de hacerlo, a veces substituían la
palabra “cielo.” Así el uso por Mateo del “reino del cielo” era igual al “reino
de Dios.”
La palabra “reino” quiere decir literalmente el “mando,” pero se la emplea
en distintos sentidos en el Nuevo Testamento. Es usada en sentido
presente, y esto equivale a la iglesia, el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo
habla de ser trasladado del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios
(Colosenses 1:13). En Hebreos 12:28 leemos de recibir “un reino
inconmovible.” No sería posible ser trasladado al reino de Cristo o recibir
un reino, si éste no fuera una realidad actual. La palabra reino también se
usa en sentido futuro. En Mateo 25:31, Jesús dice que “cuando el Hijo del
Hombre venga en su gloria...se sentará en su trono de gloria.” En un
sentido, el reino es todavía futuro, porque el Hijo del Hombre no ha venido
hasta ahora en su gloria. Se espera al final una “generosa entrada en el
reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” (2ª Pedro 1:11). Así
que cuando el reino se menciona con referencia al futuro, significa el cielo
mismo.
¿Cómo crece el reino?

El reino no es algo que brotó en un momento. Fue planeado, preparado,
y concebido en el pasado, y ahora espera su consumación. Esta es la
verdad central enseñada en la Parábola del crecimiento de la semilla. El
reino se esparce por todo el mundo mediante su crecimiento; y en el
crecimiento del reino, la parábola presenta muchas lecciones.
1. El crecimiento del Reino es gradual. En el proceso de producir
grano la naturaleza obra poco a poco. Casi todas sus maravillas son
hechas gradualmente. No es difícil detectar los resultados del
crecimiento, pero el proceso para crecer es imperceptible. Pasa lo
mismo con el crecimiento del reino de Dios: primero hierba, luego
espiga, después grano lleno en la espiga.
Al aplicar esto al individuo, la parábola se convierte en una lección sobre
la paciencia. El crecimiento cristiano es gradual. Si es posible esperar poco
de nosotros mismos, también es posible esperar demasiado. En nuestro
desarrollo moral y espiritual queremos dar pasos gigantescos, y si fallamos
nos deprimimos mucho. Nos olvidamos de la lección de la naturaleza, la
necesidad de crecer gradualmente. Un científico no se hace en un día.
Nadie aprende otro idioma en una noche. Millones se emocionan de la
habilidad artística de un músico de concierto, pero muy pocos saben algo
del prolongado camino de luchas que le ha llevado a la fama. Si esto es
verdad en las cosas humanas, es mucho más verdadero en las cosas
divinas. Uno no se acuesta pecador y se despierta cristiano. Rara vez los
hombres son atraídos a Cristo con una sola palabra. Las congregaciones
maduras de la iglesia del Señor también tienen que ser desarrolladas.
Entonces, si estamos aprendiendo, tenemos que reconocer que aprender
no es una cosa de momento. Si estamos enseñando, tenemos que
acordarnos de que la mente humana está constituida de tal manera que
sólo por esfuerzos pacientes y persistentes puede la palabra de Dios llegar
a gobernar los corazones de los hombres.
2. El crecimiento del Reino es en orden. Cuando la semilla es
sembrada en la tierra, su misma existencia parece estar en peligro.
Sin embargo aparece la hierba, después la espiga, y luego el grano
lleno. Su crecimiento es señalado por un desarrollo ordenado. Es
igual con un árbol: primero sale el botón, después la flor, y
finalmente el fruto. Lo mismo pasa con los seres humanos: la
infancia, la niñez, la juventud, y la madurez. Puede ser imposible
distinguir cuándo un período termina y otro comienza, pero las
distintas etapas del desarrollo pueden ser claramente reconocidas.
En la vida del cristiano las etapas distintas del desarrollo son notables.
Los recién convertidos son descritos como infantes recién nacidos que
deben desear la leche espiritual de la Palabra para su crecimiento (1ª Ped.
2:1-3). Otros no serán tal vez nuevos convertidos, pero trágicamente no

