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LA LEY DE LA SIEMBRA Y DE LA SIEGA

En este estudio compartiremos una de las verdades m6s grandes
de la Biblia, y la revelaci6n de una de las leyes espirituales m6s
poderosas del reino de Dios. En el capftulo sexto de Gi{latas, versf-
culo siete, el Espiritu habla mediante el ap6stol Pablo, y dice: 'iNo
os engafr6is; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre
sembrare, eso tambidn segar6.

Una de las primeras cosas que quisiera mostrar acerca de esta
declaraci6n del ap6stol Pablo, es que aquf 6l hablaba a cristianos, no
a gente perdida. Pablo dice a los cristianos: "Todo lo que sembrareis,
eso tambidn segardis." El Espfritu dice a los cristianos: "No os enga-
ff6is pensando que solamente porque sois salvos y hab6is aceptado a
Jesucristo como vuestro Salvador, y porque Cristo muri6 por yues-
tros pecados, que podr6is escapar de segar lo que hab6is sembrado."

Jesfis no muri6 en la cnrz para que nosotros escap6ramos de la
responsabilidad de guardar las leyes de Dios. El muri6 en la cruz,
derramando su sangre para expiar nuestros pecados, para permitirnos
escapar del castigo de la ley de Dios y hacernos vasos limpios, a fin
de que el Espfritu Santo entrase en nosotros y nos diera poder para
guardar la ley de Dios. Jests no muri6 en la cruz para que nosotros
escap6ramos de los resultados de nuestra siembra. El muri6 para
hacernos capaces de sembrar rectamente y cumplir la ley de Dios.

Pablo dice aquf a los cristianos: "No os engaffdis pensando que
solamente porque sois cristianos poddis escapar de los resultados de
vuestra siembra." Muchos cristianos hoy, se engaffan pensando que
como Cristo guard6 la ley de Dios perfectamente por nosotros y
derram6 su sangrc para hacer que escap6ramos del castigo de nuestros
pecados, que pueden seguir sembrando md y escapar de los resulta-
dos de su siembra equivocada. Pablo ro96 a los cristianos de su dfa
que no se engaffasen pensando asi. Les dijo muy claramente: "Todo
lo que el hombre sembrare, eso tambidn segan4. Porque el que siem-
bra para su carne, de la carne segar6 comrpci6n."

No importa si somos cristianos, salvos de los pecados pasados,
presentes y futuros ante los ojos de Dios y por la sangre de Jesirs,
atin como dice Pablo: "El que siembra para su carne, de la carne
segani comlpci6n."

llay una teologia en el mundo hoy, seg0n la cual, habiendo
Cristo expiado nuestros pecados, no importa mucho si sembramos
rectamente o no; puesto que Dios perdonard todos nuestros pecados,
no tendremos que preocuparnos demasiado por sembrar bien.

La verdad es que aunque es cierto que la sangre derramada de
Jesris nos permite escapar de cualquier condenaci6n de Dios y de
cualquier castigo por nuestros pecados, no obstante segaremos los
resultados de nuestra siembra, aquf mismo en la tierra, si seguimos
sembrando mal.

Esta es la mz6n por la cual los cristianos a0n sufren enferme-
dades, y estan confundidos y derrotados en sus vidas. Sencillamente
porque no han visto que aunque hemos aceptado la sangre derramada
de Jesris para que escapemos el castigo del pecado, afn segaremos los
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resultados de nuestra siembra equivocada. Al sembrar para nuestra
carne, de la carne segaremos comrpci6n, y esto es exdctamente lo
que sucede en la iglesia cristiana hoy en dfa-
- -El ap6stol Pablo dice: "No os engafi6is: Dios no puede ser
burlado." .;Cuan necios somos! Cu6n enganados estamo, A p.ns"r,
que po,r el mero hecho de ser cristianos, podemos seguir qiebran-
lr+dp las leyes de Dios, y no segar los resultados de li sienibra. La
Palabra de Dios es su ley, y poique Dios es perreito-iu ]rv 

"r 
p"r-

fect4 no se rompe en ninliin punt,3.
cuando Dios habl& su Palabra llega a ser una ley absoluta, emana

de su naturaleza como ley_ divina. Airnque Dios siimpri-noi peroo
nard mediante la sangre de Jesris, y no redordard nuestrbs peiaa'os, no
obstante es cierto que. solame4t! rodemos llegar a nu"itro ciefo y
experimentar las bendiciones del ieino de Dioi plenamenie, elev6ri-
donos a tal punto en el Espfritu donde estemos iumpliendo'aquellas
leyes perfectamente.

