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LLa agricultura es la actividad
económica que emplea el mayor
número de personas en

Latinoamérica, aunque a la vez, es
uno de los sectores más pobres. Una
característica de este sector económico
es que va en disminución. Cada vez
más agricultores abandonan su labor
agrícola para buscar mejor fortuna en
los centros urbanos. Los resultados
son multifacéticos: disminución en la
producción de alimentos,
sobrepoblación del sector urbano,
escasez de servicios sociales, y un
cambio en la mentalidad y perspectiva
de las nuevas generaciones, entre
otros. Yo soy producto de este último.

Aunque crecí en un país cuya
economía se basaba principalmente en
ciertos productos agrícolas, sé muy
poco de esta actividad laboral. Vivo en
la ciudad y, a pesar de que me gusta
muchísimo el paisaje de los campos
labrados y las vistas multicolores de
los productos de la tierra y, aunque
considero que aquellos que dedican su
vida a esta actividad son verdaderos
héroes, pienso que el “trabajo de
campo” es completamente ajeno a mi
realidad. Así también la nueva
generación, hablarle con lenguaje
agrícola no resuena en su interior. La
iglesia también, pierde poco a poco su
relevancia en el mundo actual, en
parte porque no sabe relacionarse con
una generación emergente que busca
el significado de la vida en un mar de
información contradictoria. No
hablamos el mismo idioma. ¿Cómo
llevar la verdad de Cristo a los que
andan a tientas por la vida? ¿Cuál es
la manera más eficaz de alcanzar a los
que necesitan someterse al reino de
Cristo? Jesús, a pesar de no ser
agricultor sino carpintero, usaba
terminología agrícola en sus parábolas
para que sus oyentes se identificaran
con los principios del reino de Dios.
Habla de semillas y buena tierra,
árboles frutales, trigo y cizaña,
semillas de mostaza, vides y
hortalizas. 

Consideremos tres aspectos de la
cosecha que nos puedan ubicar en
cuanto a la visión, misión y actividad
de la iglesia de hoy.
La semilla
“Siendo renacidos, no de simiente
corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra de Dios que vive y permanece para
siempre” (1ª Pedro 1:23). 
Nuestra entrada al reino de Dios es
por medio del nuevo nacimiento; un
proceso en el que cambiamos nuestra
naturaleza vieja por la vida gloriosa y
eterna de nuestro Señor Jesús. El
versículo anterior habla de “la
obediencia a la verdad, mediante el
Espíritu”. La obra del Espíritu Santo es
sembrar en nosotros esa semilla
incorruptible, la naturaleza de Cristo.
Al igual que Cristo obedeció hasta el
final, se entregó a sí mismo por
nuestra redención y abrió un nuevo
camino al Padre; nosotros también, en
obediencia a Dios y por la obra del
Espíritu Santo, revelamos en nosotros
a Cristo ante el mundo.
Considere el ejemplo de María. Lucas
nos narra la visita del ángel que
anuncia la llegada del muy esperado
Mesías. “El Espíritu Santo vendrá sobre
ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con
su sombra” (Lucas 1:35). El Santo Ser
nacería no por voluntad y poder de la
humanidad, si no de Dios. La
cabalidad y perfección del ministerio
de Jesús se llevó a cabo en el poder del
Altísimo. Llevaba en sí mismo desde
su concepción la semilla incorruptible.
La simiente que produce la mejor
cosecha es aquella que lleva el ADN
del Padre. Igual que en la biología, la
semilla espiritual que produce el fruto
que Dios espera es aquella que lleva
su propia naturaleza. Sabemos que
Dios no tiene hijos ilegítimos. La
semilla incorruptible que nos
transforma a la imagen y semejanza
de nuestro Señor, cambia nuestra
naturaleza pecaminosa y sucia por
una nueva. Dios reconoce el fruto que
se parece a él.

Nuestras palabras deben ser semillas
del Espíritu Santo. Sólo las palabras de
Dios no regresan vacías y producen
aquello para lo que fueron enviadas
(Isaías 55:10-11). Bien lo dijo Pedro al
reconocer que sólo Jesús tenía
palabras de vida eterna (Juan 6:68).
Nos metemos en problemas serios
cuando añadimos cosas que Dios no
ha dicho. El siervo fiel, siguiendo el
ejemplo de Jesús, dice solamente lo
que oye decir a su Señor (Juan 12:50).
Me parece que la iglesia ha invertido
muchos recursos de tiempo, dinero y
esfuerzo, en esparcir una semilla que
no ha recibido de Dios. El enfoque
nuestro debe ser primero oír la voz de
Dios, luego repetir como testigos fieles
lo que hemos oído. Es esencial que
aprendamos una dependencia total
del Espíritu Santo. Él es quien nos
revela a Jesús, y Jesús al Padre (Juan
16:13-15).
La palabra de Dios dice que la semilla
es incorruptible. En la parábola del
sembrador, la semilla era la misma.
Sin embargo, un labrador
irresponsable puede cambiar la buena
semilla por otra. Nuestra sensibilidad
y obediencia al Espíritu Santo son
importantes para llevar el fruto que
Dios desea.
Una semilla en sí misma no da una
cosecha. El fruto viene después de la
muerte de la semilla invertida en
tierra fértil y alimentada por los
nutrientes del Espíritu Santo (Juan
12:24). Aunque contengamos el poder
de vida, no somos nada si no morimos
a nuestra propia voluntad y
naturaleza.

U n a  i g l e s i a  p r o d u c t i v aU n a  i g l e s i a  p r o d u c t i v a
Carlos Zelaya 
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Medite en la respuesta de María al
ángel: “He aquí la sierva del Señor;
hágase conmigo conforme a tu palabra”
(Lucas 2:38). Ella confió
completamente en la palabra del
Señor. No dejó que sus dudas e
ignorancia del plan completo de Dios
le impidieran hacer lo que fue llamada
a hacer. ¡Qué difícil es actuar en
obediencia cuando la palabra de Dios
es tan contraria a nuestros instintos y a
nuestra lógica! A veces dejamos de
hacer porque el plan de Dios no cabe
dentro de nuestra perspectiva limitada
o de nuestras ideas preconcebidas.
María obedeció y, en esa combinación
del poder del Altísimo y la obediencia
a su palabra, Jesús fue revelado al
mundo. 
Es una lección tremenda para nosotros
hoy. Hay un mundo perdido que
necesita la revelación de Cristo y el
establecimiento del reino de Dios en
sus vidas. Lo asombroso de todo es
que, como María, somos nosotros los
escogidos como vasos e instrumentos
para este proceso.

La Obra
“El labrador, para participar de los frutos,
debe trabajar primero” (2ª Timoteo 2:6). 
Dios instituyó tres fiestas anuales que
el pueblo de Israel debía celebrar. Más
que rituales sin sentido, las fiestas
tenían un propósito especial.
Deuteronomio 16:13-17 da las
instrucciones de cómo celebrar la
fiesta de la siega o de los tabernáculos.
Podemos sustraer algunas lecciones
para nosotros. 
Primero, era una celebración de gozo
por la fidelidad de Dios. El pueblo
había labrado la tierra y debía
reconocer a Dios con los primeros
frutos de sus labores. Reconozcamos
que Jesús es el Señor de la obra.
Segundo, la obra y la celebración era
con todo el pueblo. ¿Cuántas veces
vemos que en la iglesia sólo trabaja el
pastor o algunos pocos? La obra es de
todos.
Tercero, habla de “la obra de tus
manos”. Esto implica esfuerzo, tiempo,
conocimiento, paciencia y fe. Labrar la

