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I.   La semilla es la que produce el fruto, no la tierra. 

   A.  Es la Palabra la que genera los resultados.

   B.  Ahora bien, el suelo es parte del proceso. Puede permitir que la semilla produzca  
      todo su potencial, o puede inhibir, ahogar, e impedirle a la Palabra de Dios
      que funcione

   C.  Nuestro corazón se puede endurecer para con Dios y puede no darle a Su semilla  
      un lugar para que germine.

   D.  Yo solamente soy la tierra—el lugar para que la semilla germine (Génesis 2:7).

   E.  La Palabra de Dios tiene que ser plantada en tu corazón para que tengas un
      cambio efectivo.

   F.   Si lo haces de esa manera, el cambio es tan normal y natural como cuando la   
      semilla se planta en la tierra y crece.

II.   En la parábola del sembrador, de esos cuatro tipos diferentes de suelo, solamente hubo  
   uno que verdaderamente empezó a producir fruto.

   A. Aunque,  la semilla no era el problema.

   B. En el ámbito natural, es posible obtener semilla, plantarla, y no obtener los   
     resultados deseados porque la semilla era mala. 

   C. Sin embargo, en el ámbito espiritual, la Palabra de Dios es la semilla—y es   
     incorruptible (1 Pedro 1:23).

   D. Nunca es la Palabra la que deja de funcionar. Es la gente la que fracasa y no la pone
     a funcionar.

III.   El Señor describe el primer tipo de suelo:

Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador: Cuando alguno oye la palabra 
del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su 
corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.

Mateo 13:18-19

   A. Dicho en otras palabras, el entendimiento es lo que le permite a la semilla penetrar  
     en tu interior.

   B. Las únicas personas a las que el diablo puede robarles la Palabra sin ningún esfuerzo  
     son aquellas que no la entienden.

   C.  Tú debes entender la Palabra para que puedas recibirla.
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IV.   ¿Eres el tipo de persona que escucha a alguien ministrar, y te gusta lo que dice, pero   
   después de unos treinta minutos o de una hora ni siquiera podrías decirle a otra persona  
   de qué estaba hablando?

   A. Sucedió una de dos cosas: el ministro no estaba comunicándose correctamente, o tú  
     no tienes el entendimiento para poder tomar esas verdades y adaptarlas a tu vida.

   B. El entendimiento de la Palabra de Dios en tu vida no se da leyendo la Biblia con   
     apatía, o simplemente al escuchar el mensaje de alguien. Tú debes enfocarte en
     la Palabra.

V.   Todas las Escrituras pueden beneficiarnos. 

   A. Debemos  tomar más tiempo—o a lo mejor hasta detenernos—y pensar sobre lo que  
     estamos leyendo.

   B. Tú puedes leer la Biblia; sin embargo si no es algo en lo que estás verdaderamente  
     interesado en ese momento, puedes dejar que entre por un oído y salga por el otro. 

   C. O puedes declarar con fe: “Toda la Escritura es útil para enseñar y para redargüir (2  
     Timoteo 3:16). Hay algo para que yo aprenda en cada versículo”.

   D. Tú puedes tomar ese versículo, abrir tu corazón, meditar en él, y permitir que el   
     entendimiento venga. 

   E. Una vez que pones cada pieza en su lugar, entonces Satanás ya no puede robarte.

VI.  El entendimiento proviene del interior. 

   A. Es algo que surge desde tu espíritu.

   B. El Espíritu de Dios lo vivifica para ti.

   C. No puedo exagerar lo importante que es la comprensión.
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1.  Lee Génesis 2:7. ¿Qué fue soplado en el hombre?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.  Lee 1 Pedro 1:23. ¿De qué fuiste renacido?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.  ¿La Palabra de Dios solamente vive para siempre?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.  Lee Marcos 4:15. Como la Palabra fue sembrada en los que estaban junto al camino, esto  
  quiere decir que fue sembrada:
  A. Por accidente.
  B. Por descuido.
  C. Sin esfuerzo.
  D. Por una cuota.
  E. A propósito

5.  De acuerdo a 1 de Timoteo 6:12, se supone que tú debes  “Pelear la _______________   
  batalla de la fe”.

6.  ¿De qué debes echar mano?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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13.  De acuerdo a Éxodo 30:12, ¿por qué razón una persona debería dar el rescate (pago) de
  su persona?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

14.  Lee 2 Timoteo 3:16. ¿Para qué es útil toda Escritura?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Génesis 2:7
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su 
nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.

1 Pedro 1:23
Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la 
palabra de Dios que vive y permanece para siempre.

Marcos 4:15
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.

1 TiMoTeo 6:12
Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo 
fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.

Hebreos 10:32
Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido 
iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos.

MaTeo 13: 18-19
Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. [19] Cuando alguno oye 
la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue 
sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.

1 corinTios 9:22
Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho 
de todo, para que de todos modos salve a algunos.

Proverbios 4:7
Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; y sobre todas tus posesiones
adquiere inteligencia.

éxodo 30:12
Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, 
cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que 
no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado.

2 TiMoTeo 3:16
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia.
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