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“El misterio del sembrador y su semilla”
El sembrador en busca de su semilla.

3

(2) Mateo 13:3-11 Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador
salió a sembrar;
4
y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron.
5
Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra; y enseguida brotó porque no
tenía profundidad de tierra;
6
pero cuando salió el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó.
7
Otra parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron y la ahogaron.
8
Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a ciento por uno, otras a
sesenta y otras a treinta.
9
El que tiene oídos, que oiga.
10
Y acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas?
11
Y respondiendo Él, les dijo: Porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios
del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido.

El Señor nos ha concedido explicar algunas cosas acerca del misterio del reino
de los cielos.
Por ejemplo:
1. Dios da primordialmente la luz de la creación en Génesis 1:3 para
enseñarnos acerca de la verdadera luz de la creación, El cual es Cristo.
2. Dios les dio semanalmente el sábado de reposo a Israel para enseñarnos
acerca del séptimo milenio el cual será el gran sabath de Dios.
De manera que el tema de hoy al cual he titulado El sembrador en busca de su
semilla esta basado en la parábola del sembrador, considero que aun hay
muchas cosas que decir de ello.
(3) La importancia de lo que Dios sembró.
Mucha gente aun no ha tenido la oportunidad de oír acerca de estas cosas.
9

Por otro lado si hubo hombres que en el tiempo antiguo sabían
acerca de este tema.

Estos hombres tenían conocimiento acerca de cómo Dios derramo de El mismo
en los hombres y en la tierra. (El Speiro salio a speiro)
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2

Estaba narrado en los primeros versos del libro de la creación.

(4) El principio de la semilla.
El tercer día de la creación nos da la enseñanza espiritual del principio de la
semilla. Dios inicio la creación con el sistema de las SEMILLAS porque denota el
proceso para desarrollar el propósito de Dios.
9

Significa que los ejemplos de las cosas naturales nos son dadas en
orden de entender más acerca de las sustancias espirituales de las
cosas.

Génesis 1:12 12 Y produjo la tierra vegetación: hierbas que dan semilla según su género, y
árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno.

9

Sin embargo al no ser respetuosos en eso fueron eliminados por
Dios mismo.

9

Quiero referirme al hacer burla de de cómo Dios derramo su
esperma.

(5) El onanismo, la burla al sembrador.
Existe un caso en la Biblia que nos deja ver que delicado y que significado mas
profundo es la parábola del sembrador.
9

De manera que Dios destruyo a un hombre porque hizo algo que se
considera una BURLA al sembrador que derramo su esperma
(semen) en la tierra (hijos).

Génesis 38:6-10 6 Entonces Judá tomó mujer para Er su primogénito, la cual se llamaba
Tamar.
7
Pero Er, primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del SEÑOR, y el SEÑOR le quitó la
vida.
8
Entonces Judá dijo a Onán: Llégate a la mujer de tu hermano, y cumple con ella tu deber
como cuñado, y levanta descendencia a tu hermano.
9
Y Onán sabía que la descendencia no sería suya; y acontecía que cuando se llegaba a la
mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano.
10
Pero lo que hacía era malo ante los ojos del SEÑOR; y también a él le quitó la vida.

3
Menciono esto para llamar su atención acerca de la importancia de este tema y
de lo poderoso que Dios quiere hacer con lo que el ya sembró en cada uno de
nosotros.
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(6) La inversión de Dios.
Cuando pienso que Dios INVIRTIO en mi vida, es decir que invirtió la sustancia
de lo que El es.
9

Al entender que Dios esta en busca de su semilla, la que ha
sembrado dentro de nosotros me lleno de gozo.

9

Porque eso me alienta para que yo sea un vencedor, al pensar en
eso, cualquiera que sea la situación que experimento me recupero
pronto porque despierto a mi realidad. Es decir tengo de Dios la
victoria en mi vida.

(7) Reflexión:
He dicho siempre que tengo la oportunidad lo que pienso acerca de Dios con su
creación, por ejemplo:
1.

El creador no nos envió a la tierra a buscar aquí las formas de
victoria. Nos envió con la victoria por dentro.

2.

