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Haciendo fructificar la 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 
 
Gálatas 6: 7 “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues 

todo lo que el hombre sembrare, eso también segará” 
 
A partir de lo que la Palabra de Dios nos ha dicho hemos encontrado que Dios 

instituyó la ley de la siembra y la cosecha.  La vigencia de esta ley será hasta que la 
tierra sea quitada.  Así que estamos inmersos en medio de ella al igual que existe la ley 
de la gravedad. 

 
En esta ley conocemos que Dios puso en la semilla tres leyes: La primera es la 

ley de genética o género, por el cual la reproducción de la semilla siempre producirá el 
mismo género.  Y la segunda es la ley de la multiplicación. En buena tierra una semilla 
puede producir al 30, al 60 o al 100 por 1.  Y la tercera es la ley de la siembra, pues es 
necesario que la semilla muera para que pueda multiplicarse. 

 
En una pequeña semilla está escondido el poder de Dios para multiplicar los 

bienes.  Es por eso que debemos aprender como funciona la ley de la siembra y la 
cosecha a fin de usarla a nuestro favor. 

 
Cinco resultados ocurren cuando nosotros tomamos la semilla que Dios nos ha 

dado y la sembramos: 
 
1). Gracia abundante 
2). Multiplicación 
3). Enriquecimiento 
4). Libertad 
5). Acción de Gracias 
 
Así que llegó el final del tiempo de comer del sudor de la frente en donde tan 

solo uno se puede encontrar con escasez y fatiga.  Ha nacido ya “Manasés”, Dios me 
ha hecho olvidarme de mi trabajo y de la fatiga”.  Ahora es el tiempo de empezar a 
comer de nuestra semilla, en donde hay multiplicación y sobreabundancia.  Ha nacido 
ya en nuestro corazón “Efraín”, Dios me ha hecho fructificar. 

 
Yo he estado anunciando una y otra vez los nuevos tiempos. Mucha gente que 

ha escuchado esta Palabra ya está viviendo en los nuevos tiempos que he anunciado, 



pero hay muchos aún que no se atreven a entrar, que la semilla de nuevos tiempos que 
he sembrado no ha empezado a crecer.  

 
Vamos a repasar la parábola que Jesús enseñara al respecto, quizá la parábola 

más conocida de todas ellas: 
 
DESARROLLO 
 
1. Cuatro diferentes tipos de terreno, dos resultados diferentes.  
 

Lucas 8: 4 “Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad 
venían a él, les dijo por parábola: 5El sembrador salió a sembrar su 
semilla; y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue 
hollada, y las aves del cielo la comieron. 6Otra parte cayó sobre la 
piedra; y nacida, se secó, porque no tenía humedad. 7Otra parte cayó 
entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, la 
ahogaron. 8Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 
ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene 
oídos para oír, oiga. 

9Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Qué significa esta 
parábola? 10Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del 
reino de Dios; pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, 
y oyendo no entiendan. 11Esta es, pues, la parábola: La semilla es la 
palabra de Dios. 12Y los de junto al camino son los que oyen, y luego 
viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se 
salven. 13Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la 
palabra con gozo; pero éstos no tienen raíces; creen por algún tiempo, 
y en el tiempo de la prueba se apartan. 14La que cayó entre espinos, 
éstos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y 
las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. 15Mas la que 
cayó en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto 
retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia” 

 
El sembrador claro está es quien lleva la Palabra a diferentes lugares y 

corazones.  Les habla las buenas noticias, proclama las promesas de Dios en todas 
partes, le anuncia la llegada de nuevos tiempos.  Todos escuchan la misma palabra en 
una congregación pero los resultados suelen ser muy diferentes. 

 
¿Qué hace la diferencia?  La actitud del corazón en donde ha caído la Palabra 

de Dios.  
 
a) La semilla espiritual  
 
Primeramente Jesús habla de un terreno como pavimento, cemento duro 

impenetrable.  La semilla entonces es pisoteada, hasta que viene el diablo para 
llevársela de forma tal que aquella persona no reciba salvación, no sea prosperada, no 
reciba su sanidad, no salga de la maldición y se vaya a meter en la bendición de Dios.  



Oh si, el diablo tiene a todo su equipo de demonios listos para ver en donde la semilla 
ha caído y tratar de inmediato de robarla por medio de la incredulidad.  Es una pena que 
la semilla termine pisoteada y quizá hasta burlada.  Dijo Jesús que no echáramos lo 
santo a los perros ni nuestra perlas, es decir lo más precioso que tenemos, lo más 
valioso a los cerdos, pues con ellas se levantaran en contra nuestra para juzgarnos y 
despedazarnos si pueden.  Sembrar en un terreno como este no solo es insensato sino 
hasta peligroso.  De repente tu le compartes las perlas de las promesas que estás 
esperando, lo que Dios ha puesto ya en tu corazón y entonces se levantan para 
burlarse de ti, para decirte que eres un tonto por creer en esas cosas. Intentarán 
quitarte tu semilla y con ella juzgarte todo el tiempo.  Así que sigue la instrucción de 
Jesús, mejor no siembres en este tipo de terreno, no tiene caso. 

