
AVIVA MI ECONOMÍA 
Por: Rubén Álvarez 

 
El poder de una semilla 

  
Antecedentes 
 
Tres principios básicos de prosperidad son mostrados en la Palabra de Dios 
 
a).  La prosperidad de tu alma 
b).  Poder de la Palabra de Dios 
c).  Ley de la Siembra y Cosecha 
 
De estos tres principios hemos aprendido con profundidad de qué manera puede 

prosperar nuestra alma a fin de que traiga prosperidad a todas las áreas de nuestra 
vida, también hemos escudriñado las escrituras para aprender los principios de la 
Palabra de Dios que desatan el poder para hacer las riquezas, pero a partir de hoy 
entraremos de lleno en conocer el tercer principio básico de prosperidad que es “La ley 
de la Siembra y Cosecha” 

 
Y hemos dejado hasta el final este principio básico porque si el alma no está 

preparada para recibir este principio entonces será desechado, si no comprendemos 
que de Dios viene el poder para hacer las riquezas entonces no podremos tomar en 
nuestras manos el inmenso poder de esta ley. 

 
INTRODUCCIÓN. 
 
Gálatas 6: 7 “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues 

todo lo que el hombre sembrare, eso también segará” 
 
¡Uy, que verso más bravo!  ¡Cuántas enseñanzas están implícitas en un 

versículo bíblico!.  Nos dice la Palabra que todo aquel que intenta recibir bendiciones de 
parte de Dios sin antes haber sembrado, además de estarse auto-engañando, también 
está intentando burlarse de Dios. 

 
Cualquier atajo que la gente quiera tomar a fin de burlar las leyes que Dios ha 

puesto es una hechicería y poder maligno que trata de sacar a las personas de la buena 
Voluntad de Dios y lograr las cosas por otros medios. 

 
Todas las promesas de Dios tienen premisas que deben cumplirse.  Por ejemplo 

Dios hizo un pacto con Abraham de que le bendeciría con abundancia pero debía llevar 
en su carne la señal de aquel pacto: La circuncisión.  Siglos más tarde cuando el pueblo 
de Dios estaba a punto de entrar en la tierra de la promesa conforme al pacto que Dios 
había hecho con Abraham, Dios le dijo a Josué que debía circuncidar a todos los 
hombres para que pudieran tomar posesión de la promesa.  

 
Así que nos dice la Palabra que no existe otra forma de segar algo, sino 

sembrándolo antes.  Si te estás viviendo hoy cosas no muy buenas es porque hace 



algún tiempo los sembraste.  No te espantes de tu siega, esa fue tu semilla por mucho 
tiempo. La semilla tiene poder, sea buena semilla, sea mala; vaya que tiene poder. 

Oseas 8: 4 “Porque sembraron viento, y torbellino segarán; no 
tendrán mies, ni su espiga hará harina; y si la hiciere, extraños la 
comerán” 

 
 Proverbios 22: 8 “El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, 

Y la vara de su insolencia se quebrará” 
 
Es muy clara la Palabra de Dios al respecto.  Lo que estamos segando 

actualmente se debe a la semilla que sembramos. Esto puede ser malo o bueno, no lo 
se; pero lo que me entusiasmo muchísimo es que hoy tu y yo podemos sembrar para 
nuestro futuro y construir uno mucho, pero mucho mejor que los que hemos vivido. 

 
DESARROLLO. 
 
1.  Origen de la ley de la siembra y cosecha 
 
Génesis 8: 22 “Mientras la tierra permanezca, no cesarán la 

sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y 
la noche” 

 
Dios estableció una ley que permanecerá durante todo el tiempo en el que la 

tierra permanezca.  Así que de la misma manera que cada año existe el invierno y el 
verano, así como hay día y hay noche, sin lugar a dudas existe la ley de la siembra y 
cosecha. 

 
a). Según su género / Ley de la reproducción.  
 
Génesis 1: 11 “Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, 

hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que 
su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 12Produjo, pues, la tierra 
hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da 
fruto, cuya semilla está en él, según su género” 

 
Y bueno, Dios había dado instrucciones a la tierra para que produjera hierbas y 

árboles, pero los diseño de tal forma que su semilla estuviera en ellos.  De tal forma era 
la instrucción de que el fruto siempre sería de acuerdo a su género, debido a la semilla 
que estaba en él.  

 
Así que encontramos la primera pieza del poder de la semilla. Su información 

genética.  Cada semilla tiene un género, y cada semilla está dentro de aquel ser vivo 
que la porta.  

 
Por lo anterior podemos entender que nunca podremos segar algo diferente de 

lo que hemos sembrado: Quien ha sembrado frijoles cosechará frijoles, quien sembró 
maíz, maíz recibirá.   De la misma forma quien ha sembrado egoísmo cosechará 
soledad, y quien sembró chismes segará caos y enredos interminables, quien siembra 
murmuración cosecha vergüenza, quien siembra deslealtad cosechará desamparo. 



Pero no solo hay malas semillas, también hay buenas, por lo tanto: quien ha sembrado 
respeto segará honra, quien sembró amor recibirá cariño, quien sembró perdón segará 
agradecimiento, quien siembra la palabra de Dios segará recompensa.  

