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El Señor de 
La Cosecha

Introducción: Dios ha establecido en su palabra, 
pero a la misma vez en el mundo, un momento en el 
que todo se define.  La siega  o cosecha es el momento 
de la verdad, es ahí donde su puede ver el resultado 
de lo que hemos hecho a lo largo de la vida. O en este 
caso, en lo que nos hemos convertido en el tiempo que 
hemos vivido.  Durante el tiempo, Dios ha sembrado 
buena semilla en el mundo, pero ha habido hijos del 
reino a partir de la buena semilla y también hijos 
del malo a partir de que el enemigo llamado diablo 
ha sembrado cizaña.   Y lo que entendemos a 
partir de la explicación de Jesucristo en cuanto a la 
parábola del trigo y la cizaña, es que la cosecha es el 
momento en el que todo es revelado de acuerdo a su 
propia naturaleza.  Las cosas tiene una definición 
en si misma, no solamente es ser un fruto, sino que 
ahora es necesario saber que clase de fruto somos, es 
la razón por la cual se ha invertido en todos aquellos 
que somos hijos de Dios, la buena semilla que debe 
de germinar para dar un fruto agradable ante Dios 
y ante los demás. La vida en si misma permite que 
cada uno de nosotros seamos vistos en relación a 

la clase de fruto que somos, y es a partir de eso 

que seremos clasificados y colocados en el lugar 
correspondiente a cada quien. Nadie debe de afectar 
tu calidad de ser, tu mismo tienes que decidir que 
clase de persona, hijo o hija eres; y eso será tomado 
en cuenta al final de la historia.  

Tiempo de la cosecha. (Aspecto 
profético) 
 la siega 
 Será un tiempo de regocijo para quienes serán 
recogidos y llevados al granero, pero será un tiempo 
de angustia para quienes serán echados en el fuego. 
 Este es el tiempo de definición, de destino de 
recompensa, y es por eso que de manera directa le 
pertenece al Hijo del hombre. 

  Lo que nos hace pensar, que en nuestro 
ámbito no existe lugar para arrancar la cizaña 
del mundo. Eso no lo podremos hacer nosotros, 
le pertenece a Dios; pero lo que si tenemos que 
enfocar, es en el hecho de que existe un momento 
en el que Jesucristo recogerá a los que son de El, y 
separa a los que no son para El. 

Mateo 13:41Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de 
su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, 42y los 
echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 43Entonces 

los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene 
oídos para oír, oiga.



www.queministries.org samuelque@queministries.org2

 Como hijos de Dios hay que enfocar en hacer crecer 
el trigo, pero mas que nada hay que estar consientes del 
momento de la cosecha. Ya que en este momento, es cuando 
se separa el verdadero fruto.  

 
es el fin del siglo; 
  De una manera muy inesperada vemos como 
Jesucristo introdujo a sus discípulos, el fin de los tiempos que 
será cuando todas las cosas llegaran a su termino.  
  Y es por eso que dentro de nuestro corazón debe de 
estar clara la idea, de que Dios ha determinado que la siega de 
este mundo sea llevada a cabo juntamente con el momento de 
tirar la cizaña en el fuego y ser quemada. 

  Dicho de otro modo, la cosecha del trigo como el 
fin de los tiempos es el momento de la redención de quienes 
han aceptado y vivido de acuerdo a Jesucristo.  
  Pero también el momento de condena de quienes 
fueron cizaña que creció juntamente con el trigo, pero que 
al llegar el fin del siglo, o el fin de los tiempos su revelación 
como mala hierva termina en el fuego. 

y los segadores  
son los ángeles. 

Ejecución de la parábola hay Visión 
profética
40De manera que  
 como se arranca (no es cosecha, es arranque) la cizaña,  
 y se quema en el fuego, (de la cizaña nada se aprovecha 
       nada)

 así será  
  en el fin de este siglo. 

   El Señor de La Cosecha
41Enviará el Hijo del Hombre 
 Notemos que quien hace la separación, la selección entre 
trigo y la cizaña es nada menos que Jesucristo. 

 Ese no fue un trabajo entregado a nosotros, por eso 
Jesucristo es el Señor de la Cosecha, El es quien determina lo 
que es trigo y lo que es cizaña, lo que nos permite ver que por 
mas bien disimulada que este la cizaña, El sabrá distinguir la 
naturaleza de cada una.   

 Por esta razón, es que nosotros no deberíamos preocuparnos 
por lo que cada quien es, o cada quien hace, Jesucristo se 
encargara de separar el trigo de la cizaña.  

 El Señor de la cosecha será quien envié a recoger el trigo, 
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porque el puede distinguir entre el trigo y la cizaña.  

a sus ángeles, 
 Los ángeles de Jesucristo tienen la comisión de recoger 
 en el momento de la cosecha, no antes ni después.  

En las manos del Señor de la Cosecha 
hay dos destinos, y todo esta determinado en ellos. 
 Tendremos que asumir la responsabilidad de que en algún 
momento divino, esta determinado que estemos frente a nuestro 
Creador, y ese es el momento mas importante y definitivo de 
nuestra existencia.  

 Si alguna vez nos hemos preguntado para que existimos, 
tendremos que mirar hacia el momento de la cosecha, en ella 
esta determinada nuestra eternidad. 

