
 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Domingo 01/04/’07 
“El Poder de tu Siembra… Tu Cosecha” 

Intro: Todos y cada uno de todos los seres vivientes de este mundo estamos rodeados de un ambiente donde la siembra y la cosecha es 
un elemento que marca nuestra vida y la de los demás, esta es una batalla que todos tenemos que pelear o pelearemos algún día y 
recibiremos nuestra cosecha según la semilla y la actitud.  

 
El que siembra maldad, cosechará calamidades; ¡el Señor lo destruirá con el cetro de su furia! 

Proverbios 22:8 
--- 

 
 Este será uno de los últimos mensajes de la serie titulada una Vida de Poder: A nuestro alrededor se habla mucho de: lo que tu 
siembras, eso mismo cosecharas, coincidiendo con la ley natural de que cuando tu siembras una semilla de manzana lo que espera que de 
cómo resultado de tu siembra es un árbol de manzanas (cosecha), definitivamente eso es lo ESPERAS cosechar, o me equivoco??? 

En el aspecto Espiritual y en Natural, existe una línea tan delgada que se puede romper con facilidad y de ahí vamos a tomarlo 
como punto de partida, tal es el caso de una de las parábolas mas conocidas dichas por Nuestro Señor Jesucristo, entonces veámosla: 

 
Mateo 13:1-9 (Parábola del Sembrador) 
13:1 Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. 
13:2 Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. 
13:3 Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: "El sembrador salió a sembrar. 
13:4 Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. 
13:5 Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto,  porque no tenía profundidad de tierra; 
13:6 pero cuando salió el sol, se quemó y, como no tenía raíz, se secó. 
13:7 Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. 
13:8 Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta y cuál a treinta por uno. 
13:9 El que tiene oídos para oír, oiga". 
 
Mateo 13:18-23 (Explicación de la parábola) 
13:18 "Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador: 
13:19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.  Este es el que fue sembrado 

junto al camino. 
13:20 El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, 
13:21 pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 
13:22 El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y 

se hace infructuosa. 
13:23 Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. 
 
 Este es un buen comienzo para analizar lo que es la Siembra, tal es el caso de lo que es la Palabra de Dios, todos y cada uno de 
nosotros tomamos o hemos recibido de la Palabra del Señor de una u otra manera, como por ejemplo con la forma de ser de cada persona 
o en el mas claro que es cuando se escucha la Palabra en una predicación, entonces la pregunta es la siguiente: que tan buena tierra eres 
tu para recibir esa semilla??? 
Te preguntaras: Yo soy tierra??? Si bien es cierto, eso menciona el versículo que leímos anteriormente (Mateo 13:23), “el que fue 
sembrado en buena tierra”, quiere decir que hay buena y mala tierra o mejor aun tu puedes ser buena o mala tierra, pero mas adelante me 
vas a entender mejor, solo veamos un par de puntos mas.  
 
Mateo 13:31-32 (Semilla de Mostaza)  
13:31 Otra parábola les refirió, diciendo: "El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. 
13:32 Esta es a la verdad la más pequeña de todas las semillas,  pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que 

vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas". 
 



 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Hablemos un poco mas sobre lo que es la “semilla”, toda semilla puede ser como la de una mostaza, talvez  no va a estar muy claro 
al principio cuando tu la vez ya que varias centenas de semilla pueden estar dentro de una de tus dos manos (solo para que te formes una 
idea de que tamaño es) pero, a pesar de que es una semilla pequeña e insignificante va a dar un resultado muy grande (un árbol enorme y 
frondoso), siempre y cuando la tierra sea buena, como lo vimos anteriormente. Talvez lo siguiente será un poco confuso pero: así como 
existe: buena y mala tierra, también existe: buena y mala semilla. Eso mismo me preguntaba yo, pero ya te voy dejando varias 
interrogantes que solo hasta el final de este mensaje podrás comprender con facilidad y solo ahí es donde la explicación puede tener 
mucho mas poder del que te imaginas. Pero sigamos definiendo con la Palabra de Dios sobre la siembra y la cosecha.  
 
Gálatas 6:7-10  (Lo que siembras eso cosechas) 
6:7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, 
6:8  porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 
6:9  No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. 
6:10  Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. 

