
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEMBRAR Y COSECHAR 

El número de especies que pueblan la Tierra es enorme, se desconoce el 
número exacto.  Hay catalogadas mas de 2 millones de especies vivas..  Se 
cree que existen entre 5 y 50 millones de especies animales sobre la tierra. 
Es increíble la abundante y grande diversidad de formas de vida sobre 
nuestro planeta: Microorganismos; animales terrestres y marinos; aves; 
reptiles; insectos; etc.  

    
“Fructificad y multiplicad, y henchid (llenad, colmar)” 

Génesis 1:22 y 27 
Este fue el deseo de Dios, que la tierra fuere llena, colmada y se  
desbordara de vida, y de riquezas o tesoros naturales. 
Para Dios no existía ningún problema de riesgos de sobrepoblación sobre el 
planeta. Dios pensó y deseo la abundancia para su creación.  Un ejemplo: 
La Promesa dada a Israel y que originalmente era para toda la creación. 
 

“Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: 
La tierra por donde pasamos para reconocerla… es tierra en gran 

manera buena.”     Números 14:7 
 

GRAN MANERA    Hebreo:  meód   3966 
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     Significa: Vehemencia, con todas tus fuerzas, en extremo, en gran 
manera, enteramente, grande, grandemente, hasta no poderse contar, 

mayor, mucha, muchísimo, muy alto, muy grande, muy numeroso, 
sobremanera,  vasta.. (Macro. mega, maxi, ultra, colosal, gigante). 

 
BUENA  Hebreo:   tob   2896 

Significa: Bueno, abundancia, acepto, acertado, agradable, agradar,  
alegría, amigablemente, benéfica, beneficio, benevolencia, benigno, bien, 
bienestar, bondad, bueno, contento, dichoso, éxito, feliz, fértil, fino, gozar, 

gozoso, gusto, hermoso, mejor, placer, prosperidad, rebosar, suave, tesoro. 
 
La Tierra o nuestro planeta fué poblado 
por Dios con una grande abundancia de 
seres vivos. Entonces hubo 
originalmente una tierra próspera, 
abundante, exuberante, y de riquezas 
gigantes y abundantes; extremas. Pero  
entonces ¿Por qué motivos tenemos 
altos niveles de pobreza y de pobreza 
extrema?  Solo unos pocos viven con 
solvencia y holgadamente. 
 
Hemos fallado: Ignoramos en primer 
lugar los Mandamientos de Dios, o en 
otro caso no se practican. A la vez se 
ignora acerca de diversas leyes 
naturales impuestas por Dios y que rigen 
en el Universo. Una de ellas: La ley de 
sembrar y cosechar. 
 
La ley de sembrar y de cosechar, es una 
ley que aplica tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. El 
segar es consecuencia inevitable del sembrar. Todo lo que se siembra y 
cosecha aumenta en forma proporcional. Cualquier cosa que se siembre, 
sea buena o mala, siempre aumenta en tamaño, cantidad y grado.  
 
La humanidad ha sembrado y está cosechando.. Hoy sigue sembrando y 
más tarde cosechará. Las semillas producen exactamente según su género, 
no producen otra cosa.  En lo natural existe una gran diversidad de semillas, 
en lo espiritual, solo hay dos clases de ellas: Semillas buenas y semillas 
malas. 
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La semilla es usada como una figura o un símbolo para representar alguna 
cosa en la Palabra de Dios. La Biblia habla de algunas semillas espirituales 
que el hombre puede sembrar en su ámbito malo o negativo.  Veamos 
algunas: 

 
LA SEMILLA DE LA DISCORDIA 

Perversidades hay en su corazón, anda pensando mal en todo 
tiempo; Enciende rencillas.   Proverbios 6:14 

…. Siembra las discordias.   Versión R.V. 1960 
Esto es lo que hoy se está sembrando, y lo que ya se ha sembrado:  

Rencillas o Discordias  Hebreo:  
madón  4066 

Significa: Concurso o pelea, contienda, 
discordia, pleito, rencilloso, disputar.  