. La Biblia dice que las condiciones de la ley de Dios acerca de la fe
tie.nry que cumplirse, que uno debe cr"er que lo que tra peaiao ya tra
sido hecho, antes de que reciba la sanidad-de Dos, arri", A, q.r" rrr"pierna inv6lida se haga caminar o un cdncer oesapireica, o antes deque cualquier otra cosa sea sanada. por lo tanto-, 

"s 
nriio imaginar

que la 1ey de Dios puede ser-burlada y que Dios'hard algrin arieglo
especlal por el cual se podrdn recibii ris bendiciones d-'e Dios -sin

cumplirse las condiciones de la ley.
. lupd^o las leyes del reino doDios dicen que podemos alcanzar la
ley de 11 t-e y andar e-n ella si guardamos primeramente las leyes me-
nor€s, si no estamos llenos de fe en las cosas pequeffas, tales como:
andar en aqor, volver la otra mejilla, ser mans6s ,in .rpi.itu, es necio
pensar que Dos serd burlado y hyeun arreglo especial para nosotros,
a. fin de que-podamos alcanzar las bendiciSnes de ta te'v oe la fe sin
vivir y cumplir las condiciones de todas las leyes meno.e's o" Dios.

Sejia un engaflo penlal que cuando h 6y Oe Oios reqri"r, q.,,
nos alimentemos de la Palabra de Dios pari ser fuertes tipirittia-
mente,-para tener fe,.gozo, felicidad, que-Dios va a haceruriarregio
$pegial por el mero hecho_de que sombs cristianos y que himos sido
limpiados por la sangre. Nos ehgaffarfamos cr.y"rrao q*'-podemos
tener todas estas cosas- y estar viviendo en ras ieyes d,il reino y las
leyes de Dios sin cumpliisus condiciones.

^ Es cierto que Dios perdonar6 nuestros tropiezos y nuestros
tracasos en guardar su ley- perfectamente. sin embargo, es cierto que
1 !n de que lleguemos-al-cielo que El ha preparadSlara nosotros,pnmero debemos cumplir la ley. de Dios perfectamente. Jes6s dijoi"Ni u-11 jota ni una tilde pasaian de la liy hasta qui ioao s. t iva
cumplido." si nosotros.alguna vez imaginarnos que ixosua a aurot'ar
1u ley o a hacer un arreglo-especial p_ara-nosotrosj estamos enganados.
Pues esto seria burlarse de laley de-Dios.

^Es 
verdad que mediante el nombre de Jesris podemos pedir en fe,y Dios contestar6 cada oraci6n. Pero tambidn ei veroaa due-es sola-

peqte al andar y vivir en- las.leyes del Espfritu que Jesris ensen6, y en
las instrucciones y mandamientos de Dibs, que podemos alcanzit la



clase de fe en el nombre de Jesris, que har6 que la ley de Dios opere
para nosotros y traiga la respuesta a cada oraci6n.

Esta es la raz6n por la cual muchos cristianos oran y no reciben
respuesta- Procuran experimentar las bendiciones de las leyes m6s
altas de Dios, "sanar enfermos, echar fuera demonios, hablar nuevas
lenguas,'o sin embargo no lo consiguen porque pasan por alto las
dem6s leyes, las leyes menores del reino de Dios, en las-cuales tam-
bi6n se debe caminar para alcar:u,ar las cosas mds altas. Ellos creen
que pueden tener autoridad sobre lo mucho sin ser fiieles en lo poco.
Piensan, que pueden tener autoridad sobre las promesas grandeJy las
cosas altas de Dios sin estar llenos de fe en las leyes menores. Lo cual
no puede ser. Veo una iglesia llena de gente que no es lo suficiente-
mente fiel o llena de fe como para al menos dar sus diezmos a Dios.

En el comienzo del caminar en la fe, donde Dios nos llama a dar
de nuestros medios materiales como un acto de fe, confiando en que
pios proveer6 toda necesidad nuestra y nos devolver6 m6s de lo {uele damos, en este primer paso de fe no podemos ser fieles o estar
llenos de fe. sin embargo, esperamos experimentar las bendiciones de
las ley-es m6s altas, los milagros, sanidades y todas las dem6s cosas, y
al n-o hacerlo, deseamos saber por qu6. Y es sencillamente porque no
sembramos rectamente. No podembs esperar segar bien sin sembrar
bien.