No entenderlo nos hace buscar afanosamente en lo equivocado las
cosas que pensamos nos darán la victoria. (Educación,
entrenamientos, etc.)

Todo eso que antes he mencionado lo único que hace es ayudar a desarrollar lo
que ya hay por dentro.
9

(8) La Biblia dice lo siguiente de cómo Dios envía a sus hijos a la
tierra.

Jeremías 1:5 5 Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te
consagré, te puse por profeta a las naciones.
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(9) La palabra te puse o te di.
Esa palabra desde el contexto hebreo es NATHAN #5414 la cual tiene un
significado muy poderoso.
1. Te programe, te equipe, te establecí, te di, te puse.
9

En definición significa que Dios hizo una entrega a la tierra de un
profeta equipado (aplícalo a tu vida, eso hizo Dios con cada uno
de nosotros.)

9

De manera que todos venimos a la tierra con la SEMILLA dentro
de nosotros.

Es por eso que todos nosotros estamos supuestos a operar de adentro para a
fuera y no de a fuera para dentro.
(10) La creación con el sistema de la semilla.
Dios inicio la creación con el sistema de las SEMILLAS porque denota el proceso
para desarrollar el propósito de Dios.
9

Dios coloco un PATRON original de todo en la tierra dentro de una
SEMILLA.

9

Dios coloco el futuro de la humanidad y de la tierra dentro de la
semilla.

(11) Génesis 1:12 12 Y produjo la tierra vegetación: hierbas que dan semilla según su
género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era
bueno.

(12) El deber de las semillas.
La intención de Dios con el sistema de la SEMILLA es que cada uno de nosotros
reproduzcamos lo que traemos por dentro.
9

Simplemente lo que debíamos hacer es reproducir lo de Dios, desde
adentro hasta afuera.
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(13)
1. Dios es Todopoderoso (Nosotros poderosos)
2. Dios es Omnipotente (Potentes)
3. Dios es omnipresente (Estamos presentes como hijos)
4. Dios es toda sabiduría (Dios nos ha dado sabiduría profunda no de
este siglo.)
9

Por eso mismo Cristo en sus días llamo a este tema, de la semilla y
el sembrador el misterio del reino de Dios.

Marcos 4:11 11 Y les decía: A vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero
los que están afuera reciben todo en parábolas;

(14) La redención en una semilla.
Cuando aquella primera siembra o semilla llamada Adán y Eva se echaron a
perder, Dios con otra semilla que salio de El, declaro daría la redención.
9

De manera que el futuro de la humanidad y de la tierra, como la
redención de la humanidad esta dentro de una semilla, eso es la
esfera de la semilla de victoria.

Génesis 3:15 15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente; él
te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar.

9

Este verso teológicamente, proféticamente se refiere a Cristo quien
vendría a VENCER a Satanás.

9

Sin embargo el termino SEMILLA me permite ver como Dios diseña
la victoria de sus hijos y es por medio de la SEMILLA.

(15) Notemos algo poderoso:
Para salvar a Adán y Eva de la mentira del enemigo no lo hace enviando
ejércitos celestiales sino que les hablo de la victoria por medio de una semilla.
9

Visto particularmente significa que nosotros venceremos con la
SEMILLA que tenemos por DENTRO. (La semilla es Cristo, la semilla
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es también tu equipamiento, la semilla es lo que Dios invirtió en
cada uno de nosotros.)
Aunque Dios envía sus ángeles para que peleen batallas, ya ha puesto la
semilla para que venzamos en Satanás.
Aquí comienzo ha explicarle lo interesante del mensaje del sembrador y de su
semilla y del interés de El y porque anda detrás de su semilla.
(16) La prioridad de Dios.
De manera que la meta de Dios, su prioridad es recoger su cosecha, resultado
de la siembra que hizo en cada uno de nosotros.
9

(17) La meta de Dios es traer de regreso a El, al hombre a la mujer,
Todo lo que el hace es volver a recuperar lo que es de El =
RECONCILIAR = VOLVER a reunir.

9

(18) Por eso El anda detrás del hombre y la mujer que tienen lo que
es de El, su IMAGEN, su SEMILLA, su SANGRE, su ESPERMA.

