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Viviendo en la gracia de Jesús 

  
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.  

 
Y al comer de la semilla entonces podemos experimentar vivir en abundancia y 

no en escasez.  Comer del sudor dará un cierto nivel de vida económico pero lleno de 
fatiga y dolor, en cambio el comer de la semilla nos da la posibilidad de tener 
abundancia por medio la multiplicación 

 
Pero debemos entonces aprender a ser sembradores sabios.  Jesús habló que 

existen cuatro diferentes terrenos para sembrar que dan diferentes tipos de resultados 
aunque la semilla sea la misma.  La tierra dura como el cemento, la tierra entre 
pedregales y aquella que tiene muchos espinos nunca dará fruto que permanezca sino 
solamente la buena tierra.  A menos que aquellas tierras sean cultivadas, 
despedregadas y arrancados sus espinos, sembrar allí es una pérdida de tiempo y de 
recursos. 

 
Así que debemos sembrar en buena tierra si queremos recibir una cosecha 

abundante.   Y en el caso de nuestras semillas económicas la Palabra de Dios nos 
habla de tres tipos de tierra buena que producen a gran capacidad:  Sembrar en los 
necesitados, preferentemente en la familia de la fe; sembrar en nuestros padres lo cual 
produce largura de días y bendición; y por último la mejor de las tierras que es sembrar 
en Dios.  Allí encontraremos multiplicación a nuestras semillas de trabajo y negocios. 

 
Diezmar, aprendimos, no es una semilla sino darle a Dios lo que es de Él, pero 

que además traerá tres bendiciones sobre nuestra semilla sembrada:   Derramará Dios 
la lluvia de Su bendición sobre nuestra semilla de tal forma que germine y produzca 
abundantemente, además de que Dios reprenderá al devorador de nuestra cosecha y al 
que ha hecho nuestra tierra estéril, y además nos hará tierra deseable para que otros 
quieran sembrar ya sea en tus capacidades profesionales, o en tus negocios o en tu 
ministerio.  

 
DESARROLLO 
 
1. Un cambio de mentalidad.  
 

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.” 

 
Sin duda pasar de vivir del sudor de la frente y el intenso trabajo a comer de la 

abundancia de la semilla requiere un cambio primeramente en la mente. ¿Cuántos 
cristianos viven aún sedientos y hambrientos con todo y que Jesús dijo que nos daría 
una vida abundante? 

 
Es por eso que Dios dice: Óiganme atentamente para que sean saciados. 

Pongan mucha atención a mis palabras para que dejen de vivir en la escasez.  Mi 
Palabra tiene como propósito regar tu tierra, hacer germinar y producir tu semilla y darte 
más y más semilla para sembrar y pan para comer.  

 
Pero la gente, aún los cristianos, anteponen sus propios pensamientos a los de 

Dios, expresados en Su buena Palabra.  No, dicen, es imposible que mis recursos se 
multipliquen.  Si doy el 10% entonces muchos menos tendré y mucho menos me 
alcanzará para mis gastos mensuales.  Pero los pensamientos de Dios son más altos 
que los tuyos, y sus formas de hacer las cosas superan a tus formas.  Así que si Dios 
dice, ¿por qué no confiar en Él? 

 
Buscar a Dios no es solamente dedicar un tiempo en oración para entrar en Su 

Presencia, no es tan solo congregarse para alabarle y adorarle; sino un cambio de 
mentalidad.  Buscar a Dios es dejar los pensamientos equivocados y volverse a los 
pensamientos de Dios.  Dejar de las propias formas de hacer las cosas, para tomar los 
caminos de Dios.  “Busca a Dios en tanto que puede ser hallado, búscale en tanto que 
está cercano”, dice el profeta Isaías.  Por lo anterior puedo entender que buscar a Dios 
tiene un plazo en el cual puede hacerse, un plazo durante el cual Dios habla a través de 
diferentes personas a nuestras vidas intentando atraernos a Su bendición, pero si la 
persona, deliberadamente, persiste en no querer hacer caso a los principios de Dios 
entonces su plazo podrá llegar a su fin, de la misma forma en que Dios lo hizo con 
Faraón, en que después de varias veces de hablarle sin buenos resultados, terminó por 
endurecer su corazón para que fuera ya imposible su arrepentimiento. 

 
Así que si Su Palabra tiene como propósito hacer germinar tus semillas, 

entonces pongamos mucha atención a ella, pues la lluvia de bendición que Dios envía 
para tu vida con el afán de bendecirte.   

 
2.  Dale a Dios tu tesoro.  
 
Mateo 2: 1 “Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey 

Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, 2diciendo: 



¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella 
hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle” 

 
v9. “Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella 

que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, 
se detuvo sobre donde estaba el niño. 10Y al ver la estrella, se 
regocijaron con muy grande gozo. 11Y al entrar en la casa, vieron al 
niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus 
tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra” 

 
Aquellos magos de oriente se habían desplazado miles de kilómetros, 

caminando sobre sus animales por varios días, y todo para llegar a adorar al rey de los 
judíos que había nacido. ¡Qué diferencia entre ellos que, sin ser judíos, corrieron para 
adorar al rey que había nacido; y los mismos sacerdotes, fariseos y escribas, 
guardianes de la Palabra de Dios pero que no hicieron nada cuando les fue anunciado 
que lo que habían estado esperando por miles de años finalmente ya había sucedido. 