Esto nos conduce al pr6ximo punto en nuestro texto: ..pues todo
!o que el hombre sembrare, eso tambi6n segar6. Porque el que siem-
bra pqra sq 9arn9, de la carne segard corrupci6n, mai el que siembra
para el espirifu, del espfritu segard vida etema."

?rimero, consideremos esta declaraci6n en el sentido amplio, Ia
v.erdad es que cuando Dios nos htzo, di6 dos lados a nuestro ier. Hay
{os p_artes en nuestra nattnaleza, una es espfritu y la otra es carne.
Pero la parte que es el espiritu es elverdad6ro serilacarne es s6lo el
cuerpo en el cual mora el espiritu.

La carne no es m6s que la casa donde vive el espfritu. Dios hizo
provisi6n para nuestro espfritu y tambi6n para nuestia carne. Nos di6
comida fisica para alimentar la parte ffsiCa y carnal de nuestro ser, y
nos di6 alimento espiritual para nutrir la parte espiritual de nuestro
s9r. Sg plan fue que el espfritu gobernarisobre la carne. Su propG
sito _ fue que nosotros alimentdsemos nuestro espirifu con cida
p3labra-que sale de la boca de Dios. Como El dijo mediante su Hijo:
"No s6lo {" pql vivini el hombre, sino de toda palabra que sale-de
la boca de Dios."

Su prop6sito era que sembrdramos primeramente para el espfritu,
y como resultado de nuestro sembrar para el espiritu,la carne Jegarfa
sus propias bendiciones. A consecuencia de nuestra siembra d Espi-
Itu y a las cosas espirituales, el poder, la gloria y las bendiciones-de
la vida de Dios se manifestarian en lo fisico, en la carne. pero me-
diante la obra del diablo y por medio de la caida, el plan de Dios fue
invertido, y en vez de que el espiritu reinase sobre la carne, ahora el
hombre carnal reina sobre el espirifual. En lugar de primeramente
buscar el reino de Dios, y despu6s recibir como afiadidura todas las
cosas carnales y materiales, el hombre busca primeramente las cosas
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carnales y descuida 9u espiritu. El siembra para su carne y desatiende
su espiritu, y el resultado de eso es la comrpci6n.
. De modo _que nosotros, los seres humanos, pasamos todo nuestro

tiempo y todo nuestro esfu_erzo aquf en la-tierra sembrando laranuestra carne, construyendo las cosas agradables a la carne, sacia}do
sus deseos_y anhelos. Pasamos nuestra vida trabajando paraconstruir
una casa hermosa donde more nuestra carne, 6quip6ndola con los
m6s elegantes muebles para que se siente, v p6niena'o sobre nuestras
Ilesas_los manjares m6s exquisitos que et-riru-noo rror p.r.dr ofrecer.Y todo por_ saciar nuestrois anheros carnarJs-.- dfft;;parte der
tiempo vendemos nuestras almas por satisfacer los d;il; t":urioJot
de nuestra carne.

, Y, ;c6mo nos recompensa nuestra carne? Mientras van pasando
los afios, nos traiciona-. Se enferma, se vuelve arrugada, vieja, iodrida,comrpta, y despu6s de varios aflos en esta chsJ de-senibria se hi
vuelto tan corompi{a qqe ya no es lugar adecuado para-morada de
nuestro ..spillu, y el espiri_tu tiene que salir de allf eri lo que se llamaIa muerte tisica, y trasladarse a otro nivel, el cielo o il infierno,
cual-quiera que haya preparado para sf mismo.

Esto es lo q-ue s}cede cuandb los hombres siembran para la carne:
siegan comrpci6n. Pero la Biblia tambi6n dice que si poiemos 6nfasis
en proveer para nuestro espfritu, aliment6ndonos de la palabra de
Dios, teniendo comuni6n cbn Dios en el Espfritu, orurJo, fortale.
gign9o nuestro espfritu, oyendo la voz amida o6t Bsprriiu santo
d6ndonos la revelaci6n prgCiqsa de la palabra ae Dios, eriton""s sega-
remos gozo, sanidad, salud.-Finalmente, al seguir sembrando pariel
espfritu, segaremos la victoria sobre la muerteia fin d; quel[guemos
al lugq de nuestra traslaci6n gloriosa de este cr.rpo=-ort"t ut irr-mortal, de este cornrptible al incomrptible. Ent'on.rr-ptorr*o,
exclamar, ."6D6.nde est6, oh muerte, tu agui;ont 6oo"ai,-orr sepul-
cro, fu yictoria?"