tierra, dependiendo de Dios para el
sostén de la familia o la iglesia,
requiere fe.
Cuarto, debían vivir en tiendas para
recordar el tiempo que Dios los sacó
de Egipto; un tiempo de
peregrinación, de movimiento y de
sensibilidad a la dirección y provisión
de Dios. No podemos seguir estáticos
y pretender que hacemos la obra de
Dios.
Quinto, no era permitido presentarse
ante Dios con las manos vacías. Al
igual que con el siervo infiel, Dios nos
llamará a cuentas con respecto a los
“talentos” que él nos encomienda
(Mateo 25:14-30). Hacer producir lo
que Dios nos da es esencial para el
verdadero crecimiento de la iglesia, y
en última instancia, agradar al Señor.
Siempre me ha impactado cómo Dios
guarda un remanente a través de las
“podas” en su pueblo. Cuando el
Antiguo Testamento describe al
pueblo de Israel en sus puntos más
bajos, Dios siempre guardó un
remanente fiel. Eran aquellos que
mantuvieron firme su testimonio y no
dejaron que las circunstancias, ni los
noticieros, ni la opinión pública
determinaran su caminar con Dios.
Dios busca obreros fieles que vean la
obra como él la ve.
En Mateo 9:35-10:15, un texto muy
conocido, Jesús define la obra y nos
enseña algunos principios que utilizó
para preparar a sus discípulos. 
Jesús había venido a la tierra para
salvar a la humanidad. Al viajar por
las aldeas, encontraba gente cuyas
vidas estaban desordenadas y vacías.
Él enseñó a sus discípulos a amar a
esas personas. El verdadero siervo de
Dios no puede amar la obra y al Señor
de la obra sin amar a las personas.
Parece algo tan sencillo, pero cuando
consideramos las actitudes de la
iglesia contemporánea, ¿será posible
que hayamos perdido de vista nuestra
misión?
El principio de la relación de Jesús con
las multitudes era poner en orden sus
vidas. De eso se trata el reino de Dios.
Los milagros y las señales eran prueba

de su identidad, autoridad y
veracidad; no el objetivo de su
ministerio. Hacerles creer no era el
final de la misión de Jesús, ni debe ser
la nuestra. Jesús los calificó de ovejas
sin pastor. La gran comisión (Mateo
28:19 y 20) deja claro que nuestra
misión va mucho más allá de sólo
predicar. La transformación de una
vida desordenada y dispersa en un
reflejo de Cristo requiere de una
iglesia que tiene clara su misión y que
se mantiene activa. El discipulado no
es una serie de cursos que se dan en
un salón de clases; es una relación
orgánica en la que un pastor o maestro
maduro camina junto a otra persona
para que alcance el plan de Dios para
su vida.
La misión de la iglesia es ministrar a
las personas en amor, haciéndoles
reconocer la autoridad de Jesús en sus
vidas. Pidamos que Dios nos abra los
ojos para ver la misión como él la ve.
Jesús dijo que debíamos orar por
obreros. Un buen obrero es el que
tiene buena ética de trabajo y el que
produce.

El Fruto
“Por sus frutos los conoceréis” (Mateo
7:16). 
En último instancia, lo que vale es la
cosecha. Podemos tener la mejor
semilla, buenos programas de arado,
sistemas de riego y abono efectivo
donde preparamos la tierra para que
sea fértil y apta para recibir esa
semilla. Podemos dar cursos de
capacitación a los obreros para que
hagan su trabajo más hábil y
eficazmente. Pero la verdadera
medida de nuestra labor es el fruto. Si
lo que hacemos no da fruto, llegamos
a ser como címbalos resonantes cuyo
estruendo hace un impacto breve y de
poca profundidad.  
¿Por qué será que Dios le da tanta
importancia al fruto? Nos hemos
concentrado tanto en los procesos de
producción que hemos descuidado el
producto mismo. Jesús dijo que lo que
nos identifica es nuestro fruto. Lo que
Dios busca de su iglesia es que
produzca. 
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Si somos obedientes al Padre,
conectados con Jesucristo, y guidaos
por el Espíritu Santo, nuestra labor
será fructífera. La semilla que usamos
será la que lleve la naturaleza del
Padre. Nuestra sensibilidad y
obediencia nos lleva a ser humildes y
maleables ante la dirección divina. El
peligro viene cuando inventamos
cosas que Dios no ha dicho; la siembra
se convierte en un proceso humano y
no da el fruto que Dios quiere.
Desafortunadamente, a menudo
vemos este ciclo en la iglesia de hoy.
Hemos desperdiciado muchísimo en
recursos humanos y financieros, en
cosas que no han traído una cosecha
que tenga la misma naturaleza de
Cristo.
Lo que vale de nuestra misión no es la
metodología, la estructura, o la
liturgia. Hay muchas cosas que se
hacen en la iglesia que tienen un
aspecto muy atractivo. Pero Jesús
mismo nos advierte que dentro de la
iglesia crece la cizaña junto con el
trigo (Mateo 13:24-30). Cuando
hacemos las cosas en nuestra propia
sabiduría, lo que producimos es
cizaña; no tiene el ADN del Padre, y
no permanece.
El fruto que busca Dios es aquel que el
Espíritu Santo ha hecho germinar:
amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe,
mansedumbre y templanza. Cuando
vemos este fruto, sabemos que hemos
agradado a Dios con nuestra labor.
Cuando reconocemos al Señor que da
la semilla incorruptible, el que la
entierra para que resucite en novedad
de vida, y el que la riega y la hace
crecer con su palabra, sabemos que
nuestra labor no fue en vano.
Seamos obreros fieles, obedientes y
sensibles, útiles en las manos de Dios
para producir una cosecha
abundante.  !

Carlos Zelaya es el director de la revista
Conquista Cristiana. Reside en San José,
Costa Rica, con su esposa y sus tres hijos. 

Próximos temas:
Depresión entre cristianos (28-11-10)*

La cruz y la corona (28-2-11)*
El tesoro en el campo (28-5-11)*
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EEl Dios que creó el mundo con
sus leyes físicas, es el mismo
que creó el mundo de las leyes

espirituales. Las leyes físicas y
espirituales no se pueden contradecir
entre sí, porque es Dios quien las creó.
Una de las leyes físicas más conocidas
es la de la siembra y la cosecha.
Comemos diariamente del fruto de
esa ley. Si la entendemos, podemos
cosechar abundantemente y
podremos compartir el fruto con
otros.
Más importante aún, podemos
enseñar a otros alrededor del mundo
a sembrar para cosechar. Esperamos
que este sea un tiempo para compartir
con muchas naciones tanto la semilla
como el entendimiento, un tiempo de
sembrar para una gran cosecha.

Un barco de esperanza
En inglés hay un refrán popular que
dice: “Estoy esperando que llegue mi
barco”. Es la esperanza de que algo
bueno suceda, o que se cumpla un
deseo de prosperidad. Recientemente
escuché decir a un hombre: “Muchos
están esperando que llegue su barco, pero
nunca lo hicieron zarpar”. Me
impresionó la verdad de esa
declaración: no puede regresar lo que
nunca se fue.
¿Por qué es que muchas personas no
hacen salir su “barco” del puerto?
Muchos temen que su barco no
regrese. Sin embargo, lo que sí es
seguro es que nunca regresará si
nunca es enviado.
Otros son tan egoístas que se comen la
semilla de la cosecha de mañana.
Consumen todos sus recursos de tal
manera que no queda nada para
enviar en el “barco”.
Además, surgen tormentas, y en ellas
algunos barcos  enviados se pierden.
Oímos de esos barcos y decimos: “¡Mi

barco nunca saldrá del puerto!” Pero
los barcos fueron hechos para
navegar. La fe que está anclada en
puerto es una fe que no produce.
Es bueno hacer navegar nuestra fe,
pero es prudente que lo hagamos en
el tiempo correcto, escoger la
temporada, la marea y las condiciones
adecuadas. Aquí hay algunas
sugerencias:
Navegue cuando la temporada es buena.
Hay un tiempo para dar, sembrar, o
navegar. Uno no siembra en el
invierno, ni navega cuando la marea
está baja, ni siembra en oposición al
Espíritu Santo. Sembrar y dar se
hacen en obediencia.
Jesús vino en el cumplimiento del
tiempo (ver Gálatas 4:4). Dios, el
creador del principio de la siembra,
también creó la ley de la regulación
del tiempo, y él mismo cumplió con
esta ley.
Navegue cuando el clima es propicio. No
zarparíamos en medio de un huracán,
ni sembraríamos en medio de una
lluvia torrencial. La siembra espiritual
también necesita condiciones
favorables. La turbulencia en nuestro
corazón, la ansiedad, o los motivos
inciertos, traerán malos resultados.
Los motivos equivocados pueden
ahogar una buena semilla o hundir un
buen “barco” (ver 2ª Corintios 9:7).
Hace varios años, leí acerca de un
hombre que demandó a su iglesia
porque él había diezmado, pero no
prosperó como parecía haberlo
prometido el ministro. Evidentemente
el diezmador había enviado su barco
en medio de un huracán de malos
motivos. Hubiera hecho bien en
examinar su corazón antes de dar. Su
barco nunca regresó. Hay mucho oro
en el fondo del mar debido a los
malos motivos espirituales (ver
Levítico 26:16).
Navegue en aguas profundas. Navegar
cerca de los bancos de arena no es

buena idea. Cuando usted carga su
“barco de fe” con la semilla del
evangelio, envíelo a tierra fértil, lo
suficientemente lejos como para que
usted lo pierda de vista. Es bueno
sembrar localmente, pero también se
debe sembrar en tierras lejanas, de
donde el barco regrese después de
muchos días (ver Eclesiastés 11:1).
Necesitamos ver crecer la semilla más
allá de nuestro alcance o de nuestra
habilidad para hacerla crecer. Es
bueno recibir el fruto de lo que
sembramos en el pasado distante, lo
que casi se había olvidado, un barco
que regresa de puertos lejanos.
Revise su carga. Una última cosa que
debe hacer antes de embarcar,
sembrar o dar: asegúrese de que esté
enviando la semilla correcta. Muchos
barcos han navegado con la semilla
equivocada o aún inservible.

