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I.   Cuando yo empezaba en el ministerio, pensaba que los resultados dependían totalmente  
   de mí. 

   A. Así que puse una gran cantidad de esfuerzo para buscar al Señor, asegurándome   
     de que comprendiera la verdad correctamente, que tuviera claridad y estuviera   
     ungido para comunicarla. 

   B. Enseñaba exactamente la misma verdad en seis estudios bíblicos, procurando que la  
     gente madurara con la misma rapidez y con el mismo nivel espiritual.

   C. Una persona podía dar la impresión de que el aburrimiento la estaba matando,   
     mientras que la vida de otra persona estaba cambiando por la revelación que
     estaba recibiendo. 

   D. ¿Cómo podían todas esas reacciones ser el resultado de la misma manera de   
     ministrar la Palabra?

   E. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que el asunto no es solamente la  
     Palabra que comunico, también es la condición de los corazones de las gentes.

   F.  Me he dado cuenta de que no sólo es mi manera de hablar—también es la manera  
     como la gente escucha.

II.   Si llegas al punto de que tu deseo de conocer la verdad de la Palabra de Dios es mayor  
   que tu antojo por la comida, mayor que tu deseo por el dinero, la conocerás
   (Salmo 19:10).

   A. El problema es que la mayoría de nosotros solamente queremos eso de vez
     en cuando. 

   B. Si así eres tú, nunca vas a tener este entendimiento. 

   C. Dios no es el que determina la condición de tu corazón—eres tú. 

   D. No es tiempo de que ores y le pidas a Dios que hable con una voz más alta. Es   
     tiempo de que cambies tu corazón y que empieces a concentrarte en las cosas
     del Señor.

III.   En Marcos 4:16-17, Jesucristo empezó a hablar del segundo tipo de personas que   
   escucharon la Palabra de Dios.

Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales: los que cuando han 
oído la palabra, al momento la reciben con gozo; 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.

   A. El segundo tipo de personas se entusiasma por la Palabra pero no tienen raíz en sí. 

   B. El resultado final es que tampoco producen fruto.
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   C. En el ámbito espiritual, a mucha gente no le gusta permitirle a la verdad de la   
     Palabra de Dios que eche raíces en su interior y que se establezca en sus corazones. 

   D. Quieren saltarse todo esto y llegar al fruto tan rápido como puedan.

   E. Por lo tanto, no tienen mucha profundidad de tierra en su vida. 

   F.  Sus corazones no están totalmente dispuestos a actuar de acuerdo a esa verdad.

   G. Quizá parece que están madurando más rápido que otros, pero al final no podrán  
     sustentar ese crecimiento. 

   H. Se marchitan y se mueren con la primera dificultad que se les presenta por
     el camino.

IV.   Si tú quieres ser alguien que verdaderamente produce fruto y que ve que la Palabra de  
   Dios sí funciona, debes saber que eso no va a suceder de la noche a la mañana. 

   A. No puedes poner tu milagro en el horno microondas.

   B. Primero la semilla, luego el tiem-poo, y después la siega.

   C. Tú tienes que permitirle a la Palabra de Dios que se quede enraizada dentro de ti. 

   D. No puedes desistir de eso.

   E. Debes continuar excavando y buscando una revelación mayor.

   F.  No tomes solamente la revelación superficial de lo que la Palabra de Dios dice. 

   G. Regresa a las Escrituras que estabas estudiando y pregunta: “¿Señor, he recibido todo  
     lo que necesito saber de este versículo? Por favor muéstrame más”. 

   H. La deficiencia de no permitirle a la Palabra de Dios que eche raíz en el interior   
     probablemente es la razón número uno por la que la gente no está viendo la   
     manifestación de más fruto en su vida. 

   I.  No le están dando tiempo.

V.   A Satanás le gustaría llevarte al punto de que no tengas una raíz profunda en tu vida. 

   A. Porque así puede atacarte y robarse la Palabra.

   B. Él quiere arrancarla antes de que eche raíz. 

   C. Sin embargo, si tú desarrollas un buen sistema de raíces serás capaz de permanecer  
     firme a pesar de todos los problemas, las pruebas, y las dificultades que se presentan  
     por la vida.
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1.  Lee Mateo 5:6. ¿Por qué son bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed
  de justicia?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.  Lee el Salmo 19:10. “Deseables son más que el oro, y más que _______________
  oro afinado”.

3.  De acuerdo a Marcos 4:16-17, “cuando han oído la palabra, _______________ la reciben  
  con gozo”.

4.  “Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra,    
  _______________ tropiezan”. 

5.  De acuerdo a Marcos 4:19-20, ¿qué se hace infructuosa?
  A. La persona.
  B. La tierra.
  C. La Palabra.
  D. Todas las anteriores.
  E. Ninguna de las anteriores.

6.  ¿Qué hacen aquellos que fueron sembrados en buena tierra después de que escuchan
  la Palabra? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7.  Lee 1 Pedro 2:24. ¿Estás muerto al Pecado, o el pecado está muerto para ti?
  A. Yo estoy muerto al pecado.
  B. El pecado está muerto a mí.
  C. A y B.
  D. Ninguna.
  E. No es una pregunta correcta.
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Mateo 5:6
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 
saciados.

SalMo 19:10
Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; y dulces más que 
miel, y que la que destila del panal.

MarcoS 4:16-17
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.

MarcoS 4:19-20
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.

1 Pedro 2:24
Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para 
que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya 
herida fuisteis sanados.
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