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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 
 
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 
 
DESARROLLO 
 
1. Olvidando el pasado de derrota para tomar un nuevo futuro. 
 
Génesis 41: 51 “Y llamó José el nombre del primogénito, 

Manasés; porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, y toda la 



casa de mi padre. 52Y llamó el nombre del segundo, Efraín; porque dijo: 
Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción” 

 
Todos conocemos muy bien la historia de José, en repetidas ocasiones hemos 

consultado la Palabra de Dios referente a su vida para tomar grandes enseñanzas.  
Dios le dio un sueño de grandeza, estar por arriba y ejercer un señorío sobre todas las 
cosas.  Pronto empezó a manifestarse este sueño en su personalidad, no era un 
hombre que viera hacia abajo o que se conformara, sino que era distinguido en todas 
partes. 

 
Su padre le dio una capa de colores que lo distinguía de todos sus hermanos y 

por la cual le tuvieron envidia, le vendieron a unos madianitas como esclavo y 
finalmente fue a parar la mercado de esclavos de Egipto.  Fue comprado por un hombre 
llamado Potifar quien pronto lo distinguió poniéndolo al frente de todos su negocios 
pues todo lo que tocada prosperaba.  Decidió ser integro al no tocar a la mujer de su 
amo quien se le ofrecía y tuvo que enfrentar las consecuencias de aquella integridad 
quedando preso en la cárcel.  Allí también fue distinguido de todos los demás y pronto 
ya estaba al frente de todos los asuntos de la cárcel.  

 
Allí conoció a dos hombres que habían trabajado con el Faraón y por medio de 

uno de ellos llegó a interpretar uno de los sueños que había tenido el Faraón y pronto 
se encontraba al frente de todos los asuntos del gobierno de Egipto.  José trajo a Egipto 
la prosperidad más grande que jamás haya tenido, la convirtió en la nación más 
poderosa sobre la tierra.  

 
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. 

 
Como una distinción más le dieron por mujer a la hija del sacerdote de Egipto, 

con quien engendró dos hijos antes de que llegaran los tiempos de vacas flacas.  Así 
que al primer hijo le llamó Manasés que significa: “Dios me ha hecho olvidar”.   

 
Vaya que José había tenido grandes aflicciones en su vida aún y su sueño de 

grandeza, pero nunca abandonó su visión, persistió en creerle a Dios durante todo ese 
tiempo de dolor y angustia.  Pero llegó un nuevo tiempo, llegó el tiempo del 
cumplimiento de la promesa y entonces llamó a su hijo: “Dios me hizo olvidar el pasado 
terrible” y ahora todo lo que viene es un futuro extraordinario.  

 
Y su segundo hijo fue llamado Efraín: “Dios me ha hecho fructificar en la tierra de 

mi aflicción”.   Que impresionante revelación nos da Dios para empezar a ser personas 
fructíferas.  Primeramente debemos olvidar el pasado de derrota para poder abrazar el 
nuevo tiempo que Dios nos da de multiplicación. 

 
Muy importante es que tu puedas olvidar el tiempo en que no has sido 

productivo, el tiempo de escasez.  ¿Por qué olvidarlo? Porque querrás repetir las 
mismas prácticas que pusiste por obra cuando estabas en aquellas circunstancias.  Por 
el contrario, cuando llegan los nuevos tiempos, cuando llega tu Efraín, entonces podrás 
saber que vas a fructificar aún en medio de la tierra de tu aflicción.  



Mucha gente considera que las circunstancias que les rodean son 
fundamentales para poder fructificar o no hacerlo.  Se quejan del ambiente del trabajo, 
del de la casa, de los amigos, etc.  Pero si Dios te ha puesto allí es para que seas 
fructífero allí mismo, cambies el ambiente y todos a tu alrededor reciban la bendición 
que Dios quiere enviarles.  

 
Si tú eres un cristiano que sales huyendo de los malos ambientes, de un jefe 

gritón, de compañeros chismosos y de la grilla, entonces nunca podrás comprobar que 
Dios quiere darte a un Efraín: Ser fructífero en la tierra de tu aflicción. 

 
Y Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción pero confiáramos porque Él 

había ya vencido al mundo.  Así que si tu estás buscando un sitio en donde el ambiente 
sea propicio para fructificar la verdad es que estas perdiendo tu tiempo.  A donde quiera 
que vayas habrá aflicción, pero lo que no hay en cualquier parte es gente victoriosa que 
cambie las circunstancias adversas por bendiciones y que haga cambios en los 
ambientes. 

 
A José le vinieron muchas aflicciones por hacer lo correcto, a otros personajes le 

vinieron muchas aflicciones por desechar la Palabra de Dios y hacer lo incorrecto.  Así 
que aflicciones existen haciendo lo correcto y lo incorrecto también, pero la gran 
diferencia es el final de la historia, en donde, quien hizo lo correcto, quien construyó 
sobre la roca, será prosperado y estará firme; en tanto que quien menospreció a la 
Palabra de Dios su final será de ruinas.  

 
Puedes decidir ser integro y no aceptar los negocios sucios y afrontar las 

aflicciones que tu decisión conlleve, quizá te corran del trabajo o te releguen; o puedes 
decidir tomar ese negocio y afrontar las consecuencias de ir a la cárcel o de ya no 
poderte salir de la mafia.  Todas las decisiones tienen consecuencias, pero en medio de 
la aflicción, yo quiero decirte, tú puedes ser prosperado.  

