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LAS COSECHAS
¿No decís vosotros: Aun hay cuatro meses hasta que llegue la
siega? He aquí os digo: Alzad vuestros ojos, y mirad las
regiones, porque ya están blancas para la siega.
Juan 4:35 RV1909

L

a Biblia indica que el Señor Jesús les explicó a
los discípulos que, a pesar de que ellos
calculaban que todavía hacían falta cuatro
meses para que los frutos maduraran y llegara la
cosecha, los campos ya estaban blancos y listos para la
siega o cosecha. Es decir que el Señor les explicó que se
realizaría una cosecha antes de la que ellos estaban
esperando. Ahora bien, en Mateo 13:24 al 30 y 36 al 43
leemos que el Señor les explicó a los discípulos que
primero se cosechará la cizaña y después el trigo; es
decir que antes de la cosecha del trigo se realizará la
cosecha de la cizaña.

habla de que la cebada será arrebatada antes de la
Gran Tribulación (1 Ts. 4:16-17). Asimismo leemos en
Apocalipsis 19:7 que a la esposa del Cordero, la
cebada, se le concede que se vista de lino fino, limpio
y resplandeciente; que son las acciones justas de los
santos.
También leemos en Mateo 13:18 al 23 que se
habla de la parábola del sembrador que siembra la
semilla y solo la tercera parte de los que caen en buena
tierra dan fruto al ciento por uno. Esta parábola se
refiere a la semilla de cebada que se siembra y los que
producen fruto al ciento por uno, son los más que
vencedores que serán arrebatados.
Veamos
algunos
eventos
que
ocurren
paralelamente a la cosecha de la cebada, es decir,
eventos paralelos al arrebatamiento:
a.

En 2 Samuel leemos que en el tiempo de
David hubo hambre por tres años en Israel por
causa de la sangre de los gabaonitas que Saúl
derramó. Para terminar con el hambre se dio
muerte a siete de sus descendientes; lo que
ocurrió al inicio de la siega de la cebada. Esto
nos enseña que el Señor empezará a pedir
cuentas en su propio pueblo, en su propia casa,
de las obras que ha hecho (1 P. 4:17).

E

l Antiguo Testamento nos explica que los
israelitas cada año realizaban la cosecha de sus
siembras en tres turnos; primero segaban la
cebada (Ex. 9:31-32), en segundo lugar cegaban el trigo
(Ex. 9:31-32) y en tercer lugar las uvas, o vendimia.
Esas tres siembras nos hablan de tres grupos de
personas; la cebada nos habla de la Novia del Señor
Jesucristo, los más que vencedores (Ro. 8:37), el trigo
nos habla de Israel y las uvas nos hablan de la Iglesia.
Veamos algunas de las enseñanzas contenidas en
la cosecha de la cebada y la cosecha del trigo:
1.

b.
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Espíritu de maternidad espiritual, 2 Samuel
21:8-10
Los versos citados de 2 Samuel nos
enseñan que Dios enviará sobre la iglesia un
espíritu de maternidad para buscar, proteger y
no permitir que el enemigo destruya a aquellos
que ha apartado de Él (Gá. 4:19; Lc. 22:10; 1 Ts.
2:7); para traerlos de regreso a la iglesia para que
sean restaurados y liberados.

LA COSECHA DE CEBADA

La cosecha de la cebada representa el
arrebatamiento de la Novia del Señor (1 Ts. 4:16-17), de
los que llegan a ser más que vencedores porque con el
poder del Señor vencen al enemigo (Jue. 7:13; Ro. 8:37).
En Josué 2:6 al 7 leemos que los espías subieron
al terrado y los escondieron entre los manojos de lino.
Los manojos de lino indican que ya se había realizado
la cosecha de la cebada, pues el lino y la cebada se
cosechan en el mismo tiempo (Ex. 9:31-32). Esto nos

Dios pide cuentas a la Iglesia, 2 Samuel 21:8-9

c.

