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I.   Ahora hemos llegado al tercer tipo de persona que escuchó la Palabra de Dios y de la  
   manera como le respondió.

Estos son los que fueron sembrados entre espinos: los que oyen la palabra, 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.

Marcos 4:18-19

   A. El tercer  tipo de persona es la que ha aprendido estas verdades a tal grado que está  
     emocionada por la Palabra y ha meditado en ésta tanto que la misma ha empezado a  
     echar raíz. 

   B. Hay verdadera vida y fortaleza que procede de estas personas. 

   C. La Palabra de Dios está empezando a producir resultados en sus vidas, pero luego  
     se ocupan con los afanes de esta vida, el engaño de las riquezas, y las codicias de   
     otras cosas.

II.   Hoy en día estamos siendo constantemente bombardeados no solamente con las noticias  
   y los problemas de este mundo, sino también con muchas formas de entretenimiento. 

   A. Tenemos una abundancia de programas de televisión, películas, y juegos de video. 

   B. También, pareciera que la gente está trabajando más arduamente que en
     otros tiempos.

   C. La gente se está entregando a esta manera de vivir, y eso ahogará la Palabra. 

   D. El ajetreo no es propicio para la espiritualidad. 

   E. La mayoría de nosotros estamos mucho más ocupados con otras cosas que con Dios  
     y Su Palabra.

III.   Si solamente estás tratando de pellizcarle cinco  o diez minutos a tu día para tratar de  
   escuchar la voz de Dios y de que tu mente permanezca en las cosas de Dios, pero el resto  
   de tu día andas corriendo como loco, la Palabra de Dios no va a reproducirse en tu vida.

   A. Tienes que estar quieto y debes silenciarte a ti mismo (Salmo 46:10). 

   B. Si me involucro mucho, me ocupo y ando corriendo como loco, necesito un período  
     de tiempo para poder sentarme, tranquilizarme, y llegar al punto de que puedo   
     escuchar a Dios con mi corazón.

   C. Si he estado pasando mucho tiempo con el Señor, y estoy siendo sensible a Él,   
     entonces podría ocuparme y atarearme con algo por una hora, para después   
     desocuparme y regresar al ámbito espiritual.

   D. Ocuparse con este mundo natural limita nuestra percepción del mundo espiritual.

IV.   Hasta Jesucristo tomó tiempo para relajarse (Marcos 6:31).
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   A. Sí, Su meta era evangelizar a la gente.

   B. Sí, Él deseaba influenciar tantas vidas como pudiera. 

   C. Sin embargo, después de que Él y sus discípulos habían andado de gira ministrando,  
     Él les dijo a sus discípulos que se apartaran, que descansaran por un rato, y que   
     fueran a un lugar desierto.

V.   Necesitas tiempo durante el cual puedas apartarte de todas las ajetreadas actividades de  
   la vida cotidiana, y aislarte por un tiempo para enfocarte en la Palabra de Dios.

   A. Ahora bien, no es necesario que tengas la nariz metida en la Biblia. 

   B. Debes hacerlo hasta cierto punto, porque no puedes meditar en versículos que
     no conoces.

   C. Pero si ya has estado leyendo la Biblia tú podrías sentarte en el patio y orar acerca de  
     lo que ha sucedido durante ese día. 

   D. Tú podrías meditar en las Escrituras que Dios te ha dado y podrías pedirle que te  
     muestre cosas.

VI.  Trabajar en tu empleo y pasar tiempo con tu familia son cosas buenas y apropiadas si se  
   les da el lugar correcto, pero no es bueno cuando llenamos nuestra vida de tantas cosas  
   que nos queda poco o nada de tiempo para Dios y Su Palabra.

   A.  Me gustaría de una manera u otra hacer que la gente comprendiera esto, porque   
     Satanás realmente lo está usando para estorbar el crecimiento personal de la gente. 

   B. Él los sonsaca para que estén tan ocupados, que impidan el fluir de lo que Dios ha  
     dispuesto para su cambio.

   C. Se preocupan tanto, que no toman tiempo para pasarlo con la Palabra y conviviendo  
     con Dios.

   D. Esto estorba el cambio que Dios quiere realizar.

   E. Si yo puedo ocuparme y preocuparme mucho con el ministerio—con cosas que son  
     buenas y que son para ayudar a otras personas—de manera que la Palabra de Dios se  
     ahoga y es obstaculizada en mi vida, ¿qué puede pasar en las vidas de las personas  
     que están ocupadas con su desarrollo profesional y que toda la semana    
     andan llevando y trayendo a los niños de aquí para allá?
 
VII.  Quizá eres una de esas personas que aman a Dios, le dan importancia a Su Palabra, y  
   quieren ver el fruto, pero están tan ocupados con toda clase de cosas “buenas”, que la  
   semilla de la Palabra de Dios se está ahogando en sus vidas. 

   A. Si no tienes cuidado, eso ahogará la Palabra de Dios y te impedirá que
     seas productivo.

Resumen de la lección • 16



 277

   B. Es como las malas hierbas que germinan alrededor del tallo de la planta de maíz
     que sembraste.

   C. El suelo (tu corazón) solamente tiene una cantidad limitada de nutrientes para la  
     semilla (la Palabra de Dios).

   D. Esas hierbas succionarán gran parte de la humedad y los nutrientes del suelo, lo cual  
     le impedirá a  esa semilla que, sí quieres que crezca, que produzca y dé fruto.

VIII.  Muchas personas están llenando sus vidas de muchas cosas, y eso no está mejorando la  
   calidad de ésta. 

   A. Ese estilo de vida tiene que cambiar.

   B. ¿Estás viendo el cambio que deseas en tu vida? 

   C. ¿Estás dando el fruto que sabes que Dios quiere que des?

   D. Si no, te invito a que empieces a pasar algo de tiempo en el cual solamente estés   
     enfocado en las cosas del Señor.

   E. Quizá ya has estado pasando esa cantidad de tiempo, y el Señor está tratando de   
     llevarte a un nivel más profundo. 

   F.  Tú solamente necesitas tomar la decisión de que vas a empezar a quitar todas esas  
     cosas que ahogan la Palabra de Dios en tu vida.
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1.  Lee Marcos 4:18-19. Los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de  
  otras cosas, _______________.

2.  ¿Qué ahogan estas cosas?
  A. La Palabra.
  B. A la persona que no me pagó lo que me debía.
  C. Los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas.
  D. Todas las anteriores.
  E. Ninguna de las anteriores.

3.  De acuerdo al Salmo 46:10, ¿cuáles son las dos cosas que debes hacer?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.  Seré exaltado entre _______________; enaltecido seré en la tierra.
  A. Los paganos.
  B. Los judíos.
  C. Los gentiles.
  D. Las naciones.
  E. Los cristianos.

5.  Lee Marcos 6:31. ¿Por qué les dijo Jesús a los discípulos que se apartaran a un lugar   
  desierto y que descansaran un poco? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Marcos 4:18-19
Estos son los que fueron sembrados entre espinos: los que oyen la palabra,  
pero los afanes de este siglo, [19] y el engaño de las riquezas, y las codicias de 
otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. 

salMo 46:10
Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; seré exaltado entre las naciones; 
enaltecido seré en la tierra.

Marcos 6:31
El les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. 
Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tenían 
tiempo para comer.
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