Jesucristo es la semilla que sembró el
Padre. Los apóstoles predicaron a
Cristo crucificado y resucitado por
nuestros pecados (ver 1ª Corintios 15).
Debemos asegurarnos de sembrar el
evangelio apostólico (ver Hechos 6:7 y
Judas 3). Una semilla mala rendirá
una cosecha mala, o ninguna (ver 1ª
Pedro 1:22-25).
El Señor está llamando a la iglesia al
evangelio apostólico, el evangelio
predicado por los apóstoles, que está
centrado en Cristo y en su reino. Las
buenas nuevas no son acerca de
nosotros, sino de él. El evangelio del
“potencial humano” parece
verdadero, pero solo produce
humanismo y corrupción. Produce
cizaña que crece junto con el trigo. Le
pido al Señor de la cosecha que no
embarquemos mala semilla a las
tierras lejanas que ahora están abiertas
a recibir nuestro mensaje.
Recuerde que la semilla original es
Jesús. Él vino a revelar al Padre, no a
decirnos lo que podemos hacer sin la
ayuda de Dios. Si lo pudiésemos

147

Por Charles V. Simpson

Una  c o s e c h a  a b u n d a n t e  y  p e r m a n e n t e



148

hacer, él no hubiera muerto, o no se
hubiera hecho pobre para que
recogiésemos una cosecha abundante.
Los principios de la creación
La Biblia nos recuerda, una y otra vez,
que el Señor de la iglesia es el mismo
Señor de la creación. Por lo tanto, la
siembra natural y espiritual son
guiadas por los mismos principios.
Quiero compartir tres de esos
principios naturales que deben
guiarnos en la siembra espiritual.
El principio de la reproducción. La razón
por la que debemos revisar nuestra
carga o asegurarnos de que nuestra
semilla sea la correcta, es que la
cosecha será una reproducción de lo
que sembremos. Si sembramos a
Cristo, recogeremos una cosecha
cristiana. Si sembramos misericordia,
segaremos misericordia (ver Gálatas
6:6-8). Este principio es tanto una
bendición como una advertencia.
Examine su semilla, ¡eso es lo que
cosechará! Gálatas 6 nos da las
advertencias acerca de la siembra:
No nos engañemos acerca de nuestra
semilla. 
No nos cansemos cuando la
sembremos. 
Pablo también dice, en Gálatas 6, que

Dios no puede ser
burlado. Es decir, no
podemos hacer mofa de
Dios y de sus principios.
Al final, la ley de la
reproducción
convalidará o condenará
lo que sembremos. Una
cosecha eterna y justa es
el resultado de la
verdadera semilla del
evangelio.
El principio de la
proporción. Recogemos lo
que sembramos y en la
medida de cuánto
sembramos. Si usted
quiere que regrese un
barco grande, tiene que
enviar un barco grande
(ver 2ª Corintios 9:6). La
magnitud de la cosecha
es el resultado directo de
la magnitud de la

siembra. Dar generosamente semilla a
tierra fértil producirá resultados
generosos.
Un misionero amigo mío, Wayne
Myers, dijo: “Si usted quiere que Dios
use una cucharita para bendecirle,
entonces use una para darle a él. Si
quiere que use una pala, entonces use
una usted también”. 
El principio de la proporción
verdaderamente revela cuánta fe
tenemos en la cosecha y en el Señor de
la cosecha. Todos llegan al puerto
cuando llega el barco, sin embargo,
cuando es tiempo de cargarlo, la gente
tiene “otras cosas que hacer”. Pero los
que verdaderamente creen en el
proceso quieren que sus inversiones
estén abordo, e invierten tanto como
esperan recibir en la cosecha. 

El principio del lugar. Recogemos lo
que sembramos y en la proporción en
que lo hagamos. También recogemos
donde sembramos.
La parábola de los talentos ilustra
cómo Dios valora la fidelidad y las
inversiones sabias. En esa parábola
uno de los siervos recibió una
cantidad de dinero más pequeña que
los otros dos. Además de ser infiel, él

estaba enojado y escondió el dinero
que recibió. Cuando el dueño regresó,
lo llamó a cuentas. El siervo enojado
empezó a regañar a su señor: “Señor,
te conocía que eres hombre duro, que
siegas donde no sembraste y recoges
donde no esparciste”.
Por supuesto que el dueño no aceptó
esta invectiva, sino que le quitó el
dinero. Pero note la acusación en
contra del dueño: “siegas donde no
sembraste”.  En otras palabras: “tomas
lo que no es tuyo”. Ninguna persona
honesta intenta hacer eso. Si queremos
una ganancia, invertimos. Si
queremos una cosecha, sembramos en
la tierra. Ponemos a morir una semilla
para un propósito futuro y mayor, y
lo hacemos en el lugar donde
esperamos recoger la cosecha. Estos
son algunos lugares donde debemos
invertir:
Toda siembra es como para Dios.
Cuando damos en obediencia, es
como para él (ver Hebreos 11:6; Mateo
10:40-42).
Debemos sembrar más allá de
nosotros mismos (ver Gálatas 6:8).
Debemos sembrar en el Espíritu y en
el agente que él usa en nuestra vida
(ver Gálatas 6:8).
Debemos sembrar en nuestra familia
natural (ver Isaías 58:7; Tito 5:8;
Gálatas 6:10).
Debemos sembrar en nuestra familia
de fe (ver 2ª Corintios 8:1-4).
Debemos sembrar en los que tienen
necesidad (ver Isaías 58).
Debemos sembrar en todos aquellos
que tengamos oportunidad de hacerlo
(ver Proverbios 11:24-26; Gálatas 6:10).
Dios espera una cosecha de cada
linaje, pueblo y nación (ver
Apocalipsis 5:9). Seguramente,
entonces, él espera que la iglesia
siembre en todo linaje, pueblo y
nación.

Preparación para sembrar
Mientras usted se prepara para cargar
su barco, el que espera ver regresando
cargado abundantemente, pregúntese:
¿Qué estoy enviando? ¿Estoy
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enviando todo lo que puedo? ¿Dónde
estoy enviando mi semilla? Pídale a
Dios que le dé la respuesta a estas
preguntas y que bendiga su semilla.
Jim Elliott, el misionero mártir, dijo
una vez: “No es un insensato el que
da lo que no puede retener, para
ganar lo que no puede perder.”

Sembremos abundantemente en el
propósito eterno de Dios para el
mundo…a fin de que tengamos una
cosecha abundante.        
Una cosecha permanente
Estos son tiempos significativos.
Cuando escribía este artículo, el
mundo estaba en medio de una guerra
que alteró decididamente el curso de
la historia. Otros factores de
naturaleza social y económica arrojan
una larga sombra sobre el cierre de
este milenio.
Con tantas preocupaciones
inmediatas, parece difícil pensar a
largo plazo. Sin embargo, eso es lo
que pido que haga. Lo que sea que
enfrentemos en el futuro inmediato,
finalmente pasará, pero referente al
futuro lejano debemos preguntarnos:
¿Qué es el eterno propósito de Dios?”
y, ¿Cuál es el camino que lleva a su
cumplimiento? Yo, y los que están
conmigo, hemos dedicado este año y
esta década a perseverar en su
voluntad.
Para responder a las preguntas
actuales respecto a los tiempos que
cambian, quiero que consideremos un
tremendo y victorioso ejemplo: el
apóstol Pablo. Pablo vivió en los
primeros años del primer milenio
después de Cristo, y ayudó a fijar el
curso de los siguientes dos mil años y
más.