 
Ellos vivían cerca del lugar en donde había nacido, pero no fueron. Los magos, 

recorrieron miles de kilómetros y llegaron para adorarle.  Los judíos no le dieron nada, 
pero los magos llegaron para ofrendarle sus tesoros.  Es evidente entonces, que 
ofrendar es parte esencial de la adoración. 

 
Oro, incienso y mirra fue lo que trajeron para el Señor dentro de sus tesoros.  

Las riquezas del mundo representadas en el oro, la oración manifestada en el incienso, 
y el olor de la santidad en la mirra, dado que la mirra es una resina que debe ser molida 
para despedir su grato aroma, de la misma manera debemos morir a nosotros mismos 
para levantarnos a una vida de santidad.  Los magos de oriente vinieron para 
enseñarnos a todos a ofrendar y adorar a nuestro Señor de una forma excelente: 
Honrar a Dios con nuestros bienes, darle nuestro tiempo para estar en oración y 
también nuestro temor como Dios para obedecerle.  Este es un verdadero tesoro. 

 
3.  Verdadera demostración de Amor. 
 
Pero, ¿qué tiene que ver la ofrenda de los magos de oriente con el avivamiento 

de nuestras economías?  Bueno, que el ofrendar, además de ser nuestra semilla 
económica también es una demostración de amor hacia Dios.  

 
2 Corintios 8: 1 “Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia 

de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia; 2que en grande 
prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza 
abundaron en riquezas de su generosidad. 3Pues doy testimonio de que 
con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus 
fuerzas, 4pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el 
privilegio de participar en este servicio para los santos. 5Y no como lo 
esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y 
luego a nosotros por la voluntad de Dios; 6de manera que exhortamos a 
Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre 
vosotros esta obra de gracia. 7Por tanto, como en todo abundáis, en fe, 



en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con 
nosotros, abundad también en esta gracia. 

8No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por 
medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. 
9Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por 
amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su 
pobreza fueseis enriquecidos” 

 
a) Ofrendar es una gracia. 
 
Primeramente quisiera que pusiéramos mucha atención a que la Palabra de Dios 

dice sobre lo que hicieron los macedonios y que ahora el apóstol Pablo pedía de los 
corintios.  Ofrendar es una gracia y no una ley.  De ninguna manera se trata de cumplir 
con una ley sino de una obra de gracia. 

 
Los macedonios, aunque estaban pasando por momentos de tribulación y 

“profunda pobreza” como lo dice el mismo apóstol Pablo, pidieron tener el privilegio de 
participar en la gracia de dar, de poder ofrendar.  ¡Qué maravilloso discernimiento 
tenían los de la Iglesia de Macedonia!, que consideraron dar como un privilegio y no 
como una carga. 

 
Y Pablo les refiere que la gracia de ofrendar fue ejemplificada excelentemente 

por nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre para que, en su pobreza, 
nosotros fuéramos enriquecidos. Así se manifestó Su Gracia, y muchos cristianos aún 
no la conocen. 

 
Siendo rico en ser el hijo de Dios se hizo pobre para pasar a ser un humano 

como todos nosotros, teniendo una belleza excelente de santidad se hizo pobre para 
recibir todos nuestros pecados, siendo el amado de Dios se hizo pobre al cargar la 
maldad de nosotros y sintiendo la separación de Dios, y quien siendo el dueño de todas 
las cosas se hizo pobre para vivir aquí en la tierra sin posesión alguna.  Su gracia tenía 
un propósito: Que tu dejaras de ser un humano más para ser un Hijo de Dios a Su 
imagen y Semejanza, que estando hundido en tus pecados fueras vestido de santidad, 
que estando alejado de Dios por tu maldad pudieras ser reconciliado y ahora unido a Él, 
que siendo pobre materialmente pudieras ahora ser el dueño de todo como Hijo de 
Dios. 

 
Esto es la gracia de la generosidad.  Dejar algo para que otro lo tome.  Si hemos 

recibido una fe y un don sobrenatural de Dios para sanar a los enfermos entonces 
demos a los demás sanidad, si tengo el tiempo entonces ofrendarlo para que otros 
conozcan Su Palabra y para orar por las necesidades de otros, si Dios me ha dado 
revelación de Su Palabra entonces ofrecerla a todos los escuchas, si he recibido una 
capacidad musical entonces poder ofrendarla para que todos puedan ser levantados en 
la adoración por medio de tocar un instrumento con excelencia.  Esto es una reunión 
cristiana, es una reunión para ofrendar, cada uno lo que Dios le ha dado. 

