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Oración inicial. 
 
“Señor Dios Todopoderoso, en esta hora nos ponemos en tus 
manos, para ser enseñados por tu Santo Espíritu para conocer 
cuáles son los tiempos en que debemos de sembrar y esperar las 
cosechas, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas y 
el conocimiento de nuestra fe, te lo pedimos Señor en el nombre 
de nuestro Señor Jesucristo, amén”. 
 
Introducción. 
 
La Palabra de Dios nos enseña que para todo hay tiempo debajo 
del sol. Y por ello debemos tener presente que también hay un 
tiempo en nuestras vidas, para sembrar y otro tiempo para 
cosechar lo sembrado. Muchas veces esperamos que las cosas 
sucedan por si solas, pero no podemos pretender tener algop por 
lo que no hemos trabajado, o pensar que podremos cosechar 
algo que no hemos sembrado.    
 
Tema. 
 
Es importante que podamos hacernos responsables de lo que 
sembramos, para poder esperar buenas cosechas, 
correspondientes a nuestro esfuerzo. 
 
26 Jesús dijo después: "El reino de Dios es como un hombre que planta 

semillas: el hombre descansa en las noches y se levanta durante el día. 

27 Y todo el tiempo, de día y de noche, la semilla sigue germinando y 

creciendo. Pero el hombre no sabe cómo crece la semilla. 

para glorificar a Dios por lo que te ha permitido conquistar. 

Para poder celebrar la cosecha, primero tienes que sembrar, no 

hay cosecha donde no sembraste; lo que tú quieras cosechar en 

tu futuro debes de sembrarlo en tu presente. No puedes dejar de 

sembrar nunca, pues no sabes que semilla te dará una mejor 

cosecha, siembra y sigue sembrando. 

Tu espera (en fe) hará que tu semilla de un mejor fruto. No 

podemos maldecir la semilla que hemos sembrado, debemos 

esperar a que germine y crezca, hasta que el fruto esté listo para 

ser cosechado. 

Celebra la cosecha, Dios es glorificado cuando tu recibes tu 

cosecha, Dios demuestra que Él es fiel y justo para darte el futuro 

que tu esperas y que te esforzaste en forjar con tu siembra. 

Muchas personas, no quieren que llegue el tiempo de la cosecha, 

porque tienen miedo, pues no están seguros que hayan 

sembrado buenas semillas, y por lo tanto la cosecha no será lo 

más agradable. 

“Semilla de Fe, es sembrar algo que Dios te dio, para 

crear algo más que Dios te prometió”. 

Oración final. 

“Señor Jesucristo, venimos delante de ti, suplicándote nos 
perdones por haber sembrado malas semillas en el pasado, hoy 
te pedimos nos des las fuerzas para sembrar la buena semilla y 
no desmayar, queremos tener tiempos para sembrar y tiempos 
para cosechar. Aprendemos a hacer lo mejor cada día para tener 
buenos resultados en la vida. En el nombre de Jesucristo, amén” 
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  3.- La semilla tiene que geminar. (v.27)  

Aquel que siembra no está vigilando la semilla para ver si ya 

germinó, y ver si está creciendo. El que siembra, siembra en fe 

creyendo que esa semilla que sembró germinará y producirá su 

fruto. 

Si el que siembra quiere revisar para ver si la semilla esta 

germinando, tendría que sacar la semilla de la tierra, para ver 

¿Cómo va su proceso?, pero en el momento que lo haga, esa 

semilla se echara a perder. Debemos esperar y confiar por medio 

de la fe, que nuestra semilla está creciendo y germinando. 

Hebreos 11:1 

4.- Tiempo de espera. (v.28-29) 

Cuando ya viste que la semilla geminó, y puedes ver como 

comienza a surgir las hojitas de esa semilla, puedes ver que Dios 

ha honrado tu fe, pero eso no quiere decir que ya sea tiempo de 

cosechar. Ahora viene el tiempo de espera, esas hojitas tienen que 

crecer y dar el tallo, pero todavía no es el tiempo; y entonces, viene 

la espiga, pero todavía no es el tiempo; y después la espiga se 

llena, y parece que ya es el tiempo, pero todavía no lo es; hasta 

que el grano está maduro, es hasta entonces que puedes que ya 

esta lista la cosecha. Santiago 1:2-4. 

5.- El gozo de la cosecha. (v.29) 

Retomemos en el libro de Salmos 126:5-6. El gozo no está en 

sembrar, el gozo esta en cosechar. Esforzarse en la siembra es un 

poco difícil, por el esfuerzo que implica, sin ver resultados 

inmediatos. Pero el gozo está por venir, cuando puedas cosechar 

lo que sembraste. 

Dios no es celebrado en la siembra, Dios es celebrado en la 

cosecha. Éxodo 23:16, 34:22. Dios mismo establece que es el 

tiempo de la cosecha un tiempo para celebrar. Una de las fiestas 

solemnes que debían celebrar los hebreos es la fiesta de las 

cosecha. Por ello debes de anhelar y buscar el tiempo de cosechar, 

28 La tierra produce el grano por sí misma: primero el tallo, luego la 

espiga y finalmente el grano que llena la espiga. 

29 Cuando el grano está maduro, el hombre lo recoge porque ya es 

tiempo de cosechar". 

1.- El Reino de Dios es. (v.26)  

Cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, 

venimos a formar parte del Reino de Dios, de manera que es 

necesario que aprendamos y vivamos conforme a los principios del 

Reino de Dios. Es en esto que estará nuestra victoria y nuestro 

crecimiento. Las leyes del Reino de Dios, aplican a los Hijos del 

Reino. Y si conocemos el Reino de Dios, aprendemos a vivir bajo 

las reglas de este. 

2.- Un hombre que planta semillas. (v.26) 

Muchas personas, se cansan de sembrar. Y nos olvidamos de lo 

que dice la palabra Gálatas 6:7, hoy estamos cosechando lo que 

sembramos ayer. 

Pero veamos que dice la palabra acerca de sembrar: 

a) 2 Corintios 9:6. Sembrar no tiene que ver con escasez, 
alguien que decide sembrar debe ser generoso al hacerlo, 
pues cada semilla tendrá la habilidad de producir.  

b) 1 Corintios 15:36-38. La semilla que sembramos tiene una 
forma, pero para que esta produzca fruto debe morir. Y 
cuando nace, tomara el cuerpo que Dios quiera darle, para 
que podamos ver el fruto de esta semilla. 

c) Eclesiastés 11:6. El que siembra, no debe ser escaso en 
sembrar, ni tampoco cansarse de hacerlo. Pues no sabes 
cuál de las semillas, dará su mejor cosecha, o si ambas lo 
harán. 

d) Salmos 126:5-6. Cuando siembras, no hay dicha por 
hacerlo. Probablemente hasta sea dolorosa la siembra. 
Pero la dicha viene en el tiempo de la cosecha. Cuando sea 
el tiempo de sembrar, no esperes vivir en completa dicha, 
espera el tiempo de cosechar, para que te goces por lo que 
estas cosechando, como resultado de lo que sembraste. 

 