FRUTO = OBRA 
 

 Dice que todo lo que nosotros sembremos eso mismo cosecharemos, esta demasiado claro para que se le de una explicación, 
pero definiremos de una manera clara que cuando nosotros sembramos con deseos malos cosecharemos algo con esos mismo deseos y 
paso lo mismo pero con buenos deseos, en una forma muy general la Biblia nos enseña que existen dos tipos de Frutos: Carne (malos) y 
Espíritu (buenos). 

 
Gálatas 5:19-21 (Frutos de la Carne) 
5:19  Manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, 
5:20  idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, 
5:21  envidias, homicidios, borracheras,  orgías, y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que 

practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 
 
Gálatas 5:22-23 (Frutos del Espíritu) 
5:22  Pero el fruto del Espíritu  es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
5:23  mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 
 
 El contraste de las de los tipos de frutos es grande, ya que para los de la carne se mencionan una gran mayoría, pero para los del 
Espíritu son pocos, pero encierran muchos mas en ellos, poco a poco esto va a tomar un desenlace en donde se pueden encontrar en la 
misma Palabra de Dios termina este bloque con un solución.  
 
Gálatas 5:24-26 (solución) 
5:24  Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 
5:25  Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 
5:26  No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.  
 
 Sabiendo ya un poco acerca de estos conceptos, podemos decir: Tú puedes ser tierra y también puedes ser un sembrador, 
déjame citarte un versículo donde te aconseja como debes de sembrar: 
 
Eclesiastés 11:6 
(RV95) Por la mañana siembra tu semilla,  y a la tarde no dejes reposar tus manos;  pues no sabes qué es lo mejor,  si esto o aquello,  o si lo uno y lo 
otro es igualmente bueno. 
(DHH) Siembra tu semilla por la mañana, y por la tarde siémbrala también, porque nunca se sabe qué va a resultar mejor, si la primera siembra o la 
segunda, o si las dos prosperarán. 
 
 Esta Palabra me gusta mucho, porque es un sabio consejo de parte de Dios; para tener un mayor porcentaje de probabilidades 
sobre lo que estas sembrando, para que tengas un mejor resultado, pero es un camino de doble vía y en 
dos o tres párrafos lo vas a comprender. 
 Ahora te voy a resolver un par de dudas, las cuales al principio del mensaje les empecé hacer: 
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-. Tú puedes ser Tierra: (1) tu eres tierra cuando recibes la Palabra de Dios (cuan buena tierra eres, eso lo decides tu), cuando recibes la 
Palabra de Dios la pones en practica, la haces viva en tu vida, das el -30, 60, 100- porciento; ese porcentaje tu lo pones con tu ACTITUD, 
pero además de ello tu puedes ser tierra para: (2) la semilla que alguien mas te siembre, como por ejemplo: 
 Cuando alguien te siembre discordia, resentimiento, odio, envidia…  (Gálatas 5:19-21); cuando alguien siembra eso en ti, como 
reaccionas???, cual es tu forma de responder hacia ese estimulo???, eso depende de que tan buena tierra seas para esa semilla, será que 
tu eres una tierra fértil para que esa envidia tenga éxito y de fruto…???, depende de ti, o mejor aun eres mala tierra para ese tipo de semilla 
(envidia), eso tu lo decides, en mi caso, yo soy una persona que no tan fácilmente se molesta cuando alguien me hace algo malo, pero 
cuando la semilla es muy buena yo me tengo que volver una tierra infértil, para que esa semilla no cumpla su cometido. 
 Cuando alguien es sembrador de malas cosas, es alguien persistente y aquí se cumple el versículo de Eclesiastés donde 
menciona que la semilla la debemos de sembrar por la mañana y por la tarde. Sin ser un sembrador que busque un buen fruto. 
 Aquí es donde debo decirte que tu puedes determinar que tan buena tierra quieres ser??? Y para que tipo de semilla???. Nosotros 
como seres humanos somos mañosos y por ello utilizamos todo a nuestra conveniencia instantánea y no a largo plazo.  
 La pregunta es mas fuerte ahora: Quien esta sembrando en ti???, que es lo que esta sembrando???; no somos niños de 6 años 
para que nos digan que esta malo y que no… pero es mejor que tengamos los ojos bien abiertos y estemos atentos a todo lo que pase a 
nuestro alrededor y tener claro que semilla debemos de aceptar y cual no… Eso lo determinamos nosotros mismos y nadie más. 
 Te invito a que pienses quien ha sembrado en ti ENVIDIA, CELOS, IRA, PLEITO, DIVISIONES… has sido tus padres, tus 
hermanos, tus amigos, tus cuates, tus enemigos… quien ha sido el que ha puesto esa semilla en ti???, ahora piensa cual de esas semillas 
han dado fruto???, te puedo asegurar que de esas semillas han sido muchas las que han germinado y han tenido una cosecha; con migo 
ha sucedido así, no se como será con tigo (examínate). 
 