 
Una persona busca en Dios la Palabra para Su pueblo, entonces la recibe y llega 

gustoso para ofrendarla y que quien era pobre en palabra sea enriquecido con ella.  Se 
mete en oración y adoración a la Presencia de Dios buscando Su rostro y Su poder para 



que llegado el momento esa riqueza recibida sea ofrendada.  Entonces, ¿conoces tú la 
gracia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Haz podido vivir en ella? 

 
b)  Darse primeramente al Señor 
 
Y el apóstol Pablo nos dice cual es la secuencia correcta para poder vivir en la 

gracia del dar.  Primeramente tenemos que darnos al Señor.  Esto fue lo que hicieron 
los macedonios, y por ello no les costaba ningún trabajo dar, sino que hasta lo 
consideraban como un verdadero privilegio. 

 
Sin lugar a dudas tenemos que reconocer que hemos sido comprados por la 

sangre del Cordero y al hacerlo entonces poder saber que no nos pertenecemos a 
nosotros mismos, ni a nuestra familia, ni al mundo, sino a Dios.  Pero este precio que 
fue pagado por nosotros requiere de una decisión personal de rendirse ante Dios y 
darse a sí mismo o no hacerlo.  Jesús se dio a sí mismo, nadie lo mató.  De la misma 
manera es que nosotros, para poder disfrutar de esta gracia, debemos primeramente 
que darnos a nosotros mismos. 

 
Si hasta ahora, dar de lo que Dios te ha dado, te resulta difícil, lo ves como una 

carga y te molesta, es muy claro que necesitas darte por completo al Señor.  De no 
hacerlo no podrás vivir en la gracia. 

 
c) Una demostración de Amor.  
 
Lo que el apóstol Pablo estaba haciendo al enviar a Tito a los Corintios, era 

probar no la fe de ellos, sino la sinceridad de su amor.  La fe se prueba ante las 
circunstancias, crece ante la adversidad, es capaz de mover una montaña si fuera del 
tamaño de un grano de mostaza.  Pero la sinceridad del amor también se prueba, y las 
ofrendas son el catalizador.  

 
1 Juan 3: 16 “En esto hemos conocido el amor, en que él puso su 

vida por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por 
los hermanos. 17Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su 
hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el 
amor de Dios en él? 18Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, 
sino de hecho y en verdad” 

 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo debe ser vista en todos los hijos de Dios. 

Si Él puso su vida por nosotros, ahora nos toca poner la nuestra por los hermanos.  El 
que tiene bienes no puede cerrar su corazón ante la necesidad de un hermano porque 
entonces ¿cómo mora el amor de Dios en él?  Dios nos instruye a amar a los demás de 
hecho y en verdad.  

 
Consideremos la tierra en donde sembraremos, no cualquier tierra produce, pero 

de seguro habrá hermanos necesitados que no lo están por su irresponsabilidad y falta 
de productividad o mal carácter, sino para aprender también a recibir de otros.  

 
 
 
 



4.  La respuesta de Dios.  
 

2 Corintios 9: 6 “6Pero 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” 

 
La respuesta de Dios es la multiplicación de la semilla que hemos sembrado.  

Cuando las personas ofrendan están sembrando semillas, ya sea de escasez o de 
generosidad.  Si alguien siembre escasez, nos dice la Palabra de Dios que segará 
escasez, pero si alguien ha sembrado una semilla de generosidad entonces cosechará 
mucha generosidad.   

 
Es por esto que Dios ama, se goza, con el dado alegre; porque su semilla será 

multiplicada.   
 
La norma de Dios, su medida, siempre es la sobreabundancia.  Ser catapultados 

hacia la riqueza es el objetivo de Dios en nuestras ofrendas. 
 
1 Samuel 2: 30 “Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había 

dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí 
perpetuamente; mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque 
yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos 
en poco” 

 
Solo quienes se meten en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en la gracia de 

dar; podrán conocer la honra de parte de Dios, porque Él honrará a quienes le honran, 
en cambio tendrá en poco a quienes le desprecian.   No le desprecies.  Ofrendar es un 
privilegio, los macedonios lo entendieron, ¿lo entiendes tú? 

 
Lucas 6: 38 “Dad, y se os dará; medida buena, apretada, 

remecida y rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma 
medida con que medís, os volverán a medir” 

 
La media de Dios es abundancia y sobreabundancia.  Cuando tu das se te 

regresará buena medida, apretada, remecida y rebosante. 
 
 
 



5. Conclusiones 
 
Un cambio de mentalidad es necesario para poder vivir en la gracia en lugar de 

la legalidad de lo bueno y lo malo.  Pero solo así nacerá tu Manasés y tu Efraín.   
 
 No seas como los judíos conocedores de la Palabra, que llegado el momento 

esperado, se lo perdieron; en cambio unos magos de oriente, sin conocer la Palabra de 
la promesa, llegaron ante el Señor y abrieron sus tesoros para ofrendar delante de Él y 
adorarle. 

 
Los judíos ciertamente le menospreciaron, y fueron tenidos en menos.  En los 

magos de oriente, todos nosotros, los gentiles; ofrendamos y fuimos honrados con la 
salvación de Dios. 

 
¡Aviva tu economía!. Cambia de mente y métete en la gracia de nuestro Señor 

Jesucristo. 