Esto es. l.o que E Biblia nos dice, no como a gente perdida sino
como a cristianos. Que si sembramos para la caire, no importa si
hemos nacido de nuevo y somos convertidos, o s tr"*ir aceitaao etperd6n de Dios mediante la sangre, la Biblii oice qui sii-p." q,r"
sigam os. semlragd o para la carne, ie guiremos se gand o c or"rp"io".'
, .No"hab$-gngu_na manera maravillosa de eicapar a-iis-ritrao ot
la siembra. s6lo al dejar de sembrar en la came y comenzar a sembrar
91, 1l esf-fritu, emp"ezaremo_s a segar fe, pM, Eozo, amor, sanidad,
salud, v linalmente la victoria eterna sobre la comliaon fisica de li
muerte. En un sentido amplio esto es lo que et pspiritu oJ Dios dice
cuando afirma: "El quc siembra-para el espfritu, ir"i"spriitu segar6
vida" - no existencia. Muchos criStianos tottavia biensa"'q", c""noo
t_1 Bipli=a, dice que Jes(rs vino para damor uioa r[e-rnu, irlo rigrifiiuque Jesus vino a darnos existencia eterna; pero esto no es Io que
significa.

Todo el mundo tiene existencia eterna, sea que vengan a Jesris y
le sigan o no. Todo ser que Dios cre6 va a exiiitir eteilamente en
alguna pgrtg, sea en el nivbl ffsico o en el nivel 

"rpirit 
ujlvu sea que

venga a Jesris o no. Todos existinln etemamente, iea en el-cielo o'en
4
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el infierno. De modo que cuando la Biblia dice que Jesris vino para

darnos vida eterna, ,ro .ignifica existencia eterna. Jesris vino para

A"rrro, vida, paz, goro,--Iafud (ng solamente sanidad, sino salud

;t.;u), ui.toriu io6re fu enfermedad, el sufrimiento, la muerte y

todo 1o que forma Parte de ella."---D;;;a;qd 
"r 

q". siembra para el espfritu segye vida' v el que

siemlia iarali carne seguir6 segando lomrpci6n' Veamos esta gran

tiy Oet ,6ino 
"r, 

u1 i"rriiOo espeiifico. Pablo tom6 una ley natural, o

io"q"J.r ttu1na 
"ru 

fr, Or la naturaleza, para ilustrar la gfanverdad

espiritual que 6l quizo mostrarnos
pablo no hizo riio por casualidad. El escogi6 la ley natural de 1a

siemura v de la siega para ilustrar esta gran verdad.porque sabfa que

bioi-t 
"ui" 

hecho iw6r y verdades naturales coqo_ tipos perfectos de

6[t;r ;r.iOuO"i "rpirituales. 
En Romanos 1:20,leemos: "Porque

iui i.ir6 ir,uisibl.r de 61, su eterna potencia y divinidad, se echan de

*i O9JA" la creaci6n dei mundo, siendo entendidas por las cosas que

son hechas; de modo que son inexcusables'"---- lia;f5i ,g.r Oi.L iue las cosas invisibles de Dios han sido visibles

O"rar'i" creaci6n del mundo, porque son entendidas en las cosas

[""ft6. Gs verdades invisiblei ie ven en cosas visibles. Las leyes o

,"iouorr-inrisibles y espirituales de Dios se nos presentan en las leyes

naturales y visibles.
C"a".io Dios cre6 este mundo, El hizo todo lo que es visible

como rirnuolo de una verdad espiritual, todo lo que 
9s- 

natural como

iipo O" lo que 
"r 

opi.it,rul. Elta i-s la rar6n por la cual la Biblia usa la

fi;ild 
"onio 

sfmboio de la Palabra de Dios, el agua goqlq simbolo
;;f E;pi;t, Su"to, la serpiente c-oqo simbolo del diablo, v. el

