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I.   El reino de Dios es “como cuando un hombre echa semilla en la tierra”
   (Marcos 4:26-29). 

   A. Éste es el mismo principio que se encuentra en la parábola del sembrador que   
     siembra la semilla.

Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra; y 
duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él
sepa cómo.

Marcos 4:27

   B. Así como cuando plantas una semilla en la tierra, en realidad no sabes qué es lo que  
     está sucediendo, pasa lo mismo cuando plantas la Palabra de Dios.

   C. A pesar de todo nuestro conocimiento, los seres humanos no hemos sido capaces de  
     entender cómo es que una semilla hace lo que hace.

   D. Sin embargo, aunque no lo comprendemos, eso no nos impide que tomemos las   
     semillas y que las plantemos en la tierra.

   E. Hemos aprendido lo suficiente sobre la semilla para poder cooperar con ésta.

   F.  Nos beneficiamos de eso.

   G. Esto me tranquiliza mucho a mí.

II.   No tengo que entender todo acerca del funcionamiento de la Palabra.

   A. No tengo que entender por qué si me encierro con el Señor, estudiando Su Palabra, y  
     escuchándolo hablar a Él, eso tiene el efecto que tiene.

   B. El hecho de que no puedo dar una explicación completa del funcionamiento de la  
     Palabra no me impide que yo coopere con ella y que coseche sus beneficios.

   C. No es necesario que entiendas todo para hacer que la Palabra de Dios funcione en
     tu vida. 

   D. Todo lo que tienes que hacer es empezar a sembrar la Palabra en tu corazón. 

   E. Comienza a meditar en ella día y noche. 

   F.  La Palabra de Dios germinará, echará raíz, brotará, y crecerá por sí misma.

III.   La Palabra de Dios contiene Su vida en sí misma. 

   A. Si tú tomaras Sus palabras, sus dichos, y los pusieras dentro de ti, entonces la calidad  
     de vida de Dios empezaría a fluir a través de ti.

   B. Te darías cuenta de que la sanidad, la prosperidad, el gozo, la paz—todo lo que   
     Jesucristo suministró—están contenidos en la Palabra de Dios.
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   C. Es diferente a leer cualquier otro libro—inclusive libros sobre la Biblia. 

   D. Si tú la tomas, la Palabra te dará vida donde ha habido muerte. 

   E. Da luz donde había obscuridad. 

   F.  Es así de simple.

IV.   En esta parábola, Jesucristo dijo que el reino de Dios es como cuando un hombre echa  
   semilla en la tierra. 

   A. Se levanta, de noche y de día. Esto implica tiempo.

   B.  Tú tienes que ejercer la paciencia.

   C. La semilla debe permanecer en la tierra por un período de tiempo. 

   D. Tiene que haber fe. 

   E. La persona que planta una semilla tiene que creer que la semilla está germinando,  
     echando raíces, y produciendo.

   F.  Sucede lo mismo con la Palabra de Dios. 

   G. Tú no puedes tomar una promesa, plantarla, y esperar recibir una
     cosecha inmediatamente.

   H. Eso no es permanecer en la Palabra, ni permitirle a la Palabra que permanezca en ti  
     (Juan 15:5).

V.   Tú debes llegar al punto de que la Palabra es parte de ti.

   A. No sacarás ningún provecho si pasas diez o veinte minutos estudiando las Escrituras,
      escuchando a Dios y portándote como una persona agradable y amable, pero en   
     cuanto  se termine ese tiempo vuelves a portarte como una piraña el resto del día— 
     siendo tan malo, tan colérico, y tan cruel con las personas con que te relacionas y  
     con las que haces tratos de negocios como cualquier otra persona del mundo.

   B. Quizá tú plantaste la Palabra en tu tiempo de estudio, pero después desenterraste
     esa Palabra. 

   C. No está funcionando en tu interior. 

   D. No está permaneciendo en tu corazón, y es por eso que no vas a ver que produzca.

   E. Tú tienes que tomar las verdades que hablan de amar a la gente (Juan 13:34-35),   
     de poner la otra mejilla (Mateo 5:39), de estimar a los demás como superiores a ti  
     mismo (Filipenses 2:3), y dejar la semilla en tu corazón por un período de tiempo.