 Aunque para muchos de nosotros las cosas cotidianas son 
muy importantes, porque lucen muy grandes en los pequeños 
momentos de nuestra vida. 
 Y en ocasiones muchas de ellas rebasan nuestro nivel de 
entendimiento y ejecución, al grado que nos llevan a pensar 
que no podremos hacer nada para mejorar nuestra condición, 
lo cierto es que hoy que miramos el tiempo de la cosecha de 
los hombres, tenemos que entender; que nada es mas grande e 
importante, que el estar preparado para el momento en el que 
tendremos que comparecer ante nuestro creador. 

 Ese es el justamente el momento de la cosecha, un 
momento de definición eterno. 

Un Creador
una voluntad
un destino 

y dos opciones, 
se resumen en el trigo y la cizaña.  

Destino de la cizaña 
y recogerán de su reino  
a todos los que sirven de tropiezo,  
y a los que hacen iniquidad, 

42y los echarán  
 en el horno de fuego; 

allí  
 será el lloro  
 y el crujir de dientes.  

 Todos tienen  la fascinación de que Dios no enviara a 
nadie al infierno, sin embargo el destino de la cizaña debería 
de estremecernos, y llevarnos a pensar dos veces en cuanto a 
nuestros actos. 
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 Las características de los actos que llevan a la cizaña al 
fuego, deben de ser para nosotros una llamada de atención que 
no deberíamos de olvidar. Las invitaciones de amor de Dios 
hacia nosotros están enfocadas a salvarnos y orientar nuestro 
destino hacia El. 
 Pero tenemos que asumir, que el mundo con sus ofertas, 
y nuestros delirios de poder, nos convierten en candidatos del 
infierno al dejarnos convencer. 

 El Señor de la Cosecha, revela sus características, destino 
y sufrimientos. Por eso es que necesitamos que el Señor de la 
Cosecha revise y transforme nuestro corazón.  

Las características de la cizaña son:   
 Tropiezo. 
 σκάνδαλον, ου, τό.  Lo que hace caer en pecado, ocasión de 
pecado, piedra de tropiezo, tropezadero. 
  Esto complica toda la ecuación:  
   quien hace caer a alguien en pecado,  
   quien es ocasión de que alguien caiga en 
pecado  
 quien es piedra de tropiezo para alguien   

  Cualquiera que haga algo así, es considerado cizaña  
  según el texto. 

Iniquidad.
 ἀνομία, ας, ἡ.  Ilegalidad, iniquidad, impiedad, anarquía, 
desorden
tiene que ver con la falta de piedad

falta de orden falta de respeto a la autoridad  

  Y si todo esto lo vemos en el pueblo de Dios, quiere 
decirnos que quienes tal cosa hacen, son considerados 
cizaña. Por eso es que necesitamos pedirle a Dios que revise 
y corrija nuestro corazón. 

El destino de la cizaña
 42y los echarán  
  en el horno de fuego; 

  Creo que el destino de la cizaña nos debe de 
estremecer, nos debe de llevar a la consideración de cuidar 
nuestra salvación, de cuidar de no ser piedra de tropiezo, 
porque el destino eterno de la cizaña es horrible, es un 
lugar de constante tormento. 

allí  
  será el lloro 

Mientras que nosotros buscamos que no haya dolor o 
tormento en nosotros, el lugar eterno de la cizaña esta 
lleno de llanto y dolor. 
  Debemos sentir compasión, por quien se dirige 
hacia el lugar del tormento. 

  Para muchos estas palabras son poco 
relevantes, pero toman sentido cuando estamos 
pasando por alguna enfermedad, hay que evitar ser 
cizaña, para evitar el dolor que ello conlleva.  
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  y el crujir de dientes.
 Esto nos puede llevar a pensar en el alto grado de 
tormento, en el precio tan alto de ser cizaña, definitivamente 
no queremos estar ahí. Por eso debemos debemos pedir a 
Dios que revise y corrija nuestro corazón. 

Destino de los justos
43Entonces los justos  
 resplandecerán como el sol  
 en el reino de su Padre. 

  Todos queremos llegar ahí, solo que muchos se dejan 
arrastrar y convertir en cizaña que será consumida en el 
fuego.  
  Pero hoy tenemos la oportunidad de decirle a Dios, 
revisa y moldea mi corazón para que este de acuerdo a Ti, 
para vivir de acuerdo a tus deseos, para que sea conforme tu 
voluntad y para que al final de la historia, pueda vivir en el 
reino del Padre. 

El que tiene oídos para oír, oiga.

Aplicación Evangelística. 
  Difícil elección le toca al ser humano, un mundo lleno 
de ofertas engañosas que nos pueden llevar a un destino 
eterno lleno de dolor y de quebranto. 

  Y por otro lado el hecho de tener que renunciar a ese 
mundo y su ofertar para por obediencia llegar a ser el trigo 
que se cosecha por el Señor de la Cosecha, para llevarlo a la 
casa del Padre. 

 Tarea difícil pero no imposible, si pedimos a Dios que revise 
nuestro corazón y la corrija; con el fin de que lleguemos a ser 
el trigo que El quiere poner en su granero.  

Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
Por el Firme Propósito de Servir
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