
 
 
 
 
 
 
 

LA PARÁBOLA DE LA MALA HIERBA 

 

Parábola de la mala hierba tomada de Mateo capítulo 13 NVI 

24 Jesús les contó otra parábola: «El reino de los cielos es como un hombre que 

sembró buena semilla en su campo. 25 Pero, mientras todos dormían, llegó su 

enemigo y sembró mala hierba entre el trigo, y se fue. 26 Cuando brotó el trigo y se 

formó la espiga, apareció también la mala hierba. 27 Los siervos fueron al dueño y le 

dijeron: “Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde 

salió la mala hierba?” 28 “Esto es obra de un enemigo”, les respondió. Le preguntaron 

los siervos: “¿Quiere usted que vayamos a arrancarla?” 29 “¡No! —les contestó—, no 

sea que, al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. 30 Dejen que crezcan 

juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: Recojan primero la mala 

hierba, y átenla en manojos para quemarla; después recojan el trigo y guárdenlo en 

mi granero”». 

Explicación de la parábola de la mala hierba, Mateo capítulo 13 NVI 

36 Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus 

discípulos y le pidieron: 

—Explícanos la parábola de la mala hierba del campo. 

37 —El que sembró la buena semilla es el Hijo del hombre —les respondió Jesús—

. 38 El campo es el mundo, y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala 

hierba son los hijos del maligno, 39 y el enemigo que la siembra es el diablo. La 

cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. 

40 »Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin 

del mundo. 41 El Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y arrancarán de su reino a 

todos los que pecan y hacen pecar. 42 Los arrojarán al horno encendido, donde habrá 

llanto y rechinar de dientes. 43 Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre 

como el sol. El que tenga oídos, que oiga. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Desde el inicio de la creación HaShem lo hizo todo con un perfecto 
equilibrio mostrando los opuestos no como su adversario sino como su 
complemento, aquí en el caso de la hierba mala y el trigo pasa algo 

similar donde los hijos del reino es decir nosotros podremos estar 
rodeados de personas que no son buenas y que procuran el mal, la 
mentira, las peleas y muchas cosas que sabemos que no agradan al 
Eterno, pero aquí es donde debemos mantenernos firmes y siempre 
compartir de la presencia de Yeshua y tener el comportamiento de 

los hijos del reino. 
 
Aquí muestro un ejemplo de algunos “opuestos” de la creación, pero 
que El Eterno lo revelo como algo bueno.   

 
DIA Y NOCHE 

 
 

 
TIERRA Y AGUA 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

HOMBRE Y MUJER 

 
 

INCLINACIÓN AL BIEN E INCLINACION AL MAL 

 
 
Aquí es cuando reconocemos que todo depende del Eterno y que Él tiene 
el control de todo, como lo dice el Salmo 22:28.  
 

UN REPASO DE HEBREO 

 
Salmo 22:28  
Porque de Adonaí es el reino; Él es quien gobierna sobre las naciones. 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Esta es nuestra esperanza, que nosotros somos esa buena semilla y que a 
pesar de que el enemigo siembre una hierba mala a nuestro lado no 
tenemos de que preocuparnos ni tenemos nada de que temer, porque 

siempre tenemos presente que El Eterno es nuestro Di-s y que adicional ha 
puesto en nosotros de su Espíritu, El Espíritu Santo,  
 

 
 
El Espíritu que nos guía hacia toda verdad, el Rabino Daniel Ginerman 

compartió la equivalencia numérica entre estas dos expresiones y ambas 

dan como resultado el número 629, de lo cual se dice que mientras 
reconocemos que HaShem es el que gobierna sobre nuestras vidas siempre 
estaremos seguros y contaremos con el Espíritu de Santidad. 
 
Y que en el día venidero cuando venga la cosecha que es el fin de los 

tiempos,  tendremos nuestra recompensa al lado de Yeshua nuestro Mesías. 
   Actividad 

En el video encontraras la actividad para que la desarrolles junto con Elmo 
y te diviertas. 
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