Cuatro Corazones
Dub McClish
El título de arriba no se refiere a una "mano" en un juego de cartas. Más bien, se refiere a
la parábola de Jesús sobre un agricultor que sembró semillas en su campo (Lucas 8:5–15) de los
treinta o tantos parábolas que dijo, este es uno de los pocos que explicó en detalle. Él nos dice
claramente: "la semilla es la palabra de Dios" (v. 11), lo que implica que el "Sembrador" es uno
que enseña la palabra de Dios. Los cuatro tipos de "suelos" representan los diversos tipos de
corazones humanos en los que el evangelio puede caer. Vamos a examinar brevemente:
• El Camino describe los caminos que corrieron a través de los campos Galileo y fueron
lleno por los pies de los viajeros. Las semillas que cayeron sobre la superficie se quedaron en la
superficie, y las aves pronto las devorado. Jesús dijo que este suelo representa corazones que
no "entienden" la palabra (Mat. 13:19), es decir, sus corazones eran tan duros con el evangelio
como el suelo del camino estaba relacionado con la semilla. Algunos tienen mentes tan cerradas
hacia Dios, su hijo, y la Biblia que rechazan todas las pruebas que acreditan su existencia y / o la
autenticidad. El diablo se poco tiempo tomando la palabra de ellos.
• La Roca (Mat. 13:5, 20) describe la capa superficial fina en la parte superior de la roca.
Por lo tanto, la semilla entra en el suelo, germina y brotes, pero rápidamente se marchita y muere
porque sus raíces no pueden penetrar la roca y encontrar la humedad necesaria. El Señor dijo
que este suelo representa el corazón receptivo, impulsivo, aunque poco profundo, que abraza
alegremente el evangelio y "cree por un tiempo." no habiendo contado el costo del discipulado,
cuando las tentaciones o persecuciones surgen, estos "se caen" por falta de raíz .
• Las Espinas describe el suelo que no está limpio en preparación para la semilla. La
semilla germina y los brotes, pero las espinas dominar y hambre. Este es el corazón que no se ha
arrepentido de varias "espinas" de comportamiento (i.e., "cuidado, riqueza y placeres de esta
vida"). Tales influencias competitivas para nuestro tiempo, energía y dinero nos dejan
espiritualmente muertos de hambre y nos impiden llevar cualquier fruto espiritual.
• El Buen Terreno describe el suelo que está abierto para la semilla, tiene profundidad, y
ha sido despejado de influencias competidoras. Esto, dijo Jesús, es el "corazón honesto y bueno”
que pertenece a uno que va a escuchar (i.e., obedecer) la palabra, celebrar rápido, y producir
fruta de fruta múltiple. La Palabra clave aquí es honesto, porque ningún corazón puede ser bueno
que no sea honesto.

El corazón de cada persona está incluido en uno de estos tipos de suelo. De qué tipo
eres?
[Nota: escribí este artículo para y fue publicado en el Denton Record-Chronicle, Denton, TX, 22 de Abril de
2016.]
Atribución: Impresa en TheScripturecache.com, propiedad y administrada por Dub McClish.
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