(19) El alma y el espíritu.
La salvación del hombre abarca su espíritu y su alma para que no se pierdan.
1. El espíritu / Tiene su imagen = invisible. (esencia)
2. El alma / Tiene su semejanza = naturaleza. (moral y forma normal de
actuar)
Génesis 1:26-29 26 Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los
ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra.
27
Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los
creó.
28
Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla;
ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que
se mueve sobre la tierra.
29
Y dijo Dios: He aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de
toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla; esto os servirá de alimento.

Serie: Las leyes de la esfera de lo imposible. Tema #3
Autor Mario Rivera.

7

Colosenses 1:15-16 15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
16
Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles
e invisibles; ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades; todo ha sido creado por
medio de Él y para Él.

Estos versos nos revelan que Dios nos hizo en la misma naturaleza y calidad de
si mismo.
(20) Cuando Dios el sembrador anda detrás de su semilla.
Lo que voy a decir es poderoso que ha cambiado mi corazón y la expectativa
que tengo de la vida.
LBA

Juan 3:35 El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano.

LBA

Juan 5:20 Pues el Padre ama al Hijo, y le muestra todo lo que Él mismo hace; y obras
mayores que éstas le mostrará, para que os admiréis.

9

Dios ama a Dios, Jesús es Dios. Amen.

1. (21) Como Dios se ama mucho a si mismo por que El es amor / Siempre
se querrá ver a si mismo.
2. Para verse a si mismo / Creo al hombre a la imagen de el mismo.
3. (22) Eso significa que cuando Dios me mira a mi / Se mira el mismo.
4. Como El se mira a si mismo en mi / Me ama, porque el se ama así
mismo.
5. (23) Con ese mismo amor que el muestra / Es para traerte de nuevo a El.
6. Y para traerte a El de regreso te perdona / Porque eso es perdonarse a si
mismo, aunque el no ha pecado.
LBA

Colosenses 1:20 y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo
hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están
en la tierra o las que están en los cielos.

7. (24) Cuando estas enfermo / Como eres su imagen se sana a si mismo.
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8. Cuando estas deprimido / Como eres su imagen se regresa el gozo a si
mismo.

Porque Dios es amor y se ama así mismo y por eso te ama porque el no puede
odiar su propia imagen.
9

Por eso cuando alguien se conforma a lo mediocre va estar en
problemas con Dios.

9

Cuando alguien busca aquello que lo destruye va estar en
problemas con Dios.

9

Si usted se conforma a su estado y no deja que Dios haga la obra en
su vida, usted va a tener problemas porque eso significa no valorar
la imagen de Dios en su vida, la cual El anda tras de ella.

9

Por eso el primer y gran mandamiento es amar a Dios y amarte a ti
mismo.

Mateo 22:36-39 36 Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?
37
Y Él le dijo: AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZÓN, Y CON TODA TU
ALMA, Y CON TODA TU MENTE.
38
Éste es el grande y el primer mandamiento.
39
Y el segundo es semejante a éste: AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO.

9

Cuando amas a Dios, te mas a ti mismo y amas a los demás porque
tienes la imagen de Dios y los demás también.

(25) 1 Juan 4:7-12 7 Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo
el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
8
El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
9
En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros: en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito
al mundo para que vivamos por medio de Él.
10
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos
amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados.
11
Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros.
12
A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y
su amor se perfecciona en nosotros.
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1 Juan 4:16 16 Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene
para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios
permanece en él.
Juan 3:16 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna.

Todo el enfoque de Dios.
Por eso todo el enfoque de Dios es recuperar todo lo que es de El, recuperarlo a
El mismo.
Isaías 43:10 10 Vosotros sois mis testigos -- declara el SEÑOR -- y mi siervo a quien he
escogido, para que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue
formado otro dios, ni después de mí lo habrá.

TESTIGOS #5749 `uwd {ood}
9

Mis testigos no quiere decir, Los que me oyeron o me vieron.

9

En el concepto hebreo significa: Mis duplicados, mi copia.

9

Es decir que cada uno de nosotros, cuando nos mostramos al mundo
estamos mostrando a Dios por eso somos testigos.