 
Ahora bien, espiritualmente podemos tener un poco de discernimiento en que lo 

que el hombre siembra es exactamente la semilla que tiene dentro de él.  Nada puede 
reproducirse sin semilla, así que la semilla habla de su árbol.  

 
b)  La semilla necesita ser sembrada para reproducirse. 
 
Marcos 4: 3 “Oíd: He aquí, el sembrador salió a sembrar; 4y al 

sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las 
aves del cielo y la comieron. 5Otra parte cayó en pedregales, donde no 
tenía mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de 
tierra. 6Pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. 
7Otra parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron y la ahogaron, y 
no dio fruto. 8Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues 
brotó y creció, y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno” 

 
La parábola del sembrador es muy precisa para indicarnos algo.  Si bien, la 

semilla tiene toda la información genética de aquello que va a reproducir, requiere ser 
sembrada para que ello ocurra.  La semilla debe ser puesta en la tierra antes de 
reproducirse. 

 
Ahora bien, existen diferentes tipos de lugares en donde una semilla es 

sembrada.  Si la tierra es buena producirá al 30, al 60 o al 100 por uno.  En cambio si la 
tierra es dura y hay poca profundidad finalmente la semilla terminará ahogándose o 
quemándose, pero no producirá nada. 

 
Es importante entonces ver el terreno antes de sembrar para no cometer errores. 

Hay quien ha sembrado respeto y comprensión pero en tierra dura y mala, por lo que no 
recogerá nada de aquella tierra.   Pero ésa misma tierra puede ser muy fructífera para 
multiplicar las malas semillas que sobre ella se siembren, con celos, discordias, iras y 
demás cosas semejantes.   

 
En cambio tu y yo podemos ser mala, muy mala tierra para todas las malas 

semillas que quieran sembrar en nosotros.  Tal vez alguien quiera sembrar algún 
chisme y murmuración, algunos comentarios egoístas o tal vez su desesperanza; pero 
podemos proponernos ser pavimento para todas aquellas semillas, en cambio estar 
abiertos y dispuestos con todo el corazón para recibir la buena Palabra de Dios y 
permitir que crezca y de abundante fruto en nosotros. 

 
Así que encontramos una segunda propiedad en la semilla: No sabe hacer otra 

cosa sino producir de acuerdo a su género.  
Y una tercera propiedad también.  Necesita tierra buena para producir 

abundantemente. 
 
 
 
 



2. Dios mismo respeta su ley. 
 
a) Dios sembró su semilla 
 
Isaías 9: 6 “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el 

principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, 
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” 

 
Dios sembró a Su único hijo nos dice la escritura, un hijo nos fue dado a la 

humanidad.  Siendo su nombre: Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre Eterno y 
Príncipe de Paz.  Todo ello era su género, por lo cual lo que reproduciría sería de 
acuerdo al género que había sido sembrado. 

 
Así entonces, una semilla sembrada en buena tierra, dio una buena cosecha.  
 
Gálatas 3: 26 “pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo 

Jesús; 27porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de 
Cristo estáis revestidos. 28Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni 
libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo 
Jesús” 

 
Así que hoy no hay un solo hijo de Dios sino muchísimos.  ¿Cómo ocurrió ello? 

Hubo una multiplicación de acuerdo a una semilla y conforme a su género.   Es por la fe 
en Cristo Jesús que la semilla se reproduce.  Así que, evidentemente, ya no hay judío ni 
mexicano ni esclavo ni rico, sino hijos de Dios reproducidos del mismo género.  En ti y 
en mi está el género del Admirable, del Consejero, del Dios Fuerte, Del Padre Eterno, y 
del Príncipe de Paz. 

 
b) Ahora tú y yo somos semillas sembradas 
 
Y todo árbol que da fruto lleva su semilla en él.  De la misma forma somos 

nosotros, nacidos de nuevo a partir de una nueva semilla.  Y al nacer de nuevo la 
semilla está en nosotros, de tal forma que, como Dios sembró a Su único hijo ahora 
nosotros hemos sido sembrados en ésta tierra para dar mucho fruto. 

 
Mateo 13: 24 “Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los 

cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su 
campo; 25pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y 
sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 26Y cuando salió la hierba y dio 
fruto, entonces apareció también la cizaña. 27Vinieron entonces los 
siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena 
semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 28El les dijo: Un 
enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que 
vayamos y la arranquemos? 29El les dijo: No, no sea que al arrancar la 
cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 30Dejad crecer juntamente 
lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los 
segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para 
quemarla; pero recoged el trigo en mi granero” 



 
Mateo 13: 36 “Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la 

casa; y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: Explícanos la 
parábola de la cizaña del campo. 37Respondiendo él, les dijo: El que 
siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 38El campo es el 
mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos 
del malo. 39El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del 
siglo; y los segadores son los ángeles. 40De manera que como se 
arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este 
siglo. 41Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su 
reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, 42y 
los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 
43Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su 
Padre. El que tiene oídos para oír, oiga” 

 
En ésta parábola Jesús dice que tú y yo somos los hijos del reino por una parte, 

pero por la otra dice también que somos la buena semilla de Dios sembrada en el 
mundo.  Y de la misma manera en que la primera semilla sembrada por Dios en la 
humanidad dio una gran cosecha, Dios espera de ti y de mí una buena cosecha. 