trmUiii ir*o sfmbblo del iredicar la Palabra de Dios. No es precr,sa-

;il;-qd ef gslirit"-Sant6 decidiera, 9n aquel entonces, que serian

U"-""o.'ri-boloi, sirro po.qre el Espiritu Santo sabfa _que Dios los

;i;6 ;;;; ir*u6tos de'verilades espirituales acerca de Dios v de su

iii"o, f"U"* esta ley de la siembra y de la siega que Dios puso

en la tierra.--- -r, 
r"v 

"atural 
de Dios es un tipo perfecto de la ley es-piritual de

Dios, esto no puede fallar; sino que-proclama.la lerd.ad perfecta-

-"ni". Di modb que cuando permiiimoi al Espfritu Santo revelarnos

i", 
-r"ia"A".'ispirituates, 

las vtrdades invisiblei que .las cosas visibles

declaran, entofces Yemos las leyes espirituales de Dios. Exactamente

io*oi"'f"v natural de Dios es irrevocable, asf tambi6n la ley espiri-

tual de Dios es irrevocable.
Examinemos especificamente esta ley de la siembra-y de la siega

dada anosotros por el Espiritu mediante Pablo,-quien aclara bien esta

G;.-U"-;irg" s6tamente lo que_ha sembrado. No es f_osilte sembrar

ffi ffi v dg6 algo diferent6. Va en contra de la ley de Dios. Nunca

se ha vistb a-un alicultor sembrar repollo y cosecharmaiz. Es com-
pLtu-i"t" imposible. Si 6l siembra iemillas de repollo, debe cose-

Itrriilriiitio. S1 S"-Ura trigo, tiene que cosechar trigo. Jam6s se ha

"iri" " 
-"n ,gri""ltor cosechlr-algo diierente de 1o que h-a sembrado,

ni se ver6 i r, .ristiano coseJhar algo diferente de lo que haya

sembrado.
Si siembra s6lo las cosas dereste mundo, segar6 solamente las

t
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cosas de este mundo. Si pasa todo su tiempo sembrando esfuerzos
para ganar dinero, ganari dinero, pero dinero ser6 la rinica cosa que
tendr6. No tendr6 fe, paz, gozo, salud, ni comuni6n con Dios. Tendni
las cosas que el dinero puede comprar. No tendr6 victoria sobre el
pecado, la enfermedad, los demonios, o el temor. No tendr6 victoria
sobre la carne arrugada, enferma y corrompida. Nunca tendr6 victoria
sobre la muerte. Sembr6 dinero y cosech6 dinero.

Si pasa todo su tiempo sembrando para edificar una casa grande
y hermosa, segard una casa fisica, grande y hermosa, pero nunca
tendr6 la cosecha de una casa espiritual. Si pasa todo zu tiempo
sembrando para alimentar su carne de las cosas que desea y anhela,
entonces llenard su vientre de comida, se pondr6 gordo y feo, ser6
dominado por sus apetitos carnales en vez de reinar sobre su carne;
serd desgraciado e infeliz. Segar6 estas cosas carnales para las cuales
6l ha sembrado, pero no segar6 fuerza, hermosura, fe, poder, paz,
gozo y vida eterna. Cosechar6 exactamente lo que siembre.

Si siembra para su espfritu, dedicando tiempo en alimentarse de
la preciosa Palabra de Dios, su espiritu seni alimentado y *gafit paz,
fe, poder sobrenatural para vencer cada obstdculo, cada problema,
cada montafla, cada enfermedad, y finalmente, la misma muerte.

Si 6l siembra y pasa la mayor parte de su tiempo alimentando su
espiritu y el espfrifu de otros, estard procurando edificarse una casa
espiritual. Al sembrar para una mansi6n espiritual, segard una casa
espiritual gloriosa; cosechard hermosura en el espfritu y todas las
cosas que son resultado de la siembra espiritual.

Hemos inculcado que la ley divina e irrevocable es que segaremos
exactamente lo que sembremos, y conforme ala medida exactaque
sembremos. Conforme a la medida de tiempo que pasemos sembran-
do para la carne. De este modo siegan m6s comrpci6n que vida del
Espiritu.

