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I.   En la parábola del sembrador, solamente hubo un suelo que realmente produjo el
   fruto deseado:

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.

Marcos 4:20

   A. El Señor realmente me motivó a través de esta parábola.

   B. El me mostró que era la semilla—la Palabra—la que producía el fruto. Y el suelo que  
     produjo el mejor fruto no fue el suelo que tenía más, fue el suelo que tenía menos— 
     menos piedras, menos espinas, y menos hierbas.

   C. Esto me hizo entender que en realidad yo no necesitaba todas esas aptitudes   
     externas en las que la gente normalmente pone tanto énfasis para poder dar fruto.  
     En realidad el meollo del asunto es el corazón.

   D. Yo oré y dije: “Dios, si lo que verdaderamente hace que tu Palabra se haga más   
     fructífera es ser menos, entonces por supuesto que puedo ser menos. Quizá no   
     puedo ser más, pero definitivamente puedo ser menos. Puedo deshacerme de las   
     cosas que me estorban”.

II.   Quizá no sientes que eres el cuchillo más afilado del cajón. 

   A. Quizá estás muy consciente de que tienes toda clase de desventajas que otras   
     personas no tienen.

   B. Sin embargo, tú puedes comprometerte con la Palabra de Dios y meditar en ella   
     hasta que la Palabra eche una raíz profunda en tu corazón. 

   C. Tú puedes evitar que cualquier otra cosa desvíe tu atención o que mine la fuerza de  
     tu corazón, que podría estar dirigida al Señor.

   D. Si te consagras totalmente al Señor y a Su Palabra, la Palabra de Dios hará de ti
     un triunfador.

   E. Hará que el fruto venga en cualquier área a la que Dios te haya llamado y ungido  
     para ministrar.

III.   Si te detienes y piensas en esto, toda esta parábola trata de la paciencia (Lucas 8:15). 

   A. Todo aquel que  alguna vez ha usado semillas sabe que tiene que darle tiempo a esa  
     semilla para que funcione.

   B. El tiempo en realidad es una ventaja. 

   C. Es un beneficio.

   D. En vez de ver al tiempo como algo negativo, debes verlo como si fuera un amigo,  
     porque permite la reproducción y la multiplicación.
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IV.   Cada segundo que pasas meditando en la Palabra de Dios y plantando las semillas en tu  
   corazón, estás poniendo en movimiento un proceso que no puede ser detenido. 

   A. Las semillas son poderosas.

   B. Si mantenemos la Palabra de Dios llena de vigor y viva en nuestro interior,   
     continuará beneficiándonos, durante veinte, treinta, cincuenta años… si el Señor se  
     retrasa en su venida.

   C. Una vez que pones este sistema a funcionar, y que has invertido ese tiempo, serás  
     cambiado cómodamente por la Palabra de Dios.

   D. Ésta brotará y crecerá en tu vida. 

   E. Serás transformado.

   F.  El tiempo que te tomas haciendo que la Palabra eche raíces y se establezca en ti no es  
     tiempo perdido; tú cosecharás las recompensas por el resto de tu vida.
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1.  De acuerdo a Marcos 4:20, ¿en qué tipo de tierra fue sembrada la Palabra?
  A. Rica.
  B. Hojarasca.
  C. Buena.
  D. Arenosa.
  E. Santa.

2.  Lee 1 Corintios 1:26-28. ¿Ninguno de los sabios, de los poderosos, o de los nobles
  es escogido?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.  “Sino que lo _______________ del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo  
   _______________ del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte”.
  A. “Necio”, “débil”
  B. “Simple”, “pacífico”
  C. “Sabio”, “fuerte”
  D. Todas las anteriores.
  E. Ninguna de las anteriores.

4.  ¿Qué ha hecho Dios con lo vil, lo menospreciado, y con lo que no es?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5.  Lee Lucas 8:15. ¿Qué hacen con la Palabra los de corazón bueno y recto? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Marcos 4:20
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 corintios 1:26-28
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según 
la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; [27] sino que lo necio 
del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo 
escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; [28]  y lo vil del mundo y lo 
menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es.

Lucas 8:15
Mas la que cayó en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto 
retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia.
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