 
2. Cambiando a la bendición de la multiplicación. 
 
Dos formas hay en la vida para comer según podemos apreciar en la Palabra de 

Dios, la primera, la original es la forma de la bendición, la segunda, a la que se la 
considera la normal es en realidad la forma de la maldición. 

 
Génesis 1: 29 “Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta 

que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay 
fruto y que da semilla; os serán para comer. 30Y a toda bestia de la 
tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre 
la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue 
así. 31Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en 
gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto” 

 
Una vez que Dios había hecho al hombre le dijo de donde podría comer, de 

forma tal que tuviera bendición.  Toda planta que da semilla, todo árbol que da semilla, 
toda bestia y ave, que también tienen semilla, serán para comer.  Lo que Dios les decía 
es que lo único que tenían que hacer para vivir con excelente calidad era sembrar la 
semilla y esperar su multiplicación. 

 



Génesis 3: 17 “Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz 
de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás 
de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella 
todos los días de tu vida. 18Espinos y cardos te producirá, y comerás 
plantas del campo. 19Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta 
que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y 
al polvo volverás” 

 
Pero una vez que el hombre pecó entonces entró la maldición en la tierra, y el 

hombre fue condenado, por aquella maldición, a comer del sudor de su rostro.  El 
hombre tendría ahora que esforzarse, trabajar durísimo para obtener el alimento para su 
casa. 

 
Pero comprendamos que esta forma de llevar el pan a la casa es la forma de la 

maldición.  Si tu y yo hemos sido comprados por la sangre del Cordero de Dios, y 
hemos intercambiado en la cruz nuestras maldiciones por las bendiciones, si en el 
postrer Adán se nos ha restituido todo lo que el primer Adán perdió; entonces no 
tenemos que hacer lo que todos los demás hacen para llevar sustento a sus mesas. 

 
La gente dice que tiene que trabajar como negro para vivir como blanco, pues 

nosotros trabajaremos como hijos de Dios para vivir como hijos del Rey de reyes y 
Señor de los señores.  

 
 La bendición y el poder de Dios no están en el duro trabajo, sino en la semilla.  

Cuando tu entiendes esto, entonces comprenderás que no tienes que esforzarte porque 
la bendición de Dios está contigo en todo cuanto haces.   

 
Isaías 32: 13 “Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y 

cardos, y aun sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de 
alegría. 14Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la 
ciudad cesará; las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, 
donde descansen asnos monteses, y ganados hagan majada; 15hasta 
que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se 
convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. 
16Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la 
justicia. 17Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, 
reposo y seguridad para siempre. 18Y mi pueblo habitará en morada de 
paz, en habitaciones seguras, y en recreos de reposo. 19Y cuando caiga 
granizo, caerá en los montes; y la ciudad será del todo abatida. 
20Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, y dejáis 
libres al buey y al asno” 

 
Dos diferentes tiempos podemos ver en este pasaje.  El primero es desolador. 

Palacios desiertos, las buenas casas convertidas en cuevas, la tierra fértil que se 
convierte en mala y da espinos y cardos.  Pero un nuevo tiempo llega cuando el Espíritu 
de Dios es derramado sobre nuestra tierra porque entonces nuestro campo se vuelve 
fértil, llega la justicia de Dios y Su paz.  Podemos habitar en paz y con seguridad para 
siempre.  Pero notemos el último verso, como la cereza del paste de todas las 



bendiciones que ocurren cuando el Espíritu de Dios es derramado.  En lugar de vivir de 
nuestro esfuerzo y capacidad, podemos regresar a vivir de la semilla.  “Dichosos los que 
siembran junto a todas las aguas”, “ellos ya no necesitan bestias para el trabajo”. 

 
 Ahora bien, yo te pregunto: ¿Ha sido derramado sobre ti el Espíritu de Dios? 

¿Está tu tierra mojada por el Espíritu de Dios?  Entonces no tienes que acordarte del 
pasado en que tenías que trabajar sin descanso como un burro o como un buey para 
llevar alimento a casa.  Es tiempo de que nazca tu Manasés y digas: “Dios me ha hecho 
olvidar todo mi trabajo y la casa de mis padres” y entonces concibas del Espíritu de Dios 
a tu Efraín que te dice: “Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción” 

 
3. Sembrando con lágrimas pero esperando con gozo. 
 
Salmo 126: 5  

 “Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. 
 6Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; 

Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas” 
 
Cuando no hay nada es el tiempo de sembrar bajo la bendición de Dios.  Así lo 

hizo Dios mismo.  No había más hijos de Dios sobre la tierra, todo se acabaron en 
Génesis capítulo 6.   Pero Dios tenía uno, a Su unigénito, y decidió sembrarlo en la 
tierra para que viniera una gran multiplicación. 

 
Si, seguro. No fue fácil sembrar la preciosa semilla. Se siembra con lágrimas 

pero se siega con regocijo. Quien siembra lo hace con los ojos puestos en la 
multiplicación.  Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero llegará el 
gozo cuando tenga las gavillas en sus manos. 

 
Es un tiempo de romper con las formas pasadas de maldición y tomar la forma 

de provisión de parte de Dios dentro de su bendición.   Es el momento de dejar de 
comer con el sudor de la frente y comer de la semilla.  Es tiempo de dejar de sufrir por 
gastar los recursos y tiempo de empezar a disfrutar las bendiciones que Dios nos ha 
dado. 

 
Tiempo de expectación, tiempo de esperar a que venga la siega. 


