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INTRODUCCION 
 

Una de las maneras mas favoritas de Jesús parta enseñar era el de usar ilustraciones de su 
época, y una de esas ilustraciones era la de la agricultura. Uno puede acordarse de dichos 
de Jesús en los cuales el menciona cosas relacionadas con la semilla por ejemplo: la 
semilla de mostaza, los labradores de la viña, los cuatro tipos de semilla, el hombre que 
derribo sus graneros para hacerlos mas grandes, los campos están blancos listos para la 
siega, el buen sembrador, etc. 
 
Es algo lógico el que después de sembrar después siga la cosecha “No os engañéis; Dios 
no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también 
segará.”(Galatas 6:7-8). También es cierto que uno viene a ser seguidor de Jesús por el 
nuevo nacimiento que es por el poder del evangelio, que es la semilla del reino “Esta es, 
pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios.” (Lucas 8:11; Romanos 1:16-17;1 
Pedro 1:23). Cada Cristiano en el Nuevo Testamento era el resultado de la semilla que se 
segaba (cosechaba), (se segaba la semilla espiritual) en el corazón, que en consecuencia 
producía fe y obediencia (Juan 8:31-32; 20:30-31;Romanos 10:17). Cada Iglesia que se 
establecía era establecida cada vez que la semilla del reino era segada. Cada vez que los 
Apóstoles predicaban la verdad hacia todo el mundo, el resultado era Cristianos. Iglesias 
eran establecidas por todo el mundo. No habían denominaciones durante los primeros 
años durante la existencia de la Iglesia ya que solamente la semilla pura del reino era 
segada. No habían doctrinas denominacionales durante los primeros años de la Iglesia 
porque no habían doctrinas denominacinles (semillas denominacionales) durante ese 
tiempo. 
 
 
LAS CINCO REGLAS PRINCIPALES CUANDO SE COSECHA LA SEMILLA 

 
Regla #1. Dentro de la semilla hay vida. Dios a puesto dentro de la semilla, vida. Cuando 
uno pone la semilla en la tierra, la semilla germinara después de cierto tiempo. Lo mismo 
es verdad de la semilla natural y de la semilla espiritual. Hablando de una manera 
espiritual hay vida dentro del evangelio (Romanos 1:16-17;Hebreos 4:12). Es la semilla 
de Dios que produce vida eterna y comunión con Dios (Juan 5:24). 
 
Regla #2. La semilla crece de acuerdo a su genero. En el mundo natural, cuando uno 
siempre maíz, uno no va a cosechar algodón de esa misma parcela. Cuando uno siembra 
cebollas, no espera cosechar tomates. Lo mismo sucede en lo espiritual. El que invierte 
(siembra) en la carne, no puede esperar cosechar vida eterna (Galatas 6:7-8). Solo los que 
siembran lo espiritual cosecharan lo espiritual. 



 
Regla #3. Las semillas se puede mezclar. Un jardinero puede mezclar muchas variedades 
de flores, pero por cada variedad hay una semilla diferente. En la parábola del sembrador 
Jesús afirma esto que se menciono (Mateo 13:24-30,36-43). Jesús en este contexto 
mostró un ejemplo espiritual entre los buenos y los pecadores. Esto se puede contemplar 
cuando los hombres mezclan las enseñanzas de hombres con las enseñanzas de Dios 
(Marcos 7:6-9). La verdad puede ser mezclada con el error. 
 
Regla #4. La semilla errónea puede ser honestamente cosechada. La Biblia nos narra de 
un maestro de las escrituras que era celoso. Este vivía en Efeso, pero solo conocía el 
bautismo de Juan. Pablo hablo con ellos y les enseño mas correctamente el camino de 
salvación y lo bautizo correctamente (Hechos 19:1-5). Este maestro era obviamente 
sincero en predicar el bautismo equivocado. Después de que Apolos fue ensenado, el 
empezó a predicar el camino correcto (Hechos 18:24-28). 
 
Regla #5. El día de la cosecha vendrá para toda semilla sea buena o mala. Muchos avisos 
nos ha dado Dios para que la semilla que crezca en nuestro corazón sea la semilla que 
lleve a salvación. En el día de la gran cosecha, esto es lo que sucederá (Mateo 24:51; 
25:30,46; Juan 5:29). 
 
 
CONCLUSION 

 
La gente que se dice religiosa esta dividida en muchas denominaciones, todos enseñando 
diferentes doctrinas y practicas. Todos dicen que siguen al Señor. La única conclusiones 
es que hay muchos tipos de semillas en el mundo (muchas doctrinas). 
 
¿Qué es lo que produce el libro de mormon? Mormones. ¿O que es lo que produce el 
catecismo? Católicos. 
Pero si uno obedece las enseñanzas de la palabra de Dios. Es posible que uno que 
siembra la semilla del reino en su corazón germine la salvación (Lucas 8:11). El único 
resultado será cristianos al 100%. Esto sucedió en el primer siglo y puede suceder hoy. 
Uno puede mirar ejemplos de conversiones en libro de Hechos 2,4,8,9,10,16,18 y muchos 
otros mas. Nuestro único anhelo es de hacer la voluntad de Dios y de plantar la semilla en 
los corazones de aquellos que todavía no conocen a Dios. 
 