Su tiempo fue tumultuoso y
cambiante, pero su vida fue un faro en
la noche, marcando el camino de años
en el futuro. Él fue una luz inamovible
para los que llegarían a viajar por los
estrechos canales de los cambios entre
las épocas. Echemos un vistazo al
testimonio de Pablo que nos ayudará

a avanzar decididamente hacia una
gran cosecha en los años venideros:
una cosecha de vidas para el reino de
Dios. (Muchos de mis pensamientos
en este artículo vienen de pasajes en
Hechos 26,1ª Corintios 9, Filipenses 3,
y 2ª Timoteo 2 y 4). 

Pablo tenía propósito
Es muy fácil sacrificar lo eterno en el
altar de lo inmediato. La necesidad de
resultados rápidos a menudo nos
causa que acortemos el proceso que
produciría los resultados a largo
plazo. Quiero recalcar aquí que el
propósito de Pablo no sólo era
alcanzar el éxito inmediato, si bien lo
tuvo a menudo, sino que su propósito
fue agradar al Señor en el
establecimiento de buenos
fundamentos para resultados que
vendrían más allá.
Cuando Pablo murió, las
consecuencias de su siembra estaban
todavía en duda. La mayoría de las
iglesias eran pequeñas, perseguidas, y
luchaban con serios problemas
internos. Además, murió abandonado
por muchos de su propio equipo, así
como de otros líderes y cristianos a
través de la iglesia. Fue una persona
controversial durante su vida y hasta
en su muerte. Debe recordarse, no
obstante, que él vivía para el futuro y
no sólo para la generación presente;
vivía para una época que todavía
estaba por venir.

El propósito de Pablo fue declarado
claramente en varias ocasiones, como
en su juicio ante Agripa, cuando dio
su testimonio. Ofreció su vida para
alcanzar la visión de dar la vuelta a la
gente, del reino de las tinieblas al
reino de la luz.
Pablo no estaba empeñado en un
trayecto de descubrimiento de sí
mismo. No  estaba enamorado de su
potencial, sino de la voluntad de Dios.
Él se encontró a sí mismo muriendo
para sí. Sólo sabría quién era él
mientras declarase quién era
Jesucristo. Su gloria estaba en la cruz y
la resurrección.  
En una era de confusión política,
filosófica y religiosa, la voz de Pablo
sonó fuerte y clara en su declaración
de la permanencia de Cristo. Su
mensaje no fue de la lectura sobre
asuntos pertinentes o de encuestas
sobre la opinión pública, su mensaje y
propósito fue el resultado directo de
una visitación de Jesucristo. La semilla
que Pablo sembró en el mundo era la
del propósito que Dios le había dado.
Cuando el hombre y la mujer pierden
su propósito, pierden también su
dirección. Entonces se mueven en
círculos. La voz de Dios sin embargo,
nos llama a salir de nuestro círculo
para entrar en el camino de claridad
cada vez mayor, no sólo de la historia
sino de nuestra propia existencia.
Cristo y su reino eran la luz del
mundo para Pablo, más brillante que
la luz del sol al medio día y el premio
hacia el que se extendió. La voluntad
de Cristo era el propósito de Pablo, y
los que respondieron a su mensaje
sabían también que habían recibido el
eterno propósito de Cristo.
Quizás nuestra mayor necesidad sea
orar para que el Espíritu Santo
“reoriente” a los cristianos
desorientados y los lleve al claro
propósito central de Jesucristo, a
galvanizar nuestras energías y
esfuerzos, y a pilotearnos a través de
un mar embravecido por el azote de
los vientos y las olas de un milenio
transmutante.
Pablo tuvo propósito. Una cosecha

LLllaavveess ddee llaa ccoonnqquuiissttaa:: 

DDeebbiiddoo aa qquuee PPaabblloo ppeerrsseevveerróó,, rreessuueellttoo eenn DDiiooss,,
hheemmooss ccoosseecchhaaddoo bbeenneeffiicciiooss ttrreemmeennddooss..

¿¿QQuuéé ccllaassee ddee ccoosseecchhaa rreessuullttaarráá ddee nnuueessttrraass vviiddaass??
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abundante y eterna comienza con la
fiel siembra de la semilla del
propósito eterno de nuestro Señor.
Pablo tenía pasión
Pablo no sólo estaba comprometido
con el propósito de Cristo, también lo
hacía con emociones profundas e
intensas. Fue un mártir; eso casi lo
dice todo. Con gusto murió por lo que
creía, en vez de retractarse.
Pablo regó la semilla del propósito
con lágrimas de compasión.
Pablo no fue pasivo, religiosamente
profesional, “de buen talante”, o
“flemático”. Él no escondió sus
verdaderos sentimientos acerca de
Jesucristo y su misión. Sufrió “todas
las cosas como pérdida” pero no se
espació en ellas.
La pérdida es una inversión cuando se
presenta en ofrenda derramada en el
propósito de Dios. Pablo dijo: “Porque
yo ya estoy para ser derramado” (2ª
Timoteo 4:6  BDLA).
Cuando la cabeza de Pablo fue
separada de su cuerpo, su vida fue
literalmente derramada. Ese día sólo
la semilla de su amor y su sangre
agraciaron ese suelo. Él sembró con
pasión de la misma manera que lo
hiciera nuestro Señor. Pero hoy en ese
mismo suelo, se levanta una catedral
con predicación todos los días.
Hace algunas semanas, un ministro
cristiano iraní fue ejecutado en prisión
por predicar el evangelio de
Jesucristo. Hossein Soodmand era un
antiguo musulmán que había
aceptado y llevado a otros a Jesucristo
(vea el artículo en la página 10). La
sangre del hermano Soodman ha sido
sembrada con pasión y lágrimas en
suelo iraní: una cosecha crecerá en ese
mismo lugar.
Y si hemos de ver una nueva cosecha
en las américas o en cualquier parte
del mundo, las semillas del propósito
deben sembrarse con sangre y
lágrimas de pasión.
El otoño pasado, vi un gran jugador
de fútbol hacer una carrera
excepcional en el campo de juego.
Corrió más de cincuenta metros

rompiendo una barrera tras otra.
Corrió con los hombros cuadrados y
los ojos puestos en la meta a través y
por encima de sus oponentes. Corrió
con intensidad y determinación fieras.
No cayó fácilmente en el primero, o
segundo, o tercero, o hasta el quinto
obstáculo, sino que siguió impávido
ante sus oponentes.
Los cristianos deben recobrar la
intensidad de su pasión por la meta.
Deben correr a través de la oposición
potencial del desánimo, la persecución
y la adversidad.
Esa clase de pasión apostólica vendrá
mediante la oración, nuestro Señor
Jesucristo, y por el poder del Espíritu
Santo. La pasión humana no logrará
llegar a la meta. Caerá una y otra vez
hasta que nos rindamos en oración a
la pasión de Cristo.
Su pasión en nosotros sobrevivirá y
prosperará cuando la nuestra no
pueda..., aún después de nuestra
muerte.
Pablo tenía principios
Pablo estaba propuesto y era
apasionado, pero no impetuoso. Él no
peleaba como alguien batiendo el aire.
No intentó jugar sin reglas ni las
despreció. La siembra de Pablo fue
con propósito, apasionada, y con
principios.
La pasión es poder, pero los principios
proporcionan los rieles sobre los que
el propósito corre. La pasión nos
mueve, pero el propósito nos dirige.
Pablo nunca se “descarriló”. La
firmeza de su carácter y de sus
principios le impidieron que se
descarrilara en el engaño y en la
búsqueda de su propio placer.
El principio de la cruz confrontó
constantemente su propia carne y le
permitió ser libre de ella para hacer la
voluntad de Dios.
La ley del Espíritu de vida en Cristo
acercó a Pablo hacia la vida y lo
apartó de la muerte. El principio del
reino de Dios nos aparta del caos y
nos lleva a la paz. Pablo no sólo
caminó según los principios del reino,
sino que los promovió. Abogó por el

orden divino en la vida personal, la
vida familiar y la vida de la iglesia.
Pero no sólo fue un abogado; fue un
ejemplo.
La cultura occidental ha tenido una
larga aventura amorosa con el
existencialismo, el subjetivismo, y el
descubrimiento de sí mismo. El placer
inmediato se ha convertido en su
preocupación constante. La sociedad
se ha hundido en el pantano de los
sentimientos, mientras que los
principios y los deberes se han
convertido en bajas de guerra. El gozo
eterno ha sido martirizado a cambio
del goce inmediato.
Debido a que las leyes naturales y
espirituales no son establecidas por la
elección humana, sino por la divina,
tengo confianza en que la humanidad
verá una vez más la necesidad de
restaurar ciertos principios.
Nuestros “descarrilamientos” y bajas
nos harán volver a poner en su lugar
los principios divinos para que
podamos ser productivos una vez más.