Unción de enseñanza, Rut 1:22
En el libro de Rut leemos que Nohemí,
judía, y Rut, gentil, llegaron a Belén, casa de pan,
al comienzo de la siega de la cebada. Esto nos
enseña que paralelamente al arrebatamiento el
Señor enviará sobre la Iglesia, judeo-gentil,
abundancia de pan, un espíritu de enseñanza y
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un espíritu de aprendizaje (Ez. 9:3-4), para que la
los cristianos dediquen su corazón a entender la
palabra del Señor, vivirla y enseñarla (Esd. 7:10).
2.

mayores guerras de su existencia para
defenderse de los ataques destructores de sus
enemigos (Mt. 24:15-21), pero el Señor los librará
y les dará la victoria sobre todos ellos.

LA COSECHA DE TRIGO
c.

La cosecha del trigo representa el reinicio del
trato de Dios con Israel en los siete años de Tribulación
(Os. 6:10-11; Lc. 22:31; Gá. 2:7-8).
Asimismo leemos en Mateo 13:24 al 30 y 36 al 43
la parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola explica
que la cizaña será cosechada hasta el fin del mundo
para ser echada en el fuego y después será cosechado
el trigo (Mt. 13:39-40; 24:3, 14).
Veamos algunos de los eventos que ocurrirán
paralelos a la cosecha del trigo:
a.

Reinicia el trato de Dios con Israel, Génesis
30:14, 22
En los versos que citamos, Jacob
representa a Jesucristo, Lea representa a la
Iglesia y Raquel representa a Israel. Lea ya había
dado a luz, pero Raquel había sido estéril hasta
que en la cosecha del trigo Dios se acordó de ella
y le permitió tener hijos. Esto nos enseña que
después del arrebatamiento el Señor reiniciará
su trato con Israel para dar cumplimiento a lo
escrito en la semana 70 descrita por Daniel. (Dn.
9:24-27).

b.

Las batallas de Israel en la Gran Tribulación,
Jueces 15:1-13
Esto nos habla de las guerras que Israel
tendrá que librar en la Gran Tribulación para
defenderse de los enemigos árabes, y no árabes,
que quieren destruirlo.
En la mayor parte de la historia, Israel ha
tenido que luchar para defenderse de sus
enemigos; de hecho en la historia moderna
durante los años de 1,939 a 1,945 fueron
asesinados más de seis millones de judíos en el
Holocausto, o la Shoa. Luego, seis meses
después del nacimiento de su estado, en 1,948,
Israel tuvo que volver a defenderse de sus
enemigos, lo mismo hizo en 1,956, 1,967 y 1,973.
Pero durante la Gran Tribulación librará las
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A la mitad de la Tribulación ven el Arca del
Pacto, 1 Samuel 6:13; Apocalipsis 11:19
Dado que la nación de Israel no recibió al
mesías hijo de Dios, Jesucristo, sino que lo
desechó y tiempo después, en el año 70 el
imperio romano les destruyó el Templo; los
israelitas volverán a construir el Templo para,
según ellos, acercarse a Dios y en su búsqueda
por el Arca del Pacto alzarán sus ojos al Señor y
el Templo del cielo se abrirá y verán la
verdadera Arca del Pacto.

d.

Reciben al Anticristo, 1 Samuel 12:17
Otro de los eventos que ocurre durante la
siega del trigo es que Israel y la iglesia que se
quedó a la Gran Tribulación recibirán al
anticristo, porque lo confundirán con el mesías.
Dado que uno de los engaños que ha atrapado a
buena parte de la Iglesia es querer gobernar en
este tiempo y este mundo, recibirán al Anticristo
y su gobierno mundial.

E

n Lucas 21:36 el Señor nos aconseja que velemos
en todo tiempo y oremos para ser tenidos por
dignos de escapar de todos los males que vendrán
sobre la tierra y, por misericordia, ser arrebatados por el
Señor en su regreso. (Hch. 1:11; Jud. 1:21; 1 Co. 7:25).
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