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                                       PERO NADA HALLÓ                            

 
Mateo 21:19 y viendo una higuera sola junto al camino, fue hacia ella, 

pero nada halló, sino sólo hojas. Le dice: Nunca jamás nazca fruto de ti, 
para siempre. Y al instante se secó la higuera. 

 
 
Esta fragmentación bíblica nos ubica en el momento en que el Señor 

Jesús subía a la ciudad muy de mañana y tuvo hambre, y viendo a una higuera 
sola, se acercó a ella y no halló frutos, sino sólo hojas, como consecuencia de 
ello el Señor manifiesta la declaración de esterilidad sobre este árbol. 

 
Esta higuera representa a Israel, el Señor se acerca a los suyos, 

esperando obtener algún fruto de este árbol, pero no encuentra provecho alguno, 
sólo había hojas, éstas hojas no eran otra cosa que sus apariencias, sus títulos, 
sus túnicas representativas, sus fachadas “blanqueadas” que cubrían un interior 
infructuoso. Ellos estaban muy ocupados en mostrar algo muy diferente a lo que 
Dios les había pedido, estaban muy lejos del diseño divino. 

 
La esterilidad de esta higuera hasta el día de hoy es una realidad, pues 

gran parte del pueblo de Dios, no reconoce al Señor Jesús como el Mesías, el 
Hijo Unigénito de Dios, por lo tanto, sus obras siguen siendo sin provecho. 

 
Hemos adquirido de parte de nuestro amado Señor dádivas y dones, 

hemos recibido tesoros muy preciados, fuimos bendecidos con equipamientos 
necesarios para cumplimentar el anhelo de Dios en nosotros. 

 
Tengamos cuidado y miremos que nadie nos arrebate aquello que se nos 

fue obsequiado, y que cuando el Señor se nos acerque tengamos frutos para 
ofrecerle, y no seamos un “árbol” con un follaje hermoso a la vista de los 
hombres, pero falaz a los ojos de nuestro Pastor, que solo cubre la 
improductividad espiritual. 

 
Seamos como los que fueron sembrados en buena tierra y dieron frutos… 
 
Mateo 13:23 Pero el que fue sembrado en tierra buena, éste es el que 

oye y entiende la palabra; el que también da fruto, y produce cuál a ciento 
por uno, cuál a sesenta, y cual a treinta por uno. 


