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I.   La Palabra de Dios nunca es la variable. Tiene la misma capacidad en la vida de todas
   las personas. 

   A. Lo que hizo que la Palabra produjera de manera diferente no fue la semilla en sí,   
     sino más bien el tipo de suelo en el que cayó.

   B. Esta parábola ilustra cuatro tipos diferentes de corazones.

   C. Esta parábola revela que en realidad solamente una clase de respuesta le permitirá a  
     la semilla de la Palabra de Dios que produzca todo su fruto.

II.   Continuemos considerando el segundo tipo de personas que escuchó la Palabra.   
   (Marcos 4:16-17).

   A. La palabra “tropezar” aquí no significa que dejaron de creer o que la rechazaron.

   B. Tú debes reconocer que Satanás no tiene que hacer que tú repudies la Palabra en la  
     que has puesto tu fe. 

   C. Si tan sólo puede hacer que actúes con cautela y tengas temor de hablar, que te   
     sientas lastimado y ofendido, y que ya no te sientas tan entusiasmado como antes.  

   D. Si él te puede llevar a ese estado de ánimo, entonces puede evitar que la Palabra de  
     Dios funcione en tu vida.

III.   Marcos 4:17 verdaderamente me ayudó cuando vi que las tribulaciones y las    
   persecuciones vienen por causa de la Palabra. 

   A. No vienen por ti o por mí o por algo personal. Es debido a la Palabra de Dios.

   B. Cuando tú empiezas a verbalizar la Palabra, Dios usa Su Palabra para hacer que la  
     gente sienta contrición. 

   C. Empieza a presionarlos y a motivarlos para que cambien.

   D. Quizá no pueden ser capaces de discernirlo y entenderlo, pero en realidad esto es lo  
     que está sucediendo. 

   E. A lo mejor piensan que eres tú con el que están enojados y al que están criticando,  
     pero en realidad están criticando la Palabra de Dios que proviene de ti.

IV.   Cada vez que Jesucristo hablaba, causaba un avivamiento o un alboroto. Sus discípulos  
   hicieron lo mismo cuando salieron y ministraron. 

   A. Es una actitud ingenua e incorrecta pensar que si actuamos con amor todo el mundo  
     nos amará.

   B. Tú debes reconocer que cuando empiezas a mantenerte firme en la Palabra sin   
     transigir, ésta empieza a liberar su poder.
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   C. Una de dos cosas, o se arrepentirán y te amarán por eso, o empezarán a criticarte.

   D. La Palabra de Dios dividirá y separará a la gente (Mateo 10:34-36).

V.   Si hallo tropiezo en mí y empiezo a actuar con temor de decir la verdad por lo que la  
   gente pueda decir, la Palabra de Dios dejará de funcionar y de producir  en mi vida.

   A. Yo tomé la decisión, hace casi cuarenta años, de que no iba a permitir que
     eso sucediera.

   B. He estado tratando de ser intrépido y de dejar que la Palabra de Dios me gobierne y  
     me domine y no las opiniones del hombre.

   C. Se ha convertido en un hábito y un estilo de vida para mí.

   D. Puede ser que  no lo haga perfectamente, pero me estoy moviendo en esta dirección  
     por la convicción que he obtenido de la Palabra de Dios.
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1.  De acuerdo a Marcos 4:13, ¿qué esperaba Jesús que supieran (entendieran) sus discípulos?
  A. Cuándo era la hora de la comida.
  B. La parábola del sembrador.
  C. Semilla, tiempo, y cosecha.
  D. Todas las anteriores.
  E. Ninguna de las anteriores.

2.  Lee Marcos 4:16-17. Esas personas recibieron la Palabra _______________. 
  A. Sin ganas.
  B. Cuando quisieron.
  C. Por temor.
  D. Con gozo.
  E. Mientras que se apegaba a su tradición.

3.  ¿Cómo son estos?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.  De acuerdo a Hechos 17:6, Jasón y algunos hermanos ¿eran los que qué?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5.  Lee Mateo 10:16-42. ¿A quién se está dirigiendo Jesús?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6.  ¿Por causa de quién iban a ser llevados ante gobernadores y reyes?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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7.  Bástele al discípulo ser como, ¿quién?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8.  ¿A quién confesará Jesús delante de Su Padre que está en los cielos?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9.  El que halla su vida, la _______________; y el que pierde su vida por causa de mí,
  la _______________ ”.
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Marcos 4:13
Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las 
parábolas?

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.

HecHos 17:6
Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las 
autoridades de la ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero 
también han venido acá.

Véase Mateo 10:16-42
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