La ley es perfecta, y efl ningun punto fallani. La cosecha serd
justamente a la medida de la siembra. Esta es la razdn por la cual
vemos que muchos cristianos siegan s6lo un poquito de bendiciones
del reino de Dios. Porque solamente siembran un poquito para el
espfritu y mucho para su carne y para el mundo. "Porque todo el que
quiera salvar su vida, la perder6;y todo el que pierda su vida (de este
mundo), Eanafit la vida del Espfritu, vida eterna." En la medida
exacta en que perdemos la vida carnal del mundo, ganaremos la vida
espiritual

El siguiente punto de esta ley divina que necesitamos entender
es que uno tiene que sembrar a fin de segar. Nadie jamris vi6 a un
agriarltor salir al campo y segar maiz donde no habfa sembrado las
semillas. Este es el gran problema con el cristianismo hoy. Desean
segar, pero no quieren sembrar. A la Iglesia le gustarfa segar una
cosecha de almas, pero no quiere trabajar en sembrar la semilla de la
Palabra de Dios. Los cristianos desean ver sus iglesias llenas de almas
que ellos han ganado para Cristo, pero no quieren sembrar sus ora-
ciones, su testimonio y su enseflanza de la Palabra de Dios. Les gusta
segar sin sembrar.

A muchos cristianos les gustaria cosechar sanidad para sus
6



cuerpos, pero no quieren sembrar el estudio y el alimentarse de la
Palabra de Dios, que es lo rinico que les puede fortalecer a fin de que
tengan fe para manifestar la victoria. No quieren sembrar el tiempo
necesario en oraci6n y en comuni6n con Dios, emitiendo la fe espi-
ritual que har6 manifestar el poder de Dios, y que les edificar6 al
punto de fe donde podrdn recibir su sanidad.

Les gustaria cosechar milagros, pero no quieren sembrar oraci6n,
fe y comuni6n con Dios, y el esfuerzo de alimentarse de su Palabra,
la cual les podrd edificar y capacitar para crecer a la medida de fe
donde pueden producir milagros. Sencillamente quieren acudir a un
predicador o evangelista quien, segfn ellos, tiene algfrn poder es
pecial, y quieren cosechar una sanidad sin haber sembrado en lo
absoluto.

Mas nunca serd asf. Cuando uno va al culto evangelfstico y ve uno
o dos milagros en una campaffa de dos semanas, no se debe a que el
evangelista tenia algfn poder especial, o que algun poder especial
estaba presente. Hubo milagros porque aconteci6, que alguien que
habfa estado sembrando fe, estaba buscando la verdad de Dios. Y
cuando la siembra de aquella persona y la siembra del evangelista se
unieron, el poder de Dios se manifest6, y se cosech6 un milagro.

No hay siega sin sementera; 6sta es una ley divina. Si queremos
segar fe, tenemos que sembrar el alimentarnos de la Palabra de Dios.
Si deseamos cosechar poder espiritual, debemos comer de aquello
que se nos da para fortalecer nuestro espfritu. La Palabra de Dios
tiene que ser comida mientras el ministro nos la da. Debemos comer-
la mientras la Biblia est6 puesta delante de nosotros y la leemos con
mucha atenci6n. Tenemos que comerla cuando nos arrodillamos
delante de Dios y el Espfritu nos dice aquellas palabras preciosas que
alimentan a nuestra alma.

Tenemos que sembrar estas cosas si queremos segar una cosecha
de victoria. No puede haber cosecha, amados, sin que haya primera-
mente una siembra. Y es necio pensar que Jesris vendrd para producir
una cosecha grande y poderosa sin la sementera del Cuerpo de Cristo
en la tierra. Si nosotros no sembramos, aquello nunca llegard a ser.

El siguiente punto que queremos tratar es, que despu6s de sem-
brar las semillas, despuds de que un agricultor planta sus semillas,
6stas tienen que ser regadas y cultivadas para producir la siega. A
causa de la caida, una maldici6n vino sobre la tierra, y hay espinos y
cardos en la tierra, hay mala hierba y aquellas cosas que crecen
alrededor de las plantas del agricultor y las ahogan. El agricultor
tiene que regar y cultivar sus semillas a fin de que venga la siega.