Pablo tenía perseverancia
Los planes, la siembra y el riego deben
ser seguidos por la espera. A veces la
espera de las promesas va más allá de
nuestros años. Poco antes de su
muerte, cuando todavía estaba en
prisión, Pablo dijo: “He guardado la
fe”. La fe de Pablo en los principios y
promesas le permitió morir en fe. Si su
esperanza final hubiese estado en esta
vida o en los resultados temporales,
hubiera muerto miserable y
desilusionado.
Un ejemplo de la diferencia en la
perseverancia de la fe puede verse
entre el apóstol Pablo y Teodoro
Herzl, que anunció hace casi cien años
que habría un estado judío en Israel
dentro de cincuenta años. Fue tan
ridiculizado y desilusionado por los
acontecimientos, que más tarde se
suicidó. Sin embargo, Herzl tenía
razón. Hubo un estado judío en 1948,
menos de cincuenta años después de
su predicción. Pero Herzl no murió en
fe. Murió porque perdió la fe; se mató.
Pablo estaba dispuesto a morir en vez
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de perder la fe. Al final, todavía podía
decir: “Estoy seguro...”
Esa clase de seguridad que produce
perseverancia es sumamente
personal. Nadie puede estar seguro
por nosotros.
Nosotros personalmente debemos
tener confianza en las promesas: la
palabra de Dios. Y después de haber
sembrado y regado, debemos
continuar perseverando en la fe.
Aunque tarde, todavía sucederá.
¿Se imaginaría usted el siguiente
diálogo con Pablo?
—Pablo, ¿estás desilusionado? 
—No.
—¿Crees que Bernabé te aconsejó
mal?
—No.
—¿Estás amargado? —No. Me gozo
en el privilegio de sufrir por Cristo
quien sufrió por mí y por toda la
humanidad.
—Estás en prisión, abandonado,
rechazado por tu pueblo y eres
controversial aún entre los creyentes.
¿Por qué no estás amargado, o
desilusionado?
—Porque he sembrado de acuerdo
con la voluntad de Dios, he regado
con lágrimas y he mantenido la fe con
las reglas. Y, como dijera David: “El
que con lágrimas anda, llevando la
semilla de la siembra, en verdad
volverá con gritos de alegría,
trayendo sus gavillas” (Salmo 126:6
BDLA).
Sí, yo creo que Pablo hubiera dicho
eso. Y nuestra experiencia prueba que
él tenía razón. Su camino es todavía el
de la cosecha permanente.  !

Charles Simpson es editor de la revista
Christian Conquest. Ministra dentro y
fuera de los Estados Unidos de
Norteamérica.

Tomado de la Revista Conquista Cristiana
Volumen 2 # 6 y 7, 1991.

“El que al viento observa, no sembrará;
y el que mira a las nubes, no segará”
(Eclesiastés 11:4). 

PProvengo de una familia
humilde. Mis padres, los
padres de mis padres, los

abuelos de mis padres y los
tatarabuelos de los padres de mis
padres fueron campesinos. Debido a
esto sé muy bien lo que significa la
siembra y la cosecha. Yo mismo he
participado en cada una de estas
etapas. Una que otra vez he estado
entre las milicias familiares de
sembradores que, capitaneados por
mi abuelo paterno, hemos acometido
la tarea de plantar o segar arroz en
Pinar del Río, la provincia más
occidental del país, y cuna de mi
padre.En este momento mi
imaginación se remonta al pasado y
veo a mi abuelo con esa presencia
singular, a primera vista austera,
pero de un hablar cándido; siempre
sugiriendo, pero nunca echándose
para atrás cuando prescribe la forma
de llevar a cabo una tarea en los
campos. Sabe muy bien de qué
manera se hacen las cosas. Seis
décadas de trabajo duro, dos manos
demasiado callosas y una piel
curtida por el sol descomunal de las
Antillas, le dan autoridad para que
se le escuche y obedezca cuando da
una encomienda.
He trabajado en muchas ocasiones
bajo el mando de este buen amo. Lo
he visto decir que en quince días se
ha de cosechar todo el arroz de sus
vegas y a través de su mirada azul,
cejas enmarañadas y ceño
semifruncido, me ha trasmitido una
impresión de infalibilidad mística
que no he visto en nadie más. No le
importa la lluvia o la deshora a este
comandante de la campiña, sólo la
meta es su delirio. Llega el día
quince y levantando mi sombrero de

guano, desflecado por el mucho uso
y las estaciones, me seco el sudor de
la frente para ver cómo quedó atrás
el último dique de arroz segado.
Delante de mí, siempre en la
vanguardia, un sexagenario feliz
mira con satisfacción su profecía
cumplida. Todos saltamos de
regocijo, y nos echamos encima agua
fresca como premio a nuestra
proeza.
¡Cómo he aprendido de mi abuelo!
Me enseñó sin palabras que si se
quiere hacer algo, se necesita más el
vocablo empeño que la palabra
circunstancia. Me reveló este
maestro de la acción que ya hay
demasiados cobardes que le dejan a
las ocasiones su suerte, por lo que se
necesitan valientes que impongan su
impronta a los tiempos aciagos y a
las épocas de sin sabores. Me educó,
sin saberlo él, acerca de una viña
espiritual que existe y en la que se
requieren obreros huérfanos de
pesimismo, pero parientes del
empeño y la obstinación. Me recordó
que el fruto está maduro para la
cosecha, sin embargo, algunos
obreros no están listos porque en
lugar de estar mirando a Cristo, el
capitán, se han detenido a mirar la
lluvia y la proximidad de la noche.
Aprendí sobre todo de mi abuelo,
que se puede si se quiere, y que al
final de todo hay una recompensa: la
de mirar atrás y ver que no hubo
tiempo perdido. Que cada segundo
se redimió provechosamente y más
que nada, me hizo pensar que al
final de la jornada podré mirar al
rostro satisfecho de mi Señor que sin
lugar a dudas me dirá: “Bien buen
siervo fiel, en lo poco fuiste fiel en lo
mucho te pondré, entra en el gozo de
tu Señor”.

Osmany Cruz F. es  director del
instituto bíblico de las Asambleas de
Dios de Cuba.
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En el mundo natural existe la
conocida ley de la siembra y la
cosecha. Esta ley consiste en el

proceso de sembrar semillas en una
parcela de tierra determinada para
posteriormente cosechar, en la medida
de lo sembrado.
Nunca se puede cosechar lo que antes
no se ha sembrado. Es una ley
terminante dada a los hombres bajo la
tierra. Dios es el único que puede
cosechar sin haber sembrado pues él
es Señor sobre todo (ver Mateo 25:24);
pero ha determinado que el hombre
viva bajo esta ley. Es tarea del
sembrador hacer el trabajo de la
siembra y luego esperar el fruto de su
trabajo.
La ley de la siembra y la cosecha tiene
un antes y un después. Lo que
hagamos antes (bueno o malo) lo
recibiremos después (bueno o malo
también).
El proceso de la siembra y la cosecha
tiene sus ingredientes naturales, pero
en realidad es un milagro de Dios.
Ninguna semilla puede dar fruto sin el
poder de Dios. Hay semillas que no se
reproducen o no dan el fruto
adecuado.
En el mundo espiritual Dios también
diseñó la ley de la siembra y la
cosecha para que sus hijos
experimenten sus bendiciones. Dios
no se conforma con darnos sólo lo
natural. Él también quiere proveernos
lo sobrenatural. En Génesis 26:12
leemos: “Y sembró Isaac en aquella tierra,
y cosechó aquel año ciento por uno, y le
bendijo Jehová”. Así como sucedió en el
pasado con Isaac, Dios quiere darnos
no sólo una cosecha sino, por sobre
todo, su bendición, que es la que nos
enriquece (Proverbios 10:22).
El Señor nos ha dado a cada uno un
terreno para que lo cuidemos, el cual
puede ser nuestra propia vida, la
familia, la economía, la salud, el

ministerio, etc. En nuestras vidas
constantemente sembramos
semillas y, según como sean, así
será nuestra cosecha. Dependerá
de nuestra siembra lo que

cosechemos.
En Génesis 2:15 vemos que a Adán, le
fue dado una tarea para hacer: “Tomó,
pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en
el huerto del Edén, para que lo labrara y lo
guardase”.
En este pasaje encontramos la clave
para una siembre exitosa:
1. Antes de sembrar limpiar el terrero
Si el terreno a sembrar está lleno de
basura no podremos sembrar buenas
semillas sin evitar que ellas se
contaminen, debemos limpiar bien el
terreno. Es quizás la etapa más difícil
de realizar pues debe hacerse
profundamente. Ningún sembrador
diligente sembrará sin primero
limpiar el terreno. En Jeremías 1:10
vemos esta secuencia: “Mira que te he
puesto en este día sobre naciones y sobre
reinos, para arrancar y para destruir; para
arruinar y para derribar; para edificar y
para plantar”. El proceso natural y
espiritual de la ley de siembra y la
cosecha es el mismo.