 
El segundo tipo de suelo es el pedregoso, en donde cayó la semilla y fue bien 

recibida.  Pronto empezó a crecer pero se secó porque no tenía humedad.  Dijo Jesús 
que estos corazones no tienen bases profundas, no echan raíces, son muy 
superficiales.  Simpatizan con la Palabra, la reciben con gusto, pero los vientos y el 
calor acabarán con aquella semilla, no podrá dar fruto.  Si tan solo profundizaran un 
poco, si pudieran romperse las piedras que están allí y que impiden que las semillas 
fructifiquen.  Las promesas de Dios son recibidas con alegría pero cuando vienen los 
problemas entonces todo el ánimo se les va, regresan rápidamente a su pesimismo y 
dicen: No, esto de mi sanidad no era para mí; No, es imposible esto de prosperar.  
Regresan a sus viejos tiempos, teniendo delante la grandeza más preciosa que jamás 
hayan pensado acceder. Si tan solo hubieran profundizado un poco más.  

 
El tercero de los terrenos es aquel lleno malas yerbas, la semilla cayó entre los 

espinos y empezó a crecer.  Sin embargo un tuvo el espacio, el aire suficiente para 
poder crecer y llegar a la multiplicación.  Los espinos se encargaron de ahogar a la 
semilla.  Jesús dijo que esta semilla creció en medio de tantos afanes, placeres y 
ambiciones que nunca llegó a fructificar arriba.  La semilla necesita un espacio para 
desenvolverse.  Muchos cristianos reciben las buenas promesas, las creen, se alegran 
de ellas, empiezan a ver los avances pero tienen tantas actividades, tantas ocupaciones 
y preocupaciones que después de un tiempo la semilla termina por ahogarse.  Muchos 
durante este tiempo empiezan a recibir las bendiciones pero ellas mismas los ahogan, 
se quedan con la bendición en lugar de quedarse con el que les dio la bendición.  Pedro 
tuvo esta elección también. Jesús le dijo que echara las redes y así lo hizo, se llenaron 
dos barcas completas de pescados, eran tantos que se hundían.  Fue una bendición 
sobreabundante, pero Pedro decidió seguir a Jesús en lugar de quedarse con aquella 
enorme pesca.  Mucha gente recibe con gozo la promesa de Dios de un nuevo trabajo y 
cuando la recibe, su trabajo los absorbe y ahoga el resto de la cosecha.  ¡Cuánta gente 
hemos visto que se queda en esta etapa! 

 
Pero existe un cuarto tipo de terreno excelente en donde la semilla cayó y 

entonces penetró, echó raíces, tuvo el espacio suficiente para crecer y llegó a dar 
grande fruto, al ciento por uno.   Esta persona podrá decir sin temor a mentir, como dice 
el libro de los Jueces, que no faltaron ninguna de las promesas que Dios había dado, 
todas se cumplieron.  La semilla de fe dio fruto, y hubo grande sobreabundancia.  

 
Semillas de fe son sembradas sobre cada corazón cada vez que la buena 

Palabra de Dios es predicada, cada vez que sus promesas son anunciadas. ¿En qué 
tipo de terreno habrán caído? 

 



Si no da fruto, la culpa no es de la semilla, pues ella no sabe hacer otra cosa 
sino morir y multiplicarse.  Quizá sea entonces el tipo de suelo o quizá el cuidado que 
se le dio para que creciera.  

 
b)  La semilla material 
 
De la misma forma en que la Palabra de Dios nos da una información 

valiosísima acerca de la semilla espiritual que estamos sembrando, tengamos mucho 
cuidado con las semillas económicas que sembramos.  Dado que todo lo que 
sembremos eso será lo que seguemos entonces si queremos una amplia cosecha, 
asegurémonos de sembrarla en buena tierra. 

 
¿Qué buena tierra tenemos para poder sembrar? 
 
B1.  Necesitados pero sobre todo en la familia de la fe 
 
Gálatas 6: 7 “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues 

todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 8Porque el que 
siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que 
siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 9No nos 
cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no 
desmayamos. 10Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a 
todos, y mayormente a los de la familia de la fe” 

 
Hacerle bien a la gente es sembrar, y Dios nos dice que no nos cansemos de 

hacerlo.  ¿Por qué nos dice que no nos cansemos? Pues porque la siega suele tomarse 
tu tiempo.  Así que quizá tu haces bien por aquí y por allá, pero no ves ningún resultado 
y quizá empieces a pensar que no tiene caso seguir haciéndolo.  Pero Dios te dice que 
la semilla se lleva su tiempo para llegar a fructificar.  Por lo tanto, nos instruye, hagamos 
bien a todos, pero si quieres una mejor tierra, prefiere a la familia de la fe. 

 
B2.  Tus padres. 
 
