(07) CONVERSIONES: LAS FALSAS Y LAS VERDADERAS
La parábola del sembrador - #1
INTRODUCCIÓN:
La misión de la Iglesia de Cristo Jesús es la misma misión de Él. El Señor Jesucristo es la Cabeza y
Su Iglesia es el Cuerpo.
•

Cada cristiano es un miembro de este Cuerpo de Cristo y por lo tanto, si es lleno de y controlado
por el Espíritu Santo, él hará lo que la Cabeza quiere. ¿Qué quiere Cristo?

•

(Luc 19.10) Cristo quiere buscar y salvar lo que se perdió.

•

(1Tim 1.15) Cristo quiere salvar a los pecadores todavía perdidos en sus pecados.

Así que, tenemos una responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura.
•

O sea, nosotros bajo el control de la Cabeza, tenemos una tremenda responsabilidad de tratar de
persuadir a los hombres a convertirse a Cristo (arrepentirse y creer en Él para salvación).

Esta responsabilidad se pone aun más seria cuando vemos que hoy en día se predica un falso
evangelio—un evangelio moderno.
•

Hoy día, la mayoría de los cristianos que evangelizan (que sólo es el 2% de todos los que
profesan a Cristo), predica un evangelio de alegría.
o Dicen: “Acepte a Cristo y todo le irá bien. Se solucionarán sus problemas. Se sentirá
satisfecho. Experimentará bendición, prosperidad y victoria en todo”.
o El evangelio de Cristo ha llegado a ser una manera (entre muchas otras) de mejorar su
vida y estar alegre y feliz.

•

Entonces, además de tener la responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura, debemos
asegurarnos de que estamos predicando el verdadero evangelio de Cristo.
o (Rom 1.16-17) El evangelio de Cristo es el que ofrece la justicia no la felicidad.

•

Si no predicamos el verdadero evangelio (llamando a la gente al arrepentimiento por la
aplicación la Ley de Dios—la Ley moral), corremos el riesgo de crear “falsos convertidos”.

Jesuscristo nos avisó de este peligo en Mateo 7.21-22
•

Muchos le dirán al Señor en aquel día de juicio: “¡Señor! ¡Señor!” y dirán que conocen a Cristo,
pero son hacedores de maldad.

•

Es por esto que debemos aprender a cómo sembrar la semilla del evangelio como Dios quiere.

•

¿Cómo podemos sembrar la semilla del evangelio en los corazones de los hombres de una
manera que dé buen fruto—que resulte un una verdadera conversión y no en otra falsa?

De esto se trata este estudio: Las conversiones falsas y las verdaderas.
•

Este es un análisis de la parábola del sembrador, porque ahí encontramos la clave para entender
nuestra tarea del evangelismo.

•

Nosotros somos los sembradores y sembramos la preciosa semilla de la Palabra de Dios (el
evangelio de Cristo) en la tierra de los corazones de los hombres.
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I. Las definiciones de los elementos de la parábola
A. (Mar 4.3 con 4.14) El sembrador es el que siembra la palabra.
1. Es el predicador—el que sale en busca de los pecadores perdidos (amigos, los de la familia,
vecinos, compañeros de trabajo/estudio o aun los desconocidos) en sus pecados para “sembrar
la semilla del evangelio” en sus corazones.
2. Nosotros somos sembradores porque cada cristiano tiene el deber de testificar de Cristo Jesús
y así evangelizar a los inconversos (bien sean conocidos o desconocidos).
B. (Luc 8.11) La semilla, entonces, es la Palabra de Dios.
•

Sembramos predicando y enseñando la Palabra de Dios (hablando la Palabra a otros).

C. (Mar 4.15-20) Los cuatro tipos de tierra son cuatro diferentes tipos de personas que oyen la
Palabra de Dios.
1. (Mar 4.15) La semilla de la Palabra puede caer “junto al camino”.
2. (Mar 4.16-17) Puede caer en “pedregales” (tierra con mucha piedra).
3. (Mar 4.18-19) Puede caer “entre espinos”.
4. (Mar 4.20) Puede también caer en “buena tierra”.
5. (Mar 4.15) Específicamente la “tierra” es un cuadro del corazón del hombre (lo más interior
de su ser, la fuente de sus pensamientos).
D. Así que... Con estas definiciones de los elementos básicos, analicemos los 4 diferentes tipos de
tierra y lo que pasa con la semilla de la Palabra de Dios cuando se siembra en cada uno de ellos.
II. Las definiciones de los cuatro tipos de tierra en la parábola
•

Observe que 3 de los 4 tipos de tierra no producen la salvación.

A. (Mar 4.3-4 con 4.14-15) El que oye y “olvida”.
1. A muchos que oyen el evangelio, se les olvida porque Satanás (“el malo” en Mateo 13.19 y “el
diablo” en Lucas 8.12) quita la Palabra que sembramos en sus corazones.
a. ¿Cuántas veces oyó usted el evangelio antes de que se arrepintió para creer en Jesucristo
para salvación?
b. (Mat 13.19) Muchos oyen y no entienden lo que estamos diciendo.
c. (2Cor 4.3-4) El dios de este siglo (el diablo) ha cegado el entendimiento de los
inconversos.
i. Explicar el evangelio a un inconverso es, a veces, como tratar de explicar el color azúl
a alguien ciego de nacimiento.
ii. Es por esto que a menudo hay que tocar una vida (hay que sembrar la semilla del
evangelio en el corazón del hombre) 7 u 8 veces para que dé el fruto de la salvación.
iii. ¿Por qué es así? Porque el enemigo quiere estorbar la obra del Señor.
d. Tenga paciencia, entonces, y siga sembrando. No se desmaye en la obra. Usted no sabe si
esta vez es la primera vez que alguien ha oído el evangelio o la octava.
2. Los escribas y los fariseos son buenos ejemplos de este tipo de tierra.
•

Cristo sembraba la semilla de la Palabra de Dios en sus corazones, pero no quisieron
recibirlo y por esto el diablo se la arrebató.
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B. (Mar 4.5-6 con 4.16-17) El que oye y “cree” (una falsa conversión).
•

Este es el “falso convertido” y lo vamos a analizar más a fondo de hoy en 8.