-. Tú puedes ser un Sembrador: esto se pone cada vez mejor, ya sabes que tú también puedes ser sembrador y puedes ser un buen 
sembrador o un mal sembrador, pero además de ser bueno o ser malo, cual será tu semilla???, será que esa semilla siempre es: AMOR, 
PAZ, GOZO… (Gálatas 5:22-23) o eres un sembrador de malas actitudes, como la ENVIDIA, CELOS, IRA, PELITO… que tan buena semilla 
pones??? Ahora te invito a pensar en lo siguiente: Cual de tus semillas ha tenido mayor éxito, las del genero donde esta el AMOR o las de la 
ENVIDIA (examínate), es un camino de doble vía. 
 Pero la pregunta ahora es mucho más fuerte: será que cuando siembras una semilla de BIEN la vuelves a sembrar por la mañana y 
por la tarde; o solo lo haces cuando es una semilla para MAL!!!, lo mas probable (como en mi caso) es de que la semilla para MAL es la que 
uno trata de esmerarse en que de fruto, cuando debería ser al contrario.  
  
 

 Semilla Tierra 
1 Palabra de Dios Tu 
2 Tu la Pones ¿Qué tan buena es la tierra? 
3 Te la Ponen ¿Qué tan bueno eres como tierra? 

 
 
 Haz memoria y piensa: que tan bueno has sido, que tan buen sembrador has sido, que tan buena tierra te has vuelto??? 
 Gracias a muchas de nuestras semillas hemos destruido vidas, no te pido que hagas una lista pero ha sucedido; te has puesto a 
considerar el daño que una semilla para MAL puede hacer, a lo mejor no pensamos en muchos de los casos en las consecuencias, pero 
hemos arruinado muchos sueños, muchas metas de personas por nuestra mala Actitud que sembramos en alguien mas, creo que los 
aciertos han sido menos que los errores. Pero este es un buen día para que: Consideres que es lo que siembras y como lo siembras (con 
que fin o con que actitud), tu eres el único que puede decidir eso y es un buen momento para que pidamos perdón por todos esos errores.  
 Ahora: Gracias a la semilla de alguien coloca en nuestra vida a tenido muchos éxitos y muchos fracasos, por la semilla que alguien 
se ha encargado de sembrar en nosotros y como somos buena tierra han tenido fruto, se que en todos nosotros han sembrado: Daño, 
dolor, frustración, angustia, miseria y quien sabe que mas, pero también es el momento de poner un hasta aquí y que podamos perdonar a 
quienes nos han dañado y agradecer a quines nos han hecho bien. 

Este es el día que hizo el Señor, para que tomemos determinación y cambiemos la historia de nuestra vida. 
Ve y se un Sembrador para bien y  

se Buena Tierra para las Semillas de Bien!!! 
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CONCLUSIÓN: Un buen comienzo, se da con el principio fundamental de todo lo que tengas en mente cosechar, determínate un mejor 
futuro y un mejor estilo de vida y que la misma tenga un sentido radical para transformar al mundo, todo empieza en lo que quieras 
cosechar de eso depende que clase de semilla quieres sembrar, siembra para BIEN, para que ese mismo bien sea el que coseches, 
además: se una tierra productiva para la Palabra de Dios y se una tierra fértil para toda cosa buena que alguien quiera sembrar en ti. 

DIOS TE BENDIGA!!! 
 

--- 
 
NOTA: Si tienes alguna duda o quisieras ayuda en oración no dudes en escribirme un correo (nan_mr@hotmail.com), se que Dios me dará la 
Oportunidad de poder Bendecir tu Vida!!! 
 
 

.:Dios no puede cambiar tu Pasado (aunque tiene el Poder de hacerlo), pero si puede mejorar tu FUTURO:.  
–En CRISTO Nueva Criatura- (2Corintios 5:17) 

atte. nan_mr 
 