Esto es lo que se ha estado sembrando y 
lo que se sigue sembrando, y la cosecha 
es de la misma especie. El viejo hombre 
en el corazón es presto para sembrar 
semillas de contención con cualquier 
persona que no esté de acuerdo con sus 
criterios o ideas.  
 

LA SEMILLA DE LA INJURIA 
…. los que aran iniquidad Y siembran 

injuria, la siegan.  Job 4:8 
Injuria  Hebreo:  amál  5999 

Significa: Aflicción, agravio, dolor, 
iniquidad, injuria, maldad, miseria, 

molestia, fastidio, perversidad, tiranía, 
vejación. 

No se puede esperar cosechar algo 
bueno si se siembra esta mala semilla en alguno de sus aspectos. 

 
LA SEMILLA DEL TERROR 

…todos ellos incircuncisos muertos á cuchillo, porque habían dado 
(sembrado) su terror en la tierra de los vivientes.   Ezequiel 32:26 

Terror   Hebreo:  kjittít  2851 
Significa: Espanto, terror, confusión, acobardar, amedrentar, asombrar, 

asustar, intimidar, miedo, quebrantar, quebrar, resquebrajar. 
Dios habla de este tipo de gentes que sembraron la semilla mala y entonces 
cosecharon muerte a cuchillo. 
 

LA SEMILLA DE LA INIQUIDAD 
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El que sembrare iniquidad, iniquidad segará…. Proverbios 22:8 
Iniquidad  Hebreo:   ével  5766 

Significa: Iniquidad, injusticia, mal, perverso, distorsionar, abusar, burlar, 
contristar, encarnecer, escarnio, maltratar, rebuscar. 

Provocamos o hacemos daño a nuestra propia persona? Provocamos o 
hacemos daño a otras personas? Distorsionamos o deformamos algún 
aspecto de la Palabra de Dios?... Eso mismo cosecharemos, solo que en 
una cantidad mayor.  El hombre cosecha lo que sembró. 
 

LA SEMILLA DE VIENTO 
Porque sembraron viento, y 

torbellino segarán:   Oseas 8:7 
Viento habla de cosas vanas, sin 
valor, huecas, sin sustancia.  
 
Si nuestros deseos, pensamientos, 
palabra y acciones no están 
diariamente fundamentadas sobre 
una vida de oración y estudio de la 
Palabra de Dios, entonces estamos 
sembrando viento delante de la 
Presencia de Señor. No habrá 
cosecha o remuneración en la 
eternidad futura. 
 
Sembremos pues, semillas de justicia 
y semillas de paz, tendremos 
galardón firme (Proverbios 11:18). Sembremos las Semillas de la Palabra 
de Dios, cosecharemos en una mayor cantidad aspectos de la naturaleza 
de Dios.   

 
EXHORTACIÓN DE DIOS 

…. sembráis mucho, y encerráis poco…. Hageo 1:6  
¿Por qué motivo se siembra mucho y se cosecha poco? Ello se debe a una 
mala condición interna y externa. Israel daba prioridad a sus intereses 
personales y no los del Señor. 

 
No os engañéis: Dios no puede ser burlado: que todo lo que el 

hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para 
su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el 

Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.  Gálatas 6:7 
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Si se siembra o se vive de manera prioritaria para los deseos, gustos, 
hábitos y costumbres de la naturaleza pecaminosa y carnal del corazón, 
entonces se cosechará corrupción y muerte. 
 

Corrupción  Griego:  fdsorá  5356 
Significa: Decaimiento, ruina, perdición, corrupción, destrucción, 

languidecer. 
Si siembras para el Espíritu, cosecharás el fruto del Espíritu 

Espíritu    Hebreo:    rúakj    o  Rooakh    7307 
Significa: Espíritu, viento, aliento, 

hálito, aire, soplo, mente,  
 inteligencia, conmover, coraje, 
valor, ánimo, avivar, refrescar. 