1. Estos son los que oyen la Palabra y la reciben con gozo.
2. (Luc 8.13) O sea, oyen el evangelio y creen (son “creyentes”), pero sólo por un tiempo.
3. (Luc 8.13) Cuando el “sol” de las pruebas (la tribulación y la persecución) sale, estos
“creyentes” se apartan de la fe.
4. (1Cor 15.1-2) Estos son los que han “creído en vano”.
a. La mera creencia no es suficiente para ser salvo.
b. Hay que arrepentirse para luego creer en Cristo Jesús para la salvación.
c. Sin uno sólo cree, ha creído en vano y cuando la vida cristiana se pone difícil, se aparta y
se vuelve al mundo y al pecado.
5. (Tito 1.15-16) Estos son también los que “profesan conocer a Dios” pero con los hechos lo
niegan. Son reprobados y el tiempo (y las pruebas) lo sacará todo a relucir.
6. (2Cor 13.5) Pablo sabía que había falsos convertidos aun en el primer siglo durante su
ministerio. Por esto, exhortó a los creyentes a examinarse para ver si estaban en la fe.
7. (2Tim 4.10) Demás es un buen ejemplo de este tipo de tierra. La suya fue una falsa conversión
y con el paso del tiempo, él “se apartó” amando este mundo.
8. Como dije: Vamos a analizar este tipo de tierra más a fondo de hoy en 8.
C. (Mar 4.7 con 4.18-19) El que oye y “se va”.
1. Este es un caso de sembrarse la semilla entre “espinos”. Los “espinos” son...
a. El afán de este siglo.
b. El engaño de las riquezas.
c. Las codicias de otras cosas.
d. (Luc 8.14) Los placeres de la vida.
2. Esta es otra ocasión de alguien que oye el evangelio pero que no se convierte.
a. Muchos quieren ver el principio de 2Timoteo 2.4 en este tipo de tierra.
i. O sea, ven al cristiano que se ha enredado en los negocios de este mundo.
ii. Cuando un santo hace esto, su vida y su andar en Cristo no producen fruto.
iii. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y los placeres de la vida han
“ahogado” la semilla del evangelio y no produce fruto.
iv. Aunque esta es una buena aplicación personal, no es lo que el pasaje dice.
b. (Mar 4.19) La semilla que se sembró entre los espinos “se hace infructuosa”.
i. Observe que es la semilla que es infructosa—que no lleve fruto.
ii. O sea, la semilla no puede creer. No es que crezca y no haya fruto. Es que no crece. No
llega a ser una planta.
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3. (Luc 18.18-24) El ejemplo de este tipo de tierra es el joven rico.
a. (Luc 18.18-22) Él oye la Palabra—el Gran Sembrador siembra la semilla en su corazón.
b. (Luc 18.23-24) Sin embargo, las riquezas ahogaron la semilla y se hizo infructuoso.
c. El joven rico se fue sin la salvación y por lo tanto todavía en sus pecados.
i. Él es, entonces, un buen ejemplo de alguien que “oye y se va” porque hay otras cosas
más llamativas para él (los “espinos” de este mundo que ahogan el evangelio).
ii. Este joven es como muchos hoy en día que, al oír el evangelio, deciden dar prioridad a
las “riquezas” de este mundo, pensando que “luego arreglaré cuentas con Dios”.
•

Sin embargo la semilla se ahoga entre todos los afanes de este siglo y ellos nunca
lo hacen.

D. (Mar 4.8 con 4.20) El que oye, entiende y se convierta (una verdadera conversión).
1. Esta persona oye la Palabra del evangelio...
2. (Mat 13.23) ...la entiende,
3. (Mar 4.20) ...la recibe,
4. (Luc 8.15) ...la retiene y
5. (Luc 8.15) con perseverancia da fruto.
6. Observe varias cosas aquí.
a. Primero que nada, la evidencia convincente de una verdadera conversión es el fruto.
b. En 2o lugar, otro indicio de que alguien realmente tiene la salvación es que “retiene” la
Palabra y da fruto “con perseverancia”. No se aparta como el falso convertido (Demas).
c. (Luc 8.15) La verdadera conversión toma lugar en el “corazón bueno y recto”.
i. ¿Cómo es esto? Porque la Biblia dice que no hay justo, ni aun uno; el corazón del
hombre es engañoso y perverso. ¿Cómo puede ser “bueno y recto”?
ii. Una simple respuesta: A través de la contrición (la humildad y la tristeza) y el
arrepentimiento.
iii. Sólo la aplicación de la Ley antes del evangelio y la gracia puede producir esto.
CONCLUSIÓN:
La parábola del sembrador, entonces, nos enseña mucho acerca del evangelismo y lo que podemos
esperar al ir a la mies del Señor.
•

Hay 2 cosas importantísimas que debemos rescatar de lo que vimos...

•

Primero: Habrá salvación si la tierra de su corazón está preparada (buena)... Ley... Gracia.

•

Segundo: Esté seguro que ha hecho esto y que su experience de conversión no fue falsa.

De hoy en 8 quisiera ver las “5 señales de una falsa conversión” para que podamos entender cuando la
semilla ha caído en “pedregales” (para poderle ayudar a la persona a realmente convertirse a Cristo).
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