Cómo limpiar nuestro terreno:
1). Debemos ser honestos y sinceros
con Dios y con nosotros mismos, y
reconocer que nuestro terreno está
sucio y contaminado y plantado con
mala semilla.
2) Arrancar semilla por semilla por su
nombre específico. 
Por ejemplo: Si queremos
experimentar la prosperidad de Dios
debemos plantar semillas de “dar con
fe y obediencia los diezmos al Señor”,
pero previo a eso debo arrancar la
mala semilla de “avaricia”.
3) Confesión y arrepentimiento ante el
Señor Jesucristo para que su sangre
preciosa nos limpie de todo pecado y
maldad (1ª Juan 1:9).
2. Disposición a trabajar 
2ª Timoteo 2:6 dice: “El labrador, para
participar de los frutos, debe trabajar
primero”. Es responsabilidad del

sembrador trabajar sembrando la
semilla correcta. Lucas 8:11 nos dice
que la Palabra de Dios es la semilla. A
menos que sembremos la Palabra de
Dios en nuestro terreno nunca
veremos la cosecha de Dios.
Muchos cristianos se confunden
pensando que las bendiciones de Dios
vendrán sin hacer nosotros nada,
como por arte de magia. Es nuestra
responsabilidad accionar y movernos
por fe y obediencia a la Palabra de
Dios. Sin fe y obediencia no vienen
nunca las bendiciones del cielo.
Trabajar implica absoluta obediencia a
la Palabra de Dios para sembrar las
semillas de Dios. Nuestro problema es
que muchas veces sembramos
nuestras propias semillas y luego nos
asombramos y lloramos cuando
cosechamos lo que no es de bendición.
La carne o el pecado sembrado nunca
puede cosechar la bendición de Dios.

3. Trabajar generosamente 
2ª Corintios 9:6 dice que “…el que
siembra escasamente, también segará
escasamente, y el que siembra
generosamente, generosamente también
segará”. No sólo es cuestión de
sembrar sino también hacerlo
generosamente. Esta palabra implica
sembrar mucho. No debemos
conformarnos con poco, pues el Señor
nos ha llamado a lo mucho. Muchas
veces debido al cansancio u otras
cosas, bajamos la intensidad de la
siembra o nos detenemos totalmente.
Nuestra siembra espiritual debe ser
continua, día a día, hora a hora,
minuto a minuto.
A continuación detallaré una serie de
semillas excelentes que darán frutos
excelentes en nuestro terreno. No se
olvide que cada semilla buena debe
ser colocada en el lugar donde se quita
la mala semilla:
1. Verdad, en lugar de mentira
“Por lo cual, desechando la mentira,
hablad verdad cada uno con su
prójimo...”( Efesios 4:25).  Debemos
limpiar de nuestra vida toda mentira,
“medias” mentiras o “medias”
verdades. Nuestro “sí” debe ser “sí” y
nuestro “no”, “no”. La verdad debe
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ser el patrón de nuestra vida.
Vivir con menos es vivir por debajo de
lo que Dios quiere.
2. Buenas palabras en lugar de palabras
corrompidas
“Ninguna palabra corrompida salga de
vuestra boca, sino la que sea buena para la
necesaria edificación, a fin de dar gracia a
los oyentes”(Efesios 4:29). La Biblia es
terminante: ninguna palabra
corrompida, es decir ni una sola
palabra. Si nuestro lenguaje está
mezclado con buenas y malas palabras
no glorificará al Señor. Algunos
cristianos no pronuncian insultos pero
dicen palabras que no convienen tales
como chismes, cuentos obscenos,
calumnias, griteríos, etc. Todo esto
corrompe y apaga la presencia del
Espíritu Santo en nuestras vidas.
3. Luz en lugar de las obras de las
tinieblas
“…y no participéis en las obras
infructuosas de las tinieblas, sino mas bien
reprendedlas, …porque en otro tiempo
erais tinieblas, mas ahora sois luz en el
Señor; andad como hijos de luz” (Efesios
5:11 y 8).  
Existen muchas obras de las tinieblas
que parecen “inocentes”, tales como
leer el horóscopo, el juego de la copa,
tirar las cartas, tener talismanes o
amuletos de la suerte. Todo eso abre
las puertas al obrar diabólico. El
cristiano obediente no debe practicar
tales cosas sino que las debe reprender
en el Nombre de Jesús para mantener
lejos de su vida al enemigo.

4. Amor en lugar de temor. 
“En el amor no hay temor, sino que el
perfecto amor echa fuera el temor; porque
el temor lleva en sí castigo. De donde el
que teme, no ha sido perfeccionado en el
amor”(1ª Juan 4:18) . El arma predilecta
del enemigo es sembrar temor en
nuestras vidas para que nos
asustemos y no lo ataquemos. Cuando
vivimos bajo el amor de Dios ya el
temor no nos puede dominar sino que
nosotros lo dominamos en el Nombre
del Señor.
5. Armonía en lugar de contiendas”

Quítense de vosotros toda amargura,
enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda
malicia” (Efesios 4:31). Los hogares son
los lugares más atacados por el diablo
con toda esta clase de cosas. Lo que
comienza con una conversación
termina en un verdadero infierno. El
espíritu de mala interpretación es algo
promovido por el enemigo para que
nos expresemos mal o no entendamos
bien lo que nos dicen. Al enemigo le
encanta la división y la falta de
armonía.
6. Perdón en lugar de rencor
“Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a
otros, como Dios también os perdonó a
vosotros en Cristo” (Efesios 4:32). El
dicho “perdono pero no olvido”
refleja el rencor que queda en el
corazón luego de una discusión o
pelea. El rencor es un veneno que
corrompe hasta el más santo. La
manera rápida de cortarlo es actuando
al revés de lo que sentimos y decidir,
por fe, perdonar y bendecir a los que
nos han maldecido. ¡Sólo con el poder
de Cristo es posible!

7. Cuidar en vez de descuidar, nuestra
salvación 
“... ocupaos de vuestra salvación con
temor y temblor” (Filipenses 2:12).
Ocuparse de alguna actividad implica
tiempo y esfuerzo, dedicación y
atención. La vida cristiana se
desarrolla y crece por la gracia de Dios
y el trabajo nuestro. En el pacto que
Dios ha hecho con sus hijos, existe una
parte inicial que nosotros debemos
hacer primero para ver luego su
bendición. Tenemos una tarea
continua a realizar. Nuestra salvación
la descuidamos cuando no oramos ni
meditamos regularmente, no somos
constantes en nuestra asistencia a las
actividades de la iglesia, no somos
fieles con los diezmos y ofrendas, etc.
Todas estas cosas, no nos hacen ganar
la salvación pero colaboran para que
nos desarrollemos espiritualmente.
8. Fe en lugar de incredulidad
“Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en
Dios. Porque de cierto os digo que
cualquiera que dijere a este monte: Quítate