Amados, cuando sembramos semillas de oraci6n para sanidad,
esas semillas deben ser regadas por nuestra comuni6n con el Espfritu
de Dios, el rio divino que fluye en nuestro ser, para que la fe perma-
nezca en un nivel alto. A causa de la maldici6n sobre la tierra hay
espinos y cardos, hay demonios y espfritus del reino demoniaco
que procuran entrar, buscando siempre destruir nuestra fe y hacernos
dudar en nuestro coraz6n. Jests dijo: "Cualquiera que dijere a este
monte, quitate . . . y no dudare en su coraz6n . . . lo que dijere le
ser6 hecho" (Marcos ll:23).
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Debido a la maldici6n de la tierra y a los demonios que est6n conti-
nuamente tratando de hacernos dudar en nuestro cotaz1rr, tenemos
qu-e seguir regando la semilla con la oraci6n de fe que hemos plan-
tado, conversando con Dios y manteniendo fuerte la fe. Debemos
c_ultivq esa semilla, quitando los espinos y la mala hierba, no dej6n-
donos influenciar por las muchas voces a nuestro alrededor, es decir,
por los incrddulos, esc6pticos, y maestros religiosos, que nos aparta-
rian de nuestra fe, y por los espinos y cardos que crbcen alrededor
de nosotros para ahogar nuestra cosecha.

- Debemos separarnos al Espfritu de Dios. Es menester regar y
c-ultivar hasta que se produzca la siega, o se conteste la oraciori.
cuando sembramos la semilla de la Palabra de Dios en el coraz6n de
una persona perdida, debemos orar por ella, regar con amor y ora-
ciones esa semilla que hemos plantado, procurando siempre vencer
las mentiras que los demonios quieren plantar en sus mentes y
corazones. Tenemos que alimentar a ese beb6 en cristo, ensefi6ndol-e
mds de la Palabra de Dios y ayudrindole a crecer hacia la cosecha de
un cristiano maduro, un hijo de Dios maduro.

Cuando sembramos semillas de oraci6n, fe y testimonio, tenemos
que rega{as y cultivarlas para asegurarnos d6 que se' producird la
cosecha. Tambi6n debemos estar dispuestos a p,irmitir -que 

pase un
periodo de tiempo parq que se manifieste la siega. Ning6 agricultor
que haya plantado maiz hoy, esperar6 segar maiz manana]El sabe
que tiene que haber un periodo de tiempo para que germine la semi-
lla, para _qu9 se manifieste la vida; tiemio para [ue-la planta tierna
brote de la tiera, crezca y produzca su fruto. Este-es el p-roblema con
muchos cristianos hoy. Esperan segar una cosecha inriediatamente.
No .estr{n dispuestos a seguir creyendo en Dios, a seguir regando la
semill-a hasta que se manifieste la sanidad y venga lI cosecha de la
oraci6n contestada.

Cuando damos testimonio a otros, no entendemos a veces que
cuando -plantamos una semilla en el coraz6n de alguien, el hecho-de
que no le guiemos a cristo inmediatamente no significa que la semilla
no se sembr6. El hecho de que no seguemos la cosecha en seguida no
quiere decir que la semilla no germinar6 y resultar6 en la coiecha de
un alma. Asi que debemos de estar de continuo sembrand<i sabiendo
que en-el tiemqo sefialado por Dios El har{ brotar la siega.

Debemos de sembrar semillas de oraci6n y fe poriruestras sani-
4ades en el tiempo seflalado de Dios, El producii6 la cosecha. Las
Escrifuras aclaran bien que Dios puede reemplazar y desechar aun sus
propias leyes lanto fisicas como espirituales, y que a veces El mani-
festar6 gn_milagro en un instante. Es cierto y ei revelado a nosotros
que si el Espfritu de Dios guia, se puede sembrar una semilla de ora-
ci6n, en la cual Dios domina la ley de crecimiento que Er ha plantado
en--lo natural y en lo espiritual, y la hace a un lado produciendo un
milagro instant6neo. El hizo esto para Pedro cuando iamin6 sobre las
aguqs y_cuando manifest6 innumerables milagros de sanidad.

si Dios no quiere manifestar la siega de nuestras sementeras de
inmediato y milagrosamente, haciendo a un lado su ley de la siembra,
el crecimiento y la siega, no obstante podemos estar tompretamente
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seguros de que la cosecha vendr6 si sembramos las semillas de oraci6n
y de fe y las seguimos regando y cultivando hasta que llegue la siega.

Dios es el que da el crecimiento. El agricultor puede plantar la
semilla, regar, cultivar, quitar la mala hierba, y caminar en todas las
leyes de Dios sobre la siembra y la siega, mas hay una cosa que no
puede hacer, 6sta es, dar vida a la planta. El no puede producir el
fruto. 56lo Dios puede crear el fruto milagrosamente. La ciencia ha
esfudiado c6mo una planta tiene vida y produce fruto, pero nunca
ha podido descubrir el secreto de la vida. Podr6 descubrir muchos
secretos de las leyes de Dios por las cuales se da la vida, pero jamds
descubrini el secreto de la vida misma.