Algunos cristianos siembran en su 
carne y se extrañan por qué no 
cosechan crecimiento espiritual; o 
se preguntan el por qué nada les 
sale bien, o en todo fracasan y 
viven en la ruina. Se sienten 
decaídos, desanimados, y débiles 
en la fe. 
 

Ya no depende de Dios que 
prosperen o progresen, sino de 

ellos mismos, ¿Por qué? Porque 
Él ya te dio la clave, ya te reveló 

Su secreto y eso está en: Sembrar buenas semillas. 
 
Para mejorar nuestra vida, tenemos que aplicar el secreto de la abundancia, 
o de la holgura, que es: Sembrar. No existen en Dios cosas al azar, la 
buena o mala suerte, ni casualidad alguna. Todo está diseñado ya, Sus 
leyes inmutables no cambian. Se debe tener cuidado y no vivir engañados 
al pensar que se puede esperar una cosecha de felicidad, paz y prosperidad 
cuando se siembran semillas pecaminosas de corrupción.  A veces cuando 
la ruina y muerte espiritual visita a algún creyente, luego se pregunta el por 
qué Dios permitió que ello viniera a su vida, pero no es más que la 
consecuencia de lo que ha sembrado o está sembrando.  
 
Veamos algunos otros principios en relación a la Ley de sembrar y 
cosechar. 
 

DIOS DÁ LOS MEDIOS PARA COSECHAR LAS RIQUEZAS. 
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Sino acuérdate de Jehová  tu Dios, porque él te da el poder para 
hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres.   

Deuteronomio  8:18 
PODER    Hebreo:   kóakj   3581 

 Significa: ser firme; vigor,  (fuerza, en sentido bueno o malo)  (capacidad, 
medios, producir); capaz, esforzar, fortaleza, fuerte, fuerza, idóneo, poder, 

potencia, vigor. 
Sin duda alguna, no son nuestros méritos el fundamento para levantar y 
disfrutar la cosecha; es Dios el Origen y 
Causa de todo ello; Él otorga la fuerza, 
el vigor y capacidad para sembrar; 
además otorga la inteligencia y sentido 
común para saber el tiempo de hacerlo; 
el tipo de semilla a sembrar; el lugar 
propicio para hacerlo; y determina el 
tiempo para levantar los frutos. 
 
DIOS GOBIERNA SOBRE LA LEY DE 

SEMBRAR Y COSECHAR 
Así que, ni el que planta es algo, ni 
el que riega; sino Dios, que da el 

crecimiento.   1 Corintios 3:7 
En la vida existen leyes: Leyes 
naturales, leyes civiles, y también leyes 
espirituales. Algunas de ellas son 
inquebrantables. Las leyes operan 
aunque las conozcamos o no. Las leyes 
operan para cualquiera y son aplicables 
a todos. 
 
Si un agricultor rico y un agricultor pobre siembran la misma semilla en el 
suelo cosecharán el mismo fruto como cosecha. Si un agricultor y una 
agricultora siembran la misma cantidad de semilla recibirán igual volumen 
de cosecha. Si un agricultor negro y un agricultor blanco  siembran la misma 
semilla recibirán la cosecha de la misma semilla.  Las leyes de siembra y de 
cosecha no hace diferencia de raza;  ni hacen distinción entre sexo, 
funcionarán para cualquiera que las siembre pues están gobernadas por 
Dios.  
 

NADIE PUEDE SEMBRAR POR MÍ 
…Todo lo que el hombre sembrare…  Gálatas 6:7-9 

Cada uno dé como propuso en su corazón…  2 Corintio 9:7 
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Sembrar, es una decisión personal; no debo esperar que venga otro a 
sembrar por mí; debo hacerlo  por mí mismo; es un trabajo propio; debo 
empezar ya, nunca es tarde para hacerlo. 
Hay que proceder por sí mismo; no hay que esperar que alguien más venga 
a motivar a sembrar; debe ser una iniciativa personal. 
Sin importar el resultado y tiempo de la cosecha no hay que detenerse, solo 
hay que seguir  adelante, seguir  sembrando cada día, en todo lugar y en 
todo tiempo. 
 

