Procesos

De la serie: Sus Parábolas

Parábola del crecimiento de la semilla
Marcos 4:26 También dijo:
—Con el reino de Dios sucede lo mismo que con la semilla que un hombre siembra
en la tierra:* 27 tanto si duerme como si está despierto, así de noche como de día,
la semilla germina y crece, aunque él no sepa cómo. 28 La tierra, por sí misma, la
lleva a dar fruto: primero brota la hierba, luego se forma la espiga y, por último, el
grano que llena la espiga. 29 Y cuando el grano ya está en sazón, enseguida se
mete la hoz*, porque ha llegado el tiempo de la cosecha.*
26 Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando
un hombre echa semilla en la tierra;
27 y duerme y se levanta, de noche y de día,
y la semilla brota
y crece sin que él sepa cómo.
28 Porque de suyo lleva fruto la tierra, (La tierra, por sí misma, la lleva a dar fruto
BLP)
primero hierba,
luego espiga,
después grano lleno en la espiga;
29 y cuando el fruto está maduro,
en seguida se mete la hoz,
porque la siega ha llegado.
Introducción: Cuanto tiempo se requiere para dar fruto? esto dependerá de las
características propias de cada planta. Y que es lo que se necesita para que el fruto
sea aprovechado? porque eso ya no depende de la planta.
Somos una iglesia, nuestra historia sea formado en diez años, no estamos
donde queremos y no somos lo que quisiéramos, cuando llegan esas
insatisfacciones a nuestra vida, hay que tratarlas de manera correcta de lo contrario

terminaremos en la frustración. Y por consecuencia podemos pensar de varias
diferentes formas, algunos dicen:
tengo que buscar otra iglesia
Esta iglesia no me da lo que necesito
Hay cosas que no me gustan
No me llena
No hay suficiente enseñanza
No hay suficientes programas
Lo que no dicen es: no estoy dando fruto.
Hoy queremos revisar que es lo que la palabra de Dios enseña en cuanto al
crecimiento, y hoy queremos entender en que parte de este proceso nos
encontramos nosotros.
Por eso Jesucristo mediante esta enseñanza, no refleja la necesidad que
tenemos de entender los procesos de Dios, para la iglesia que somos todos.
Pero hay que entender también que cada persona es una planta por separado
visto de manera metafórica. Nadie podrá podrá producir el fruto de usted.
1. 26 Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando
un hombre echa semilla en la tierra;
Tenemos que entender el papel de cada uno de nosotros. El labrador o
sembrador es quien deposita la semilla, y este labrador a su vez, va
desarrollando a otros sembradores que aprendan el difícil trabajo de la siembra.
Entendamos el trabajo del sembrador, entendamos el trabajo de la tierra y
entendamos el trabajo Dios.
Constantemente escucho a personas decir, es que en esa Iglesia no crezco, o
algunos otros mas atrevidos decirle a personas de iglesias que no son las suyas,
si te cambias a nuestra iglesia ahí si vas a crecer. Ese consejo esta totalmente
contrario a la palabra de Dios. El que es estéril no importa que le siembren o
donde lo siembren.
El trabajo del sembrador es depositar la semilla en la tierra, y si lo
entendemos en nuestro contexto, el trabajo del pastor es sembrar la semilla en
usted.

27 y duerme y se levanta, de noche y de día,
Entendamos este punto que es interesantísimo, hay quienes dicen el
pastor no me visita, observa lo que dice la parábola y entiéndelo. El
sembrador duerme y se levanta, porque cuando la semilla es depositada en el
corazon, ya no es trabajo del sembrador. Por lo tanto, ya no es trabajo del
pastor.
2. y la semilla brota
Ahora es el trabajo de la tierra, es el calor de la tierra, los minerales de la
tierra los que harán que la semilla nazca, aparezca, sobresalga del suelo.
y crece
La semilla no crece al calor del sembrador, la semilla crece al calor de
la tierra. El sembrador esta dormido, y ni si quiera puede estorbarla o
ayudarla, esta a la merced de la tierra. La tierra la va ha destruir, pero la va a
sustentar y la va hacer crecer.
sin que él sepa cómo.
Todas las veces el sembrador ignora lo que ocurre con usted. Usted
siente que esta olvidado por el sembrador, usted siente que esta en la
oscuridad donde nadie le observa, ayuda o vigila.
Siente que su vida se destruye siente que su vida se destruye, porque
esta sufriendo un cambio totalmente desconocido. Y es verdad, y ese cambio
tan drástico, tan radical, tan inexplicable, lo tiene que pasar solo, en la
oscuridad, enterrado donde nadie lo mira y desde donde solo hasta que
termine su proceso, podrá ser visto por los demás.
3. 28 Porque de suyo lleva fruto la tierra, (La tierra, por sí misma, la lleva a dar
fruto BLP)
Que equivocado concepto tenemos nosotros a lo largo de nuestro caminar
cristiano. El lugar donde fuimos sembrados, de manera natural nos llena a dar
fruto.
Tenemos que sufrir los procesos naturales a los cuales muchas veces
nosotros no estamos dispuestos.
La tierra ara sus efectos en nosotros, no podremos evitarlo. Mas bien hay
que entenderlo.
Si lo entendemos querremos pasar lo antes posible por el proceso.