El poder de crear la vida est6 en Dios. Podemos sembrar, plantar
y cultivar, pero Dios dar6 la sanidad y la vida, Dios haril el milagro y
contestar6 la oraci6n.

El fltimo punto importante es que Dios es inmutable. Su ley es
invariable. El dice: "Porque yo Jehov6, no me mudo" (Malaqufas
3:6). Si sembramos, regamos, y cultivamos la semilla, podemos saber
con completa seguridad, que la cosecha vendr6. El problema con
nosotros es que nos preocupamos mds por la cosecha, que por
sembrar, plantar, regar y cultivar. Solamente queremos segar la
cosecha como si dependiese de nosotros el producirla.

A veces el diablo nos convence de que la cosecha depende de
nosotros. Y al mirarnos a nosotros mismos vemos que nunca nos
serfa posible segar la sanidad de un cdncer, la liberaci6n de demonios,
el recibir la vista o el oido, la cosecha de un miembro restaurado, la
victoria sobre la muerte. Y esto se debe s6lo a que no hemos com-
prendido la verdad gloriosa de que la siega depende y viene de Dios.

Nuestra tarea es sembrar, regar y cultivar. Si sembramos, no
tenemos que preocuparnos de la cosecha. La cosecha vendn{ por el
poder sobrenatural.

Cuando era joven en el ministerio, llev6 la carga pesada sobre mis
hombros continuamente, de pensar que yo tenfa que producir la
cosecha. Luego, cuando fui llamado al ministerio de sanidad,llev6la
carga pesada de pensar que yo tenia que manifestar la sanidad. La
mayor parte del tiempo, estaba tan agobiado bajo la carga, que
pasaba mr{s tiempo procurando cosechar que sembrando, regando y
cultivando, hasta que Dios hizo real a mf alma o vida que la cosecha
vendrfa de por sf, que El darfa el crecimiento. "Buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os ser6n affadidas"
(Mateo 6:33).

"116 andando y llorando el que lleva la preciosa simiente; mas
volverd a venir con regocijo . . ." (Salmos 126:6). "Dichosos vosotros
los que sembrdis sobre todas aguas . . ." (Isafas 32:20). Mi tarea es

sembrar la Palabra, sembrar oraci6n y fe, y regarlas con la comuni6n
con el Espiritu de Dios, y asi, se manifestard sin duda la cosecha de
sanidad y de liberaci6n.

Terminamos este estudio diciendo que, la necesidad en la Iglesia
hoy, es que los hombres dejen de correr de una parte a otra tratando
de segar la cosecha de almas, de sanidad y de liberaci6n con los es-
fuerzos de obras carnales todo el tiempo. La gran necesidad de los
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cristianos es que se pongan de rodillas y comiencen a sembrar la
semilla espiritual de oraci6n y de fe hacia Dios.

Nuestra necesidad es la de orar para que Dios env{e obreros a
su mies, para que envfe su poder sanador a la iglesia de Jesucristo.
Cuando se siembre y se riegue, entonces vendn{ un gran derrama-
miento del Espiritu de Dios en toda la tierra, aquel gran derrama-
miento del dia final del cual los profetas han profetizado desde el
principio, aquella poderosa lluvia tardia que la Escritura dice que
tendr6 que venir.

Lo que Dios procura hacer en la Iglesia no es colocar a hombres
en posiciones altas de organizaciones, sino ponerles en un lugar bajo,
sobre sus rodillas; su prop6sito es el de quebrantar un grrrpo d"
cristianos hasta que crean en el poder espirifual de Dios.

Dios estd buscando cristianos que puedan permanecer en el
Esplritu y sembrar la semilla de oraci6n y de fe hacia Dios, hasta
que_venqjl_ sobre la tierra el poderoso derramamiento del Espfrifu
de Dios. Hasta que el cuerpo perfecto de Cristo venza la enfermedad
y el sufrimiento, y la muerte no tenga m6s aguli6n, ni el sepulcro
mds victoria.

Que Dios haga real esto en nuestros corazones. En el nombre de
Cristo Jestis. Am6n.
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