   F.  Después, cuando alguien te irrite, tú tienes que actuar por fe y permitir que esa   
     Palabra continúe influyéndote. 
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   G. Tú debes permanecer en la Palabra, y la Palabra debe permanecer en ti, para que   
     libere su poder e impacte tu vida.

VI.  Todo el tiempo hay personas que me abordan y que prácticamente no han invertido   
   nada de tiempo para establecerse en la Palabra de Dios. 

   A. Estas personas me escuchan hablar de cómo funciona la Palabra de Dios, cómo   
     me ha liberado Dios, de gente que sana y es resucitada de entre los muertos, y de   
     otros testimonios estupendos.

   B. Preguntan: “¿Qué versículos prometen eso?” 

   C. Yo les doy una semilla, y ellos la plantan, pero si no obtienen los mismos resultados  
     al día siguiente a la misma hora, me dicen: “Yo no creo que esto funcione. La Palabra  
     no funciona. Hice exactamente lo mismo que tú hiciste, y no funcionó para mí”.

   D. Empiezan a criticar porque no comprenden que hay un proceso de crecimiento. 

   E. Hubo un proceso de crecimiento en mi vida, y habrá un proceso de crecimiento en  
     tu vida.

VII.  Tú puedes juntar a mil personas para que oren contigo de común acuerdo, pero no   
   puedes evadir el proceso.
 
   A. Personalmente, creo que el nivel de esfuerzo que pongas en buscar a Dios   
     podría acelerar el proceso un poco, pero aún así hay ciertos pasos, etapas, y un   
     período de crecimiento. 

   B. No vas a pasar de un nivel, en el que nunca has visto que la Palabra de Dios funcione  
     en tu vida, a uno en el que veas una retribución del ciento por uno.

   C. Tú no puedes acelerar instantáneamente de 0 a 100 km por hora.

   D. Tú debes darte cuenta de que la semilla, el tiempo, y la cosecha son parte de
     un proceso.
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1.  Lee Marcos 4:26-29. ¿Qué es lo que el hombre no sabe?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.  “Porque de suyo lleva fruto la _______________”.

3.  Cuando el fruto está maduro, ¿en qué momento se mete la hoz?
  A. Cuando es conveniente.
  B. No es necesario hacerlo porque el fruto se recoge por sí solo.
  C. En seguida.
  D. Todas las anteriores.
  E. Ninguna de las anteriores.

4.  De acuerdo a Proverbios 4:20-22, ¿éstas son órdenes que se le dan a un extraño?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5.  Lee Hebreos 4:12. ¿Qué es lo que la Palabra de Dios penetra hasta partir?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6.  Lee 1 Pedro 2:24. Si tú vives a la justicia, ¿quién es el que se beneficia?
  A. Dios.
  B. Yo.
  C. Mi cónyuge.
  D. El pastor.
  E. Otros.

7.  De acuerdo a Juan 15:5, para llevar mucho fruto, ¿sólo Jesucristo debe permanecer en ti? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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8.  Lee Juan 13:34-35. ¿Cuál es el nuevo mandamiento?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9.  ¿Qué conocerán todos por eso?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10.  Lee Mateo 5:39. Si alguien te hiere en la mejilla, ¿qué deberías hacer?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11.  De acuerdo a Filipenses 2:3, no debes hacer _______________ por contienda o por   
  vanagloria (presunción).

12.  Con humildad, debes estimar _______________ como a superiores a ti mismo.
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Marcos 4:26-29
Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla 
en la tierra; [27] y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y 
crece sin que él sepa cómo. [28]  Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero 
hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga; [29] y cuando el fruto 
está maduro, en seguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado.

Proverbios 4:20-22
Hijo mío, está atento a mis palabras; inclina tu oído a mis razones. [21] No se 
aparten de tus ojos; Guárdalas en medio de tu corazón; [22] Porque son vida a 
los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo.

Hebreos 4:12
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada 
de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.

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.

Juan 15:5
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste 
lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.

Juan 13:34-35
Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he 
amado, que también os améis unos a otros. [35] En esto conocerán todos que 
sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.

Mateo 5:39
Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en 
la mejilla derecha, vuélvele también la otra.

FiliPenses 2:3
Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, 
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
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