han crecido a un nivel más que el de la infancia (1ª Corintios 3:1-4). Mas
otros llegan a esa madurez o perfección (Filipenses 3:15), la cual debe ser
la ambición de todos los cristianos (1ª Corintios 14:20; Mateo 5:48). En la
vida cristiana, entonces, hay distintos niveles de realizaciones espirituales.
Un reconocimiento genuino de esto nos ayudará mucho a entendernos con
los cristianos. El hombre que sólo ha comenzado la senda cristiana
necesita, a menudo, una mirada de consideración, y una mano idónea; y
puede ser que la mejor manera de entender al hermano fastidioso es
aceptar que todavía no ha madurado en Cristo. En el crecimiento cristiano
no debemos esperar el grano antes de la hierba.
3. El crecimiento del Reino es de Dios. Nadie puede explicar cómo
crecen las cosas. Una semilla se puede llevar aun laboratorio para
analizarla, pero el científico no puede decir lo que cambia una
semilla a flor. Un agricultor puede hacerle muchas cosas a la tierra.
Puede ararla, puede fertilizarla, y muchas veces puede sacar la
maleza después de que haya sembrado. Pero no puede hacer crecer
la semilla. Siembra la semilla, y con sabiduría “duerme y se levanta
de noche y de día,” dejando lo demás a Dios. Hay algunas cosas que
sólo Dios puede hacer.
En el reino espiritual, cualquier crecimiento es debido a la acción de
Dios. El sembrador puede sembrar la semilla, pero no puede hacerla
germinar en el corazón humano. Puede seleccionar su semilla y preparar
la tierra, pero no puede hacerla crecer. En Corinto, Pablo sembró; Apolos
regó; pero fue Dios quien dio el crecimiento (1ª Corintios 3:6).
Hay peligro en destacar esta verdad. El poder y la obra de Dios pueden
ser acentuados hasta descuidar el deber y la habilidad del hombre. El
hombre, de veras, tiene una parte vital en el proceso de crecer, y su parte
es activa. Es verdad que el hombre no puede hacer crecer la semilla, pero
puede tratar de hacer que las condiciones sean correctas para darle
oportunidad a la semilla para que crezca. Pero, después de todo, el reino le
pertenece a Dios, y su crecimiento sólo vendrá de Dios. Un carpintero que
construye su casa puede fabricarla con sus propias manos. Pero el reino
no es así. Un agricultor puede plantar su semilla pero no puede hacerla
crecer sin la lluvia y el sol que vienen de Dios. El reino es así. El
sembrador tiene que sembrar su semilla y esperar con paciencia hasta que
Dios haga su parte. La Escritura dice, “Mirad cómo el labrador espera el
precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la
lluvia temprana y la tardía” (Santiago 5:7). Los cristianos también tienen
que ser pacientes. “Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros
corazones; porque la venida del Señor se acerca” (Santiago 5:8).
Estas parábolas pues, nos ponen en nuestro lugar. Somos inútiles sin
Dios. No es suficiente trabajar. El cristiano tiene que trabajar y orar.

Algunas cosas se pueden hacer, pero hay muchas que nunca se podrían
efectuar sin el poder divino.
“Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca.
Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová.”
(Lamentaciones 3:25,26)
PREGUNTAS:
1. Anotar las escrituras claves, y buscar el origen de la idea del reino
desde el Antiguo Testamento hasta el tiempo de Cristo.
2. ¿Cómo se llama el reino en el Nuevo Testamento? ¿En qué sentido es
usada la palabra “reino” en el Nuevo Testamento? ¿Qué quiere decir
“el reino del cielo?” ¿Cuál autor prefiere este término para el reino?
3. ¿Cuál es la lección principal de la Parábola del crecimiento de la
semilla? Apuntar tres maneras en que el crecimiento del reino es
parecido al de la semilla.
4. Discutir el problema del crecimiento espiritual (a) para
congregaciones y (b) para individuos.
5. En cada congregación hay distintos niveles de desarrollo espiritual.
¿Cómo afecta esto nuestra conducta?
6. El crecimiento del reino es de Dios. ¿De qué manera seríamos
culpables de no reconocer esta importante verdad?

