NECESIDAD, ENVIDIA O SEMILLA
TEXTO: Romanos 12:3-8
INTRODUCCIÓN:

I- El octavo principio que debemos comprender para tener una vida llena de bendiciones es: “EL DE LA
SIEMBRA Y DE LA COSECHA”.
A- Primera reflexión: “Se cosecha lo que se siembra”.
1. La Segunda Carta de San Pablo a los Corintios, el capitulo 9 particularmente, es uno de los pasajes exponenciales que nos
enseña sobre el poder y las bendiciones que vienen a través de un estilo de vida en la cual damos, guiados por el Espíritu
Santo. Contiene verdades extraordinarias.
a- V. 6 “El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente
también segará.”
· Esta es la misma verdad que Jesús nos comunicó en Lucas 6:38: “Denles a otros lo necesario, y Dios les dará a
ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo,
recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla.” (TLA)
b- V. 7 nos ofrece la guía para el dar. Cada persona debe dar “como propuso en su corazón”.
· Usted es el único que puede decidir cuánto es lo que puede y desee dar. Es algo entre usted y el Espíritu de

Dios.
· Además el texto añade: “No con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre”. (VRV 1995)
· ¿Cómo se convierte en un dador alegre? Sólo hay una manera: Dios tiene que hacer una obra en su corazón.
· Cuando nos volvemos agradecidos, desinteresados y generosos, sólo entonces podemos ser dadores

alegres.
c- V. 8 es una promesa que está ligada a los versículos 6 y 7. Toda gracia, abundancia y suficiencia son un resultado directo
de sembrar abundantemente con un corazón alegre.
· Es muy hermoso que Dios nos recuerde en este pasaje que, si damos libremente y ponemos nuestra

mirada en Él, nosotros tendremos lo suficiente para cubrir toda necesidad. Tendremos “todo lo
suficiente en todas las cosas.”

e- V. 10-11 San Pablo usa las semillas como una ilustración del dinero.
· Dios siempre tiene en mente nuestras necesidades materiales.

· El quiere que tomemos algunas de las semillas que nos ha dado y que las comamos, pero

quiere que sembremos el resto. Incluso nos agrega una promesa acerca de esa semilla:
“(Dios) proveerá y multiplicará nuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia”.
(v. 10)

B- Segunda reflexión: “Se cosechará después de haber sembrado”.
1. Antes de que pueda haber una cosecha, tiene que haber un tiempo de siembra.
a- Jesús lo afirmó. (Marcos 4:26-29)
b- Este orden ha sido establecido desde el principio del mundo. Tiene que haber un tiempo de siembra.
C- Tercera reflexión: “Se cosecha más de lo que se siembra”.
1. Pablo insiste en que nadie sale perdiendo por ser generoso. Dar es como sembrar.
a- El Nuevo Testamento es un libro muy práctico, y una de sus características es que no le tiene ningún miedo al tema de las
recompensas.
· Nunca dice que la bondad no sirve para nada.
· Nunca se olvida de que hay algo nuevo y maravilloso que llega a la vida del que acepta la voluntad de Dios como su ley.
b- Siempre se obtiene más cuando se siembra como Dios lo indica.
Para concluir, les pronuncio lo siguiente:
· “Tenemos que pasar la prueba de la necesidad, confiando que Dios cuidará de nosotros.”
· “Tenemos que pasar la prueba de la envidia, usando la abundancia sabiamente y obedeciendo las indicaciones de Dios.”
· “Tenemos que pasar la prueba del sembrador, sembrando abundantemente.”
Si observamos estos tres principios de la siembra y de la cosecha, Dios puede darnos abundancia, si tan solo logra que lo
entendamos.

Que el Señor les bendiga
Hno. Orlando
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