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I.   Jesucristo interpretó la parábola del sembrador para sus discípulos.

   A.  La semilla que se siembra es la Palabra de Dios (Marcos 4:14).

   B. Así que en realidad toda esta parábola no habla de cómo ser un agricultor y cómo  
     obtener una cosecha. Esta parábola habla de cómo funciona el reino de Dios; y éste  
     funciona a partir de la Palabra de Dios.

   C. Todo el reino de Dios—la vida cristiana, tu victoria, tu éxito como creyente —es tan  
     simple como tomar la Palabra de Dios y sembrarla en tu corazón. 

   D. Si tan sólo cooperas con esto y le permites a la Palabra de Dios que germine, tú   
     cambiarás cómodamente.

II.   Si tú no hiciste ninguna de las cosas necesarias para cultivar un jardín, no te    
   sorprenderías si un jardín no crece en tu vida. 

   A. Sin embargo, en el ámbito espiritual, con mucha frecuencia la gente se sorprende  
     cuando esto sucede.

   B. Han estado orando y haciéndole preguntas a Dios pero no han tomado Su Palabra ni  
     las promesas que ésta contiene ni han sembrado esas verdades en sus vidas.

   C. No están basando su fe en ningún versículo. 

   D. No tienen una promesa.

III.   Es beneficioso conocer las citas de las promesas en la Palabra de Dios.

   A. Te ayuda para que seas capaz de compartir estas verdades con otras personas.

   B. Es posible que tengas que refrescarte la memoria y que necesites buscar la referencia. 

   C. Pero esas verdades—esas revelaciones—deberían ser tuyas.

   D. Cuando tú tienes síntomas de enfermedad en tu cuerpo, y estás acostado en tu cama  
     a punto de vomitar, no es suficiente que le ruegues a Dios diciendo: “Yo sé que en  
     algún lugar en la Biblia dice que Tú quieres sanarme”.

IV.   Solamente estoy tratando de ser contundente en esto porque mucha gente se lo está   
   perdiendo en gran medida.

   A. La persona común y corriente no está meditando en la Palabra de Dios. 

   B. No está pasando tiempo—ni calidad ni cantidad de tiempo—en la Palabra de Dios. 

   C. La persona común y corriente no tiene una buena comprensión de la Palabra
     de Dios.

   D. O podrían decir: “Mi pastor dice…” o “creo que la Biblia dice esto por alguna parte”.
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   E. La Palabra de Dios debe ser una revelación para ti. 

   F.  Tiene que estar viva en ti.

   G. Tienes que tomar las promesas de Dios como si fueran una semilla, plantarlas en tu  
     corazón, y meditar en ellas para ver que la Palabra de Dios funcione.

V.    Dios ha establecido leyes espirituales, y no las quebrantará.

   A. Una de las razones por las que el Señor usó la parábola del hombre que siembra la
      semilla es que se refiere a un sistema natural, no a un sistema social. Los sistemas
      sociales—operados o creados por el hombre—pueden ser quebrantados o manipulados.

   B. Esta parábola dice que así como hay leyes que gobiernan la manera como una   
     semilla natural debe plantarse para que germine, también hay leyes que gobiernan el  
     ámbito espiritual.

   C. Si deseas en particular algún fruto del reino de Dios en tu matrimonio, tus    
     relaciones, tus ingresos, tu salud —lo que sea—toma las semillas (las promesas de la  
     Palabra de Dios que hablan específicamente sobre esas cosas) y plántalas en tu vida.

   D. Si las fertilizas adecuadamente y las cuidas como la parábola nos dice que lo   
     hagamos, entonces es imposible evitar que coseches el fruto que quieres. 

   E. ¡Esto es tan simple que alguien tendría que ayudarte a malinterpretarlo!

VI.  La mayoría de la gente no sigue este procedimiento. 

   A. Se esperan hasta que se encuentran en una situación de crisis, y luego oran deseando  
     que Dios los saque del atolladero con un milagro.

   B. Perdóname por ser franco, pero eso es tan tonto como el agricultor que se espera  
     para plantar su semilla hasta la semana anterior al tiempo de cosecha, y luego se   
     molesta con Dios porque las leyes no funcionaron.

   C. No, no hay ningún problema con las leyes naturales. Lo que sucede es que tú tienes  
     que cooperar con ellas.

   D. Ésa es una de las verdades que esta parábola enseña.
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1.  Lee Marcos 4:14-20. ¿Qué sucede donde la Palabra se siembra junto al camino?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.  ¿Por qué se ofenden los que representan el suelo rocoso?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.  ¿Qué ahoga la Palabra en aquellos que están sembrados entre los espinos?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.  Lee Lucas 8:11. La semilla es la (el) _______________ de Dios.
  A. Carta.
  B. Espíritu.
  C. Palabra.
  D. Todas las anteriores.
  E. Ninguna de las anteriores.

5.  De acuerdo a Isaías 53:4-5, aunque Jesucristo llevó nuestras enfermedades y sufrió   
  nuestros dolores, ¿qué hicimos nosotros?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6.  “Él herido fue por _______________ rebeliones”. 
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7.  ¿Por qué somos curados?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8.  De acuerdo a Mateo 8:16-17, Jesucristo echó fuera a los demonios, ¿con qué?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9.  Él sanó _______________  los enfermos.

10.  Con esto, Jesucristo cumplió con la profecía de, ¿cuál libro?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11.  De acuerdo a Proverbios 4:22, si tú encuentras las palabras de Dios, ¿qué son éstas?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12.  Lee el Salmo 107:20. ¿Cuáles son las dos cosas que Dios hizo por ti?
  A. Bendecirme y maldecirme.
  B. Sanarme y liberarme.
  C. Azotarme y rechazarme.
  D. Afligirme y herirme.
  E. Darme algo para quitármelo después. 
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Marcos 4:14-20
El sembrador es el que siembra la palabra. [15] Y éstos son los de junto al 
camino: en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, en seguida 
viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. [16] Estos 
son asimismo los que fueron sembrados en pedregales: los que cuando han 
oído la palabra, al momento la reciben con gozo; [17] pero no tienen raíz en 
sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la 
persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. [18] Estos son los que 
fueron sembrados entre espinos: los que oyen la palabra, [19] pero los afanes 
de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran 
y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. [20] Y éstos son los que fueron 
sembrados en buena tierra: los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 
treinta, a sesenta, y a ciento por uno.

Lucas 8:11
Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios.

Isaías 53:4-5
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y 
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. [5] Mas él 
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.

Mateo 8:16-17
Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra 
echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos; [17] para que se 
cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: El mismo tomó nuestras 
enfermedades, y llevó nuestras dolencias.

ProverbIos 4:22
Porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. 

saLMo 107:20
Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina.
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