Deuteronomio 5: 16 “Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová 

tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, y para que 
te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da” 

 
Sin lugar a dudas nuestros padres son buena tierra en donde sembrar, no se 

trata del teletón, no es ayudar a la Cruz Roja, tampoco es aportar para las diferentes 
fundaciones de asistencia pública, que no digo que no aportes a sus causas, son muy 
nobles y yo mismo he aportado a ello; sin embargo si estás pensando en una grande 
cosecha busca entonces la tierra buena que te puede dar al ciento por uno. 

 
Dios mismo te dice que tus padres son buena tierra, si tu les honras con tu 

dinero para que ellos estén bien, que vivan cómodos, que tengan todo lo necesario; 
entonces tus días serán prolongados sobre la tierra, tendrás una larga y buena vida, te 
irá maravillosamente bien sobre la tierra, no tendrás que esperara a estar en el cielo 
para vivir la grandeza de Dios sino que se la verás aquí en la tierra. 

 



B3.  Tú Dios. 
 
Proverbios 3: 9 

 “Honra a Jehová con tus bienes, 
 Y con las primicias de todos tus frutos; 

 10Y serán llenos tus graneros con abundancia, 
Y tus lagares rebosarán de mosto” 
 
Otra tierra excelente que tienes para sembrar tu semilla es en Dios. Cada vez 

que tú le honras con tus bienes y con las primicias de tus frutos estás sembrando tu 
semilla en la mejor tierra que producirá que tu alacena siempre esté llena, que siempre 
tengas rebosante tu refrigerador.   El Dios de la abundancia se manifestará a tu vida 
cuando tú siembres en esa buena tierra. 

 
Malaquías 3: 6 “Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de 

Jacob, no habéis sido consumidos. 7Desde los días de vuestros padres 
os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y 
yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas 
dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos? 8¿Robará el hombre a Dios? 
Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? 
En vuestros diezmos y ofrendas. 9Malditos sois con maldición, porque 
vosotros, la nación toda, me habéis robado. 10Traed todos los diezmos 
al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice 
Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y 
derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 
11Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el 
fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de 
los ejércitos. 12Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque 
seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos” 

 
Ahora bien, quisiera que pusiéramos mucha atención en el pasaje anterior.  

Dios, por medio del profeta Malaquías, les dice Su pueblo que le han robado dado que 
no ha dado sus diezmos.  La causa por la que han estado viviendo tiempos de 
maldición, tiempos de escasez, es esa; estaban robando a Dios.  Es por ello que Dios 
les dice que traigan sus diezmos para cambiar la situación de maldición hacia la 
bendición. 

 
Pero veamos que Dios dice que le han robado, por lo cual podemos entender 

claramente que los diezmos son suyos y no nuestros.  El diez por ciento de lo que 
ganamos es propiedad de Dios, y retenerlos significa un robo.  Robar a cualquiera es un 
pecado, pero robar a Dios atrae maldición. 

 
Por el contrario, vemos la bendición que viene al darle a Dios lo que es suyo: 
- Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobreabundante 
- Reprenderé al devorador de tu cosecha 
- Entonces te dirán bienaventurado y serás tierra deseable en donde los 

demás querrán sembrar. 
 



 Nuestros diezmos no son semilla, debemos entender.  Cuando tu das tus 
diezmos no estás sembrando, sino que estás permitiendo que Dios bendiga las semillas 
que has sembrado.  Tus ofrendas, la honra que le des a tus padres, lo que hayas dado 
para los pobres, es entonces cuando puede empezar a ser bendecido. 
 
 Las tres bendiciones que dice la Palabra que vienen cuando tu das tus diezmos 
tienen que ver con tu semilla: 
 
 La semilla necesita agua para que pueda germinar en la tierra en la que fue 
sembrada y la necesita también para crecer y llegar a fructificar.  

 
 Ahora escucha otra promesa más de tu Dios: Isaías 55: 1 “A todos los 

sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, 
comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. 
2¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo 
que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará 
vuestra alma con grosura. 3Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y 
vivirá vuestra alma; y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias 
firmes a David. 4He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe 
y por maestro a las naciones. 5He aquí, llamarás a gente que no 
conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de 
Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. 

6Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que 
está cercano. 7Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus 
pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y 
al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 8Porque mis 
pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 
caminos, dijo Jehová. 9Como son más altos los cielos que la tierra, así 
son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos 
más que vuestros pensamientos. 

10Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no 
vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da 
semilla al que siembra, y pan al que come, 11así será mi palabra que 
sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y 
será prosperada en aquello para que la envié.” 

 
Dios envía su Palabra para bendecir tu semilla.  Es evidente que quier no ha 

creído a Dios para dar sus diezmos menos creerá en las promesas que Dios le envía 
por su Palabra.  Pero entonces, la Palabra de Dios, sus promesas, sus buenas noticias 
son enviadas para que tu creas lo que va a pasarle a tu semilla.  

 
 Cuando Dios abre las ventanas de los cielos es para derramar Su Palabra sobre 

tu vida y hacerte fructificar.  
 
Tus diezmos también promoverán que Dios reprenda al diablo y le impedirá 

robarte tu semilla y tu cosecha.  Podrás recibir íntegra tu cosecha, porque nadie te la 
podrá robar.  