y échate en el mar, y no dudare en su
corazón, sino creyere que será hecho lo que
dice, lo que diga le será hecho” (Marcos
11:22-23).  
La incredulidad impide el obrar de
Dios y en la medida en que nuestra
incredulidad crezca, nuestra fe se
debilitará más y más. El camino del
Señor es por fe y para fe (Romanos
1:17). La incredulidad desagrada a
Dios pues sin fe es imposible agradar
a Dios (Hebreos 11:6).
9. Obediencia en lugar de desobediencia
“Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de
la tierra; si no quisiereis y fuereis rebeldes,
seréis consumidos a espada; porque la boca
de Jehová lo ha dicho” (Isaías 1:19-20).
Como hijos de Dios hemos sido
llamados a ser fieles y obedientes por
sobre todo, siguiendo la guía del
Espíritu Santo. Muchos desean más
ser bendecidos que ser fieles sin darse
cuenta que las bendiciones de Dios
están reservadas para los que caminan
en obediencia. Tomar el sendero de la
desobediencia nos puede costar
mucho retroceso  e impedirnos estar
en el centro de la voluntad de Dios.
10. Paciencia en lugar de impaciencia
“…a fin de que no os hagáis perezosos,
sino imitadores de aquellos que por la fe y
la paciencia heredan las promesas”
(Hebreos 6:12).  
El apuro siempre nos guiará a tomar
determinaciones equivocadas. La
impaciencia se agigante en nuestras
vidas cuando lo que estamos
esperando se demora más de la
cuenta. Para recibir las bendiciones de
Dios no basta sólo con tener fe sino
que hay que agregarle paciencia. Por
la fe tomamos las promesas de Dios y
por la paciencia las esperamos. 
Si usted decide plantar estas semillas
en el terreno que Dios le ha dado, no
tenga ninguna duda de que al cabo del
tiempo verá en su vida la gloria de
Dios. ¡Empiece hoy mismo a plantar
las semillas de bendición en su terreno
espiritual! !
Ritchie Pugliese es Ministro ordenado y ,
actualmente reside en Denton, Texas, con su
familia. www.restorationnations.com
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“¿A quién tengo en el
cielo sino a ti?  Si estoy
contigo, ya nada quiero
en la tierra” (Salmo 73:
25). 
(1 Reyes 17: 7-16). 

CCuando leo
relatos como el
de la viuda de

Sarepta, mi alma se
regocija en Dios y me
viene a la mente el
cántico de María, la
joven virgen, la madre
de Jesús.
“Mi alma glorifica al
Señor, y mi espíritu se
regocija en Dios mi
Salvador, porque se ha
dignado fijarse en su
humilde sierva” (Lucas
1:46-48).  
y...
“De sus tronos derrocó a
los poderosos, mientras
que ha exaltado a los
humildes. A los
hambrientos los colmó de bienes, y a los
ricos los despidió con las manos vacías”
(Lucas 1:52-53). 
El Señor se deleita en tener comunión
con el humilde, con aquel que es débil,
vulnerable y de poco aprecio ante  este
sistema terrenal. A este usa y llena de
su gloria. Usó a una joven adolescente
soltera para entrar al mundo; y usa a
una viuda desamparada de un pueblo
pagano para alimentar a uno de los
más grandes profetas.
¿Qué tuvieron  en común estas dos
mujeres? El desamparo, la condición
humilde de vida, la sencillez de
corazón, un llamado, y fe para invertir
todo en un reino invisible. Sí, todo,
absolutamente todo lo que tenían.
David hizo lo mismo cuando se
aventuró contra Goliat, y Moisés
apostó a todo o nada cuando se

enfrentó, tartamudo como era y
acompañado únicamente por su
hermano, un esclavo, delante del
Faraón, dios y señor de todo el mundo
conocido.
¿Qué fue lo que pensaron Juan y
Pedro cuando abandonaron sus barcas
llenas de peces, la labor de toda la
vida, lo único que poseían y lo que
sabían hacer, para seguir a un hombre,
aparentemente errante y pobre, que
los llamaba? Porque siempre hubo y
siempre hay un llamado.
Me gusta como describe Jeremías este
llamado: era tanto lo que sufría en
desprecio, cárceles, el odio de los de
su propio pueblo y familia, que quiso
callar esta voz, la quiso sufrir: pero era
imposible; sentía un fuego que le ardía
y lo consumía. ¿No describen el
mismo fuego en sus corazones  los
discípulos que caminaban junto al

forastero hacia
Emaús, cuando él
les explicaba las
escrituras?
Volvamos a la
viuda de Sarepta e
intentemos
ponernos en su
lugar. Quizás había
guardado y
administrado esa
vasija de harina
por largo tiempo.
La hambruna era
grande, la gente y
los animales se
morían. Hacía
mucho no llovía.
Estaría
esperanzada en
que, si vivieran un
día más y por fin
lloviera, quizá se
salvarían. Cada
puñado de harina
y cada gota de
aceite, significaban
un día más de vida
y, tal vez, la

salvación. Pero  habían llegado al final
de la vasija, al último puñado, la
última comida para luego esperar la
muerte. Entonces se presentó el
hombre de Dios y le pidió de comer.
Ella debía elegir. ¿Invertiría en su
sentido común, en sus temores, en su
seguridad de un día más de vida para
su hijo y para ella, o entregaría todo,
invirtiéndolo en un profeta de un
reino invisible, no hecho de algo
concreto sino de fe?
“No temas”, fueron las palabras.  
No te dejes invadir por los
argumentos y temores de este mundo
perecedero que se aferra a lo que se
ve, como si fuera lo único real y
seguro que existe; y escucha, hazle
caso al llamado que está en tu
corazón. Es el llamado de lo eterno
que está en tu espíritu, un llamado

Invirtiendo en un reino eterno
Norma Ferlito
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que comenzó desde el mismo día que
fuiste concebido en el vientre de tu
madre. Porque sólo por el hecho de
nacer, somos seres eternos; y aquí en
la tierra estamos eligiendo cómo
pasaremos la eternidad. 
Refiriéndose a la crucifixión, Jesús
evoca el grano de trigo. 
Dice: “Ciertamente les aseguro que si el
grano de trigo no cae en tierra y muere, se
queda solo. Pero si muere, produce mucho
fruto” (Juan 12: 24). 
El Señor podría haberse guardado la
vida para sí. De hecho, él revela que
tenía el poder de llamar a ángeles para
que terminaran con la situación sin
que él pasara por la muerte de cruz;
pero, si se entregaba y moría, miles,
millones, y miles de millones de
“cristitos” iban a nacer. Cristiano
significa  “pequeño Cristo”. Y ese fue
el nombre que recibieron sus
seguidores, porque se parecen a él,
tienen sus genes espirituales, sus
características, su naturaleza y lo que
transforma a la naturaleza humana
caída: su misma vida.
“¿Y qué de nosotros?”_ preguntaron
los discípulos a Jesús cuando el joven
rico se fue triste porque no quería
cambiar lo que poseía aquí en la tierra
por un reino invisible e intangible
hecho de fe. “Nosotros dejamos todo
por seguirte”.
Y Jesús les contestó: 
“Les aseguro —respondió Jesús— que
todo el que por causa del reino de Dios
haya dejado casa, esposa, hermanos,
padres o hijos, recibirá mucho más en este
tiempo; y en la edad venidera, la vida
eterna” (Lucas 18: 29 y 30). 
Para poder ver la edad venidera hay
que levantar los ojos de este mundo,
dejar de escuchar la aturdidora voz
que nos enseña a asegurarnos un feliz
porvenir y una vida de placer.
“No amen el mundo”, nos dice Juan,” ni
nada de lo que hay en él”; y continúa:
“Porque nada de lo que hay en el mundo
—los malos deseos del cuerpo, la codicia
de los ojos y la arrogancia de la vida—
proviene del Padre sino del mundo. El
mundo se acaba con sus malos deseos, pero

