El Sembrador y La Semilla
Por El Rabino Apostol Moshe Yoseph Koniuchowsky
Texto Marcos 4.
Define Parabola.Yahshua enseno en parabolas por dos razones..para esconder su doctrina de los
perdidos y revelarla a sus discipulos. La Tanak predijo que El Mesias hablaria y
ensenaria en parabolas..Salmo 78:2.
V1) Rabinos ensenaban sentados.
V3-V9 Parabola del Sembrador.
V12..Solo los Discipulos preguntaban por una explicacion de las parabolas..V1-Las
multitudes se retiraban a sus casas. Solo los Talmidines (Discipulos) estaban a
punto de recibir revelacion.
V11-12 Esta parabola mando a muchos a sus casas..pero los talmidines recibieron
revelacion.
Los talmidines siguieron adelante en su caminar para conocer a YHWH. YHWH hace
esto de dos formas..Revelacion selectiva y Revelacion progresiva. Explicacion.
1 Corintios 2:14.
V13..La Parabola del Sembrador.- Es lo mas basico y central para entender en
muchas ocaciones lo complejo de las parabolas de Yahshua. Si no comprendemos
esta parabola, es muy seguro… que no comprenderemos las demas parabolas. Aun..
siendo hijos de YHWH.
Semilla en los lados del camino …..No salvo-Oidores
Semilla entre camino de Piedras…..No salvo-Oidores
Semilla entre las espinas…………..No salvo-Oidores

Semilla en Buena tierra……………Salvo-Poseedores.
Bebes desnudos. No salvos!
V 15 Semilla en los lados del camino..Escuchan la Palabra, Satan viene a robar,
hacer dano y destruir la Palabra. Satan trabaja rapido, cuando el tiene
exito..veremos que esta tierra no es productiva para YHWH. Por que? Por que estos
no la protejieron ni la hicieron crecer!. Este tipo de personas son las que dejan todo
y se alejan de la Fe rapido. Gente QUE NO ES SALVA. Satan se roba la semilla
de los oidores desobedientes.
V16 Semilla en Camino de Piedras…La reaccion inmediata es Gran Alegria!! Esta es
la gente que se guia por las emociones, quienes tratan la palabra como si fuera un
traje nuevo, o sapatos nuevos. Tratan a YHWH como “ALGO DEL MOMENTO” es un
“juguete nuevo”..o un “nuevo fenomeno” o usan a YHWH como un significado del fin.
Como muchas cosas..es..al principio “exitante” V17..una vez que ellos entienden que
hay que PAGAR UN GRAN PRECIO, mas aun que tendras que pagar con tu vida en
obediencia y servicio..ELLOS RENUNCIAN! TAN PRONTO SEAN
OBSTACULIZADOS, RIDICULIZADOS Y PERSEGUIDOS POR SUS MISMAS
FAMILIAS..ellos renuncian al “Nuevo Juguete”. Ellos no tienen raices en ellos
mismos, queriendo decir que ellos mismos no saben quienes son.. debido a sus
creencias inciertas. Si ellos persiguieron a Yahshua..tenlo por seguro que te
perseguiran a ti tambien preparate! Mateo 5:11.
V 18-19 Semilla en Camino de Espinas- El deseo por riquezas, el deseo por cosas
materiales, tu comiensas a amar a YHWH..pero pronto tu fidelidad se comiensa a
dividir, ambos “El Hijo de YHWH” y “ El dinero” comparten medidas iguales en tu
mente…ya tienes doble mentalidad y te vuelves idolatra. “Idolatria y Deseo por
cosas materiales” ahogan a la Palabra (Mateo 6:19-24) este tipo de personas estan
atadas a las cosas de esta vida de fantacias. Las riquezas te prometen mucho..pero
al final no te dan NADA. El porcentaje mas alto de divorcios, el porcentaje de
suicidios, el porcentaje mas alto de adictos a drogas estan entre la gente rica.
Estas riquezas echan fuera y anulan la Palabra (Romanos 12:1-21)
V20 Semilla en Buena Tierra- Escuchandola y recibiendola..recibiendola quiere
decir que dejaras que la Palabra haga el cambio en ti! Tierra fertil permite que la
Semilla de YHWH cresca en la persona madura! Recibiendola siempre lleva a
cambiar vidas. Como podemos saber cuando la semilla a tomado “buenas raices”??

Las vidas son cambiadas, los comportamientos son cambiados y las malas
costumbres y malos habitos son dejados atras (barreras detructivas son
rotas)Isaias 10:27 ”Discipulos hacen otros discipulos”.. tu siempre te vas a
reproducir..La gente “SALVA”a aprendido los principios de la “Multiplicacion Del
Reyno.”
Cerramos –Mateo 7:13-14..solo el 25% de los que escuchan se apegan /aferran y se
vuelven Talmidines/Discipulos.
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