FINGIENDO SER COMO EL TRIGO
Mateo 13:24-30

I.

LA IGLESIA ERA PURA, PERO EL ENEMIGO SEMBRÓ CIZAÑA (24-26).
A. El enemigo (el Diablo) siempre busca estropear el trabajo de Dios (Génesis 3:1-5;
Job 1:6-11; Lucas 22:31-32).
B. El enemigo es astuto y nos hace creer que TODOS somos iguales.
 La apostasía es una de las herramientas de Satanás. Es decir; ha disfrazado a
la religión, multitudes piensan que no importa a que iglesia vayas, eso es lo
que él quiere. Con todo eso distrae a la personas de la verdad y los encamina
por el error (2 Corintios 11:13-15).
 1 Juan 4:1; Mateo 7:15-23; 2 Corintios 6:14-18
C. El enemigo quiere que la cosecha se eche a perder
 Con todos sus engaños (Juan 8:44; Mateo 25:41).

II.

LA IGLESIA DEBE VIVIR JUNTO (MAS NO EN ACUERDO) CON LA CIZAÑA
(27-29).
A. Vivimos en este mundo, más no somos de este mundo (Juan 17:15-16 Somos
diferentes porque tenemos la protección divina – 2 Pedro 2:9).
B. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos (Mateo 5:45).
 Cuando el sembrador riega y abona su cosecha, la cizaña y todo tipo de hierba
si fruto se beneficia, pero el cuidado en si es para su cosecha.
C. Nuestro trabajo es hacer la diferencia (Mateo 5:13-16).
D. Nuestro trabajo es convertirlos para que ya no sean sin fruto (Juan
15:19…conviértanse ellos a ti, o te conviertas tu a ellos).
 Romanos 1:16; Mateo 28:18-20; 1 Pedro 5:8; 2 Pedro 3:9.

III.

LA IGLESIA ES Y SERÁ LA DIFERENCIA EN EL DÍA FINAL (30).
A. El destino de la cizaña es ser quemada
 No porque se parezca (sea religioso) quiere decir que será salvo (Hebreos
4:1).
 No porque parezca trigo quiere decir que lleva fruto, lo que no da fruto o buen
fruto será quemado (Mateo 7:18-19). Los frutos Dios quiere es que hagamos
su voluntad, es trabajo. Si no lo llevamos, nuestro destino será el fuego eterno.
B. El destino del trigo es ser rescatada
 Cristo vendrá por los que obedecieron a sus palabras (Juan 14:3-4, 21).
 Cristo vendrá por una iglesia pura y sin mancha (Efesios 5:27).
 Cristo vendrá por aquellos que llevan buen fruto (Filipenses 1:9-11;
Apocalipsis 22:12).
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