CADA SEMILLA SE REPRODUCE A SÍ MISMA. 
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.   Gálatas 6:7 

Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente; árbol de 
fruto que dé fruto según su género… Génesis 1:11 

Cada semilla se reproduce según su 
especie. Si un granjero quiere naranjas  
no plantará semillas de manzanas dado 
que cada semilla se reproduce a  sí 
misma según su especie. Por lo tanto si 
deseamos bendiciones, hay que sembrar 
bendiciones;  si se quiere amistad, hay 
que sembrar amistad en la vida de otras 
personas; si esperamos que las 
personas  sean amables con nosotros, 
seamos amables con  ellas; si deseamos 
cosechar dinero, sembremos más 
dinero. Cada semilla produce fruto el 
cual contiene más semillas con las 
cuales volver a sembrar. 
 
Si criticamos seremos criticados; si 
somos injustos eso mismo tendremos; si 
maltratamos seremos maltratados de alguna manera. Cuando se siembran  
flores, se cosechan flores; cuando se siembran espinos, eso mismo vendrá 
como fruto y en una medida mayor. 

Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también 
vosotros:   Lucas 6:31 

 
SIEMBRAR… SEMBRAR SIN DESMAYAR. 

á su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado.   Gálatas 6:9 
Debemos vivir con la mentalidad y determinación de sembrar la semilla de 
justicia, las semillas de la Palabra de Dios; sembrar buenas obras. Esto 
debemos hacerlo sin desmayar, sin cansarse, sin relajarse, sin aflojar. Sin 
duda, la cosecha vendrá de manera abundante en el tiempo de Dios; es Su 
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Ley la que garantiza su cumplimiento. Así que, sembremos sin desmayar 
semillas buenas, esto es, tanto en la vida natural como en la espiritual. 

 

SEMBREMOS CON ALEGRÍA 
…no con tristeza, ó por necesidad; porque Dios ama el dador 

alegre.   2 Corintios 9:7  
Se ha dicho: Si siembras con bondad y alegría algún día sus frutos dulces 
comerás.  El sembrar debe estar acompañado con los ingredientes de la 
alegría, buena actitud y excelente 
disposición. No se debe sembrar solo 
como una costumbre de rutina; o con 
una condición mercenaria  que 
siembra solo en  espera de una 
retribución o recompensa. Sembremos 
por amor; por amor a Dios y por 
obediencia alegre a Su Palabra. Si lo 
hacemos así, entonces las 
bendiciones de Dios se presentarán. 
De otra manera se cumpliría la 
Escritura: 
Sembraron trigo, y segarán espinas…  

Jeremías 12:13 
 
 TENGAMOS RESPETO AL TIEMPO 
DE LA SIEMBRA Y LA COSECHA 

….tiempo de plantar, y tiempo de 
arrancar lo plantado… 

 Eclesiastés 3:2 
No hay que olvidar respetar el tiempo de siembra y cosecha. 
No se ha visto hasta a hora a un granjero sembrar en un día domingo e 
intentar cosechar el siguiente lunes. Desafortunadamente, muchos 
cristianos ofrendan o diezman el domingo y esperan un sobre lleno de 
dinero en efectivo el lunes siguiente. Gálatas 6:7-10 (a su tiempo 
segaremos) indica que hay una cosecha que llega en un momento 
apropiado cuando Dios considera  el tiempo justo de  entregarla  espere 
pacientemente su cosecha.  
 

CUANDO UN CAMPESINO VA A SEMBRAR, DE CONOCER  
 EL TIPO DE SUELO. 

Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y 
entiende la palabra, y el que lleva fruto…. Mateo 13:23 

El campesino tiene que conocer estos aspectos para saber qué es lo que 
tiene que sembrar, prepara la buena tierra con sumo cuidado porque sabe 
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que de ahí saldrá el fruto para su vida; labra la tierra a la profundidad 
adecuada. El tipo de suelo donde se siembra es importante para garantizar 
una buena cosecha. Escoge las mejores semillas y siembra; después viene 
el cuidado. Nosotros por igual debemos identificar qué tipo de suelo 
tenemos delante de nosotros. Debemos saber que semillas sembrar en 
cada situación, en cada lugar y en cada persona. Saber qué tipo de detalles, 
palabras y acciones debemos sembrar. 
Solo así podremos esperar la buena 
cosecha. 
 

NO ESPERAR TENER HAMBRE PARA 
SEMBRAR. 

Hay quienes reparten, y les es añadido 
más: Y hay quienes son escasos más 

de lo que es justo, mas vienen á 
pobreza.    Proverbios 11:24 

Hay cristianos que retienen, son escasos 
para sembrar y ellos se dirigen a la 
pobreza, a las limitaciones y apuros.  Otros 
esperan una adversidad, un desastre o una 
crisis espiritual, para entonces sembrar 
tiempo para buscar a Dios, para asistir a 
los servicios, para involucrarse en el 
trabajo de la iglesia.   
 
O en otro caso solo hasta que su hogar está en ruinas o en conflicto o su 
salud en deterioro, hasta entonces siembran, hacen promesas financieras u 
otras. O esperan a enfrentar  una crisis  financiera para comenzar a sembrar 
semillas financieras con la esperanza de salir del tremendo lío en que están. 
No hay que esperar los tiempos malos para comenzar a sembrar, al 
contrario hay que sembrar en los buenos tiempos y también en los tiempos 
malos; de hecho hay que sembrar en todo tiempo así se tendrá  cosecha 
constante, tendrá más añadiduras.  Muchas personas desean felicidad, 
prosperidad, poder espiritual, bendiciones de Dios, y  sin embargo, 
siembran todo lo contrario en su vida o simplemente no siembran nada y no 
hacen nada al respecto. 

 

CREENCIAS NEGATIVAS EN RELACIÓN  
A DISFRUTAR DE LA COSECHA ABUNDANTE. 

En el ámbito de la vida natural y espiritual existen creencias negativas con 
respecto a la cosecha abundante o a la prosperidad.  

 
No creo….  Está difícil,  
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Es solo un sueño…  No lo merezco,  
Es demasiado bueno para ser verdad,  

Es mucho pedir… No creo que sea posible,  
A otros tal vez les puede pasar pero no a mí,  

Soy un don nadie…. Soy un fracasado, 
Dios está muy ocupado para atenderme,  

Tengo miedo de ser rico.  
Me sentiría culpable de tener más recursos que otros.  

Creo que algunos me verían como un enemigo si me volviera rico.  
Siempre que convivo con "gente de dinero" me siento inferior… 

Si tuviera más les quitaría a otros.  
No pido mucho, solo lo suficiente para sobrevivir.  

Estoy convencido de que nunca tendré lo suficiente.  
Mi creencia en la pobreza es muy arraigada y no puedo quitármela.  

He perdido toda esperanza en salir de esta situación.  
Las afirmaciones anteriores son ejemplos de las semillas típicas que se 
siembran  en la población mundial con respecto al tema del bienestar y 
abundancia en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo la Escritura afirma 
de manera categórica: 

 

Esto empero digo: El que siembra escasamente, también segará 
escasamente; y el que siembra en bendiciones, en bendiciones 
también segará.  Cada uno dé como propuso en su corazón: no 
con tristeza, ó por necesidad; porque Dios ama el dador alegre. 

2 Corintio 9:6-7 
Recordemos: Todo lo que se siembra y se cosecha aumenta en forma 
proporcional. Cualquier cosa que se siembre, sea buena o mala, siempre 
aumenta en tamaño, cantidad y grado. 
 
Como cristianos. Hay que sembrar y sembrar, y de manera especial en el 
Reino de Dios, en Su Obra, y en todos aquellos que prestan un servicio en 
la Obra del Señor. El premio, el galardón y la recompensa, sin duda serán 
cosechadas en el tiempo adecuado y de manera abundante. 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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