el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre” (1ª Juan 2: 15-17). 
Si estamos mirando lo que este mundo
ofrece, si estamos comiendo de su
mesa y apostando a su seguridad,
cosecharemos sólo lo que algo tan
pobre y limitado puede ofrecernos:
¡papeles firmados por hombres, títulos
otorgados por hombres, placeres del
cuerpo y gloria humana! Y cuando
todo el sistema se acabe y lo terrenal,
como nuestro cuerpo, sea absorbido
por lo eterno, ¿a quién le vamos a
cobrar  nuestra inversión? 
Pero si trabajamos y estudiamos, y el
dinero, los títulos, nuestros  cuerpos,
talentos y el tiempo que poseemos,
todo, lo invertimos en el reino,
estamos haciendo un depósito que  los
ladrones de este mundo nunca podrán
tocar, ni la polilla o el orín podrán
corromper. Estamos perdiendo la vida
aquí para hallar la vida en Dios
porque: “el que pierde la vida por causa
de mí la hallará”, dijo Jesús. 
Pero siempre hay un llamado; el Señor
mismo había ordenado a la viuda
antes de llegar Elías, y el mismo Señor
es el que habla a tu corazón. Nunca tu
entrega debe darse en respuesta a la
manipulación humana que se
aprovecha de la necesidad y la
confianza. Porque, ¿cómo reconoces a
un  siervo de Dios? Porque no te va a
obligar ni a intimidar con amenazas.
Sólo será ejemplo con su vida, su amor
desinteresado y su servicio a los hijos
de Dios; y eso producirá en ti fe  para
servir a Dios de la misma manera.  
Pablo enseña estas verdades a los
gálatas, diciéndoles que es tan simple
como la ley de la siembra y la cosecha.
Puedo engañar a mi hermano, y aún a
mí mismo, pero no hay duda de que
sólo lo que siembre voy a recoger. 
“El que siembra para agradar a su
naturaleza pecaminosa, de esa misma
naturaleza cosechará destrucción; el
que siembra para agradar al Espíritu,
del Espíritu cosechará vida eterna”
(Gálatas 6:8-9). 
Seamos sencillos como niños y
caminemos en integridad de corazón,
reconociendo nuestras  verdaderas

motivaciones,  para ser librados de
caer en una trampa.
Seamos como los niños
El Señor se había retirado con sus
discípulos a Betsaida; la gente se
enteró y lo siguió. Una gran multitud,
de 5000 personas  sólo contando los
hombres, lo siguió. Al verlos venir, él
tuvo compasión de ellos y después de
hablarles del reino y de sanar a
algunos, les dijo a sus discípulos que
les dieran ellos de comer. Puedo
imaginar el asombro ante el extraño
pedido. Caras inquisidoras, miradas
cruzadas. Alguien se atreve a hablar y,
con un cálculo rápido, larga el
imposible: ni con ocho salarios juntos
podríamos comprar un pan para cada
uno. Pero Juan nos cuenta un detalle
que los otros evangelistas no
mencionan. Había ahí un niño que
tenía cinco panes y dos pescados,
seguramente la pequeña vianda que
su familia le había dado.
Los niños no entienden de imposibles.
Con razón el Señor decía que si no nos
volvemos como niños no podemos
entrar a su reino. 
En mi trabajo secular, soy maestra de
niños de 5 y 6 años. Paso mucho
tiempo con ellos y me gusta
escucharlos. Ellos creen. Su fe no
entiende de fríos cálculos, sus mentes
no están contaminadas con
especulaciones, dudas, materialismo y
explicaciones científicas. 
Este jovencito de la historia no calculó
mucho. Sólo entendió la necesidad y
dio todo lo que tenía. 
Ahora bien, para Dios no hay poco ni
mucho, para él es todo o nada. Así
como la viuda que ofrendó en el
templo delante de Jesús, sólo unas
monedas: ella dio mucho porque dio
todo lo que tenía.
Seguramente en aquella  multitud
algún adulto habrá hecho una mueca
de desprecio ante el ofrecimiento del
niño, pero Dios no. 
Cinco panes y dos peces en las manos
del Dios de la tierra y de los mares,
del trigo y la cebada y de todo lo
creado, pueden multiplicarse en 5.000,

                   



156

10.000, 15.000 y hasta el infinito. 
¿Cuánto vale para este mundo, para
este perverso sistema, tu vida? Puede
que no valga mucho según los
parámetros terrenales. Pero puesta en
las manos del Dios de la vida,
sembrada en el reino y regada con tus
propias lágrimas de entrega,
producirá fruto en el espíritu, más allá
de lo que alcances a comprender
(Hebreos 12: 10-12).  
Jesús habló de esto a sus discípulos
cuando les contó la parábola del
administrador astuto. 
Se trata de un hombre rico cuyo
mayordomo  había sido acusado de
no administrar correctamente los
bienes de su señor, de darles un mal
uso. 
Se dice que, en esa época, un
administrador era a veces un esclavo
nacido en la misma casa de su dueño
y educado para este trabajo. Como
mayordomo, tenía el poder de
realizar, en nombre del dueño, toda
clase de transacciones comerciales y
económicas. Su ganancia provenía de
cobrar una  comisión extra, en cada
transacción. De esta manera, si a su
amo le debían 100, él cobraba 110,
dejándose los 10 sobrantes en
concepto de comisión, los cuales se
sumaban a su salario.
El hombre de la parábola pierde su
trabajo; se le ordena rendir cuentas y
dejar su puesto. Ante su situación,
reflexiona. No podía hacer trabajos de
fuerza y así, su destino era convertirse
en un mendigo. Lo lógico sería,
entonces, poder cobrar todas las
comisiones que le correspondían, para
juntar la mayor cantidad de riquezas
que le proveyeran seguridad por
algún tiempo. Pero no, este hombre
tuvo otra idea. Decidió invertir sus
ganancias en conseguir que se le
abrieran puertas cuando se hubiere
terminado todo y perdiera su trabajo.
Es así que  renuncia a lo propio y
apuesta todo a la misericordia. 
Jesús lo relata de esta manera: “Llamó
entonces a cada uno de los que le

debían algo a su patrón. Al primero le
preguntó: ¿Cuánto le debes a mi
patrón? “Cien barriles de aceite”, le
contestó él. El administrador le dijo:
“Toma tu factura, siéntate en seguida
y escribe cincuenta.” Luego preguntó
al segundo: “Y tú, ¿cuánto debes?”
“Cien bultos de trigo”, contestó. El
administrador le dijo: “Toma tu
factura y escribe ochenta”.

Visita, casa por casa, a cada cliente y
les descuenta su comisión, escribiendo
un nuevo recibo; de esta manera
quedaba bien ante los clientes de su
amo, favoreciéndolos, sin perjudicar
las ganancias de su señor.
Jesús, que en ese momento se estaba
dirigiendo sólo a sus discípulos,
elogia esta actitud diciéndoles
(permítame parafrasearlo): “Ustedes
también usen las riquezas mundanas
para invertir en el reino eterno, para
que cuando este sistema se acabe,
haya quienes los reciban en las
viviendas eternas; porque si no
supieron administrar las riquezas
mundanas, ¿quién les confiará las
verdaderas?, ¿y si con lo que no les
pertenece no supieron ser fieles, quién
les dará lo que les pertenece? Pero si
han sido fieles en lo poco, seguro que
se les pondrá sobre lo mucho”. 
Si todo lo que soy y que he recibido de
Dios (porque ni siquiera mi corazón
late por sí mismo si el Señor no lo

mantiene latiendo), mis talentos, mi
tiempo, el dinero, mis capacidades, mi
cuerpo y mi vida, lo invierto en mí
mismo, en satisfacerme y en levantar
una torre de babel con mi propio
nombre, cuando lo verdadero se
revele, hallaré que he realmente
perdido todo porque, como el Señor
mismo termina diciendo: 
“Dense cuenta de que aquello que la
gente tiene en gran estima es
detestable delante de Dios”.
¿A qué estás apostando tu vida? Al
vencedor eterno, supremo Dios
invisible, el alfa y omega, o a este
sistema finito de concreta seguridad
real, que se desvanecerá como papeles
que se queman, cuando la luz
verdadera alumbre y llegue el día
perfecto? 
Nuestro andar en esta tierra es un
peregrinaje de fe. No caminamos por
vista y nos impulsa el amor de aquel
que, sin escatimarla, entregó  su vida
hasta el final. Pero estos pies tocan el
suelo y se ensucian, y nuestros
sentidos y pensamientos se
contaminan. Puede ser que te hayas
preguntado: ¿Vale la pena? 
Todo lo que hasta hoy has invertido
en el reino, no ha sido en vano. Cada
abrazo a un niño, cada renuncia a una
gloria de este mundo por hacer un
servicio que nadie ve, el tiempo
escuchando y consolando a alguien
que después se alejó o quizás falleció
y no está para agradecértelo, el haber
sido fiel en lo poco, quizás sólo
visitando y animando a aquellos de
los que nadie se acuerda, el no haber
podido estudiar o trabajar en mejores
puestos por ocupar ese tiempo en
servir al llamado de la obra, todo eso
es de altísimo valor delante de Dios.
Porque cuando lo verdadero se revele
comprenderás el infinito propósito de
cada momento, entrarás en las
viviendas eternas  y tus ojos, y no los
de otro, verán a Dios.  !

Norma Ferlito.
<normife@hotmail.com>
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