Si nos resistimos al proceso, es posible que nunca lleguemos a ver la luz,
moriremos enterrados en la tierra en la que fuimos sembrados para nacer,
porque no quisimos pasar los procesos naturales de la vida.
Si no somos enterrados en la oscuridad en las entrañas de la tierra donde se
sufre un proceso para nacer, nunca llegaremos a nacer.
En este momento hay algunos que están enterrados y se preguntan cuando
eran la luz? Sufre tu proceso, espera tu tiempo.
4. primero hierba, (primer proceso)
Me llama mucho la atención esta parte.
Ya fue enterrado, ya fue destruido por la tierra y ahora asoma su existencia
al mundo después de un doloroso y largo proceso, y aun así después de haber
atravesado ese estado de sombras y dolor, todavía no sirve para nada.
Porque primero es un hierba, no tiene nada que ofrecer. Que si se queda en
ese estado, terminara en el fuego, porque lejos de servir para algo, resulta que
ahora estorba.
En ese estado es solo una hierba, que no produce. Y ahí es donde hoy hay
que poner especial atención, porque si te quedas siempre en ese estado, eres
solamente una hierba que terminara siendo cortada, porque no sirve para nada.
5. luego espiga, (segundo proceso)
Ahora muestra que esta encaminado a dar fruto. Cuando se llega a esa
estacion del viaje, ahora el sembrador tiene la esperanza de que esa planta será
productiva.
Ahora tiene la esperanza de que no invirtió su trabajo, sus paciencia y sus
conocimientos en una planta estéril. Nada mas hermoso que mirar la flor que
anuncia el fruto.
Eso crea una expectativa, eso crea una esperanza, eso crea una satisfacción,
eso motiva a seguir sembrando.
Aun no se tiene el fruto, pero ya se puede mirar a travez de los ojos de la fe,
que ese fruto llegara.
6. después grano lleno en la espiga;
Ahora la espiga ya tiene el fruto, ya no es si el fruto vendrá o no, ahora es
solo cuestión de tiempo. Ahora es solo cuestión de paciencia, ahora es solo
cuestión de esperar.
El sembrador se puede sentar bajo la planta y esperar, o se puede ir de
vacaciones y regresar justamente en el momento adecuado.

Para este momento el sembrador ya casi ha terminado su obra.
La tierra ya casi ha terminado su obra.
Solo falta que el tiempo, transcurra para que ese fruto que esta en la espiga
llegue a su madures.
Ya no depende del labrador, ahora depende del tiempo, solamente si el
tiempo se detuviera para esta planta, o si ocurriera alguna tragedia fuera de lo
común, es que esta planta no llegaría a dar su fruto.
Ahora hay que sentarse a esperar.
7. 29 y cuando el fruto está maduro,
Escucha y entiende esta parte, y cuando el fruto esta maduro, hay muchos
pájaros, gusanos o plagas que estarán asechando el momento en el que el fruto
este maduro.
El labrador no tuvo muchos enemigos al momento de intentar sembrar la
planta, la tierra no tuvo muchos enemigos al momento de hacer germinar la
planta.
Pero el fruto, siempre tendrá múltiples enemigos.
Habrán enemigos que intentaran no dejarlo madurar
Habrán enemigos que intentaran cortarlo antes de tiempo
Habrán enemigos que intenten comérselo
Habrán pájaros de rapiña que volaran buscando el mejor momento de
robarse el fruto.
Habrán caminantes que pasaran cerca del fruto, y querrán aprovecharse de
el.
Habra algún hambriento que querra saciarle con el, sin que nada le haya
costado, aunque sabe que no le pertenece.
Y también harán ladrones que buscaran robarse lo que no es de ellos.
8. en seguida se mete la hoz,
Solamente hay alguien, a quien legítimamente le pertenece el fruto, y por
eso es que tiene la hoz, la autoridad y el derecho para cortar el fruto; y este es el
sembrador.
Solamente el sembrador tiene el derecho de poner sus manos en el fruto, y el
tiene el derecho de decidir lo que hará con el fruto. Pero cuando muchos se
dedican a robar el fruto, solo es muestra de su incapacidad para producir frutos.

9. porque la siega ha llegado.
Aplicación Evangelística: Revisa tu temporada, revisa tus procesos y entiende en
cual te encuentras.
Posiblemente hoy estes enterrado y por lo tanto la soledad y la oscuridad te
están desesperando, pero recuerda que ese tiempo es propio de los proceso para
llegar al momento de dar fruto.
Todos los procesos de la vida natural son iguales, y las palabras de Jesucristo
nos muestra que nuestros proceso en la vida cristiana también son lentos, tediosos
pero efectivos, y al final de la historia, nos llevan a dar fruto.
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