 
Ahora bien, esa semilla plantada tiene el mismo género que la original, así que 

puede dar una buena cosecha de apóstoles y ungidos que hagan cosas extraordinarias 
en los siguientes años.  

 
No hay manera de obtener nada en este planeta si no es sembrando, y Dios lo 

respeta también.  Ahora bien, si Dios mismo respeta su ley, quisiera decirte que es 
necesario que nosotros usemos esta ley a nuestro favor de la misma forma en que Dios 
lo ha hecho. 

 
3.  Sembrando la buena semilla. 
 

2 Corintios 9: 6 “Pero esto digo: El que siembra escasamente, 
también segará escasamente; y el que siembra generosamente, 
generosamente también segará. 7Cada uno dé como propuso en su 
corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador 
alegre. 8Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda 
gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo 
suficiente, abundéis para toda buena obra; 9como está escrito: 

Repartió, dio a los pobres; 
Su justicia permanece para siempre. 

 10Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá 
y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra 
justicia, 11para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la 
cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. 12Porque 
la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos 
falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios; 



13pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la 
obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de 
vuestra contribución para ellos y para todos; 14asimismo en la oración 
de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante 
gracia de Dios en vosotros. 15¡Gracias a Dios por su don inefable!” 

 
Dios sembró todo lo que tenía, su más grande riqueza. ¿Qué podrás tu 

sembrar?  Evidentemente cada quien siembra conforme su corazón quiere segar.  Si 
desea segar escasamente entonces escasamente deberá sembrar, pero si anhela una 
cosecha abundante entonces deberá sembrar abundancia de semilla. 

 
Pero hay una impresionante noticia aquí.  Dios mismo es el que le da semilla al 

que siembra, así que si tu eres un sembrador debes saber que Dios te estará dando 
más y más semilla.  ¿Qué hacer con ella?  Sembrarla es lo más lógico. 

 
El pan es para comer, la semilla es para sembrar.  No te vuelvas obeso 

comiéndote el pan y la semilla, cada cosa tiene su propósito.   Y solo cuando tu 
siembras tu semilla es cuando puedes darte cuenta del enorme poder de Dios 
manifestándose sobre tu vida. 

 
Quisiera que pudiéramos apreciar cada una de las manifestaciones de un 

sembrador: 
 
a) Gracia abundante.   Empezarás a experimentar una fuerza de atracción por 

todas partes.  La gente te preferirá sobre los demás, en tu trabajo querrán 
escuchar tu opinión porque ven que siempre tienes una nueva idea que 
sembrar.  Tus amigos te preferirán porque tendrás una buena palabra de 
animo o esperanza que sembrar en ellos.  Te preferirán porque eres un 
victorioso, admirable y querrán tenerte en sus equipos.  

 
b) Multiplicación.  Todo lo que tu hayas sembrado empezará a multiplicarse de 

acuerdo al tipo de tierra en donde hayas sembrado y después de transcurrido 
el tiempo de expectación, porque no hay forma en que el sembrador siembre 
si no es esperando una buena cosecha. No hay mejor tierra que el alfolí, es 
el lugar de plena multiplicación. 

 
c) Enriquecimiento.  El resultado obvio de la multiplicación es crecer en el 

número de bienes, pasando desde el nivel de suficiencia, abundancia y 
sobreabundancia hasta el de riquezas.  

 
d) Libertad.  Ser libre espiritualmente también involucra el ámbito de tus 

finanzas, de tal forma que no estés afligido o apurado por pagar tus cuentas.  
El estado contrario es el estar esclavizado con deudas que deben ser 
pagadas.  Pero solo sembrando y cosechando se podrá pasar desde la 
esclavitud hacia la libertad total.   Dios quiere que seas libre para decidir que 
hacer con tu dinero. Si compras esto o aquello, si de este color o el otro, si el 
grande o el chico, si un lugar o el otro.  Pero cuando la gente no es libre su 
dinero toma la decisión por ellos.  ¿Qué equipo comprar?  El más sencillo, 
¿qué marca? la más barata.  Y esto no es malo, es sencilla mente el 



resultado de la escasez.  Pero cuando tu entras al nivel de sobreabundancia 
y riquezas entonces eres totalmente libre. 

 
e) Gratitud.  Obviamente tener la capacidad de elegir que hacer con tus 

riquezas, el poder sembrar más cada vez, el poder disfrutar de una buena 
vida, sin duda alguna te hará una persona agradecida.  Le darás gracias por 
las cosas más pequeñas quizás, pero porque te das cuenta que detrás de 
cada una de ellas está la gracia y el favor de Dios. 

 
 
 Ministración. 
 
 Que tal que haces un reto de sembrar tu semilla con abundancia esperando una 
abundante cosecha. 


