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¿Has pensado alguna vez en que todo 
comienza con una semilla? Inventos maravillosos 
como la computadora comenzaron con la semilla 
de una idea. La Biblia comienza con la semilla de 
la primera oración: “En el principio…” El ahorro 
de mil dólares comenzó con la semilla de un dólar, 
y un gigantesco e imponente roble comenzó con 
una semilla de bellota. ¡También tú comenzaste tu 
vida como una diminuta y microscópica semilla!

¡Todo comienza con una semilla!
¿Por qué? Porque hace más de 4,000 años, Dios 

hizo Su Pacto con Noé por el cual Él estableció Su 
principio de la siembra y la cosecha. Cuando Él 
lo hizo, Él prometió que este principio sería para 
siempre:

Mientras la tierra permanezca, no cesarán 
la sementera y la siega… (Génesis 8:22).
Cuando siembras semillas extraordinarias, 

te pones de acuerdo con Dios… estás aceptando 
lo que significa vivir bajo el PACTO DE 
RELACIÓN con Él.
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¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo 
solemne y vinculante entre dos o más personas. 
Hacer un pacto con alguien significa que las 
personas involucradas cumplirán con su palabra 
incondicionalmente. El pacto nunca se olvida.

Dios es un Dios de pactos
En las Sagradas Escrituras, Dios hizo pactos 

eternos con Su pueblo, promesas de lo que Él 
haría si Su pueblo camina con Él en amor, fe y 
obediencia. Cuando hoy caminas con Él en un 
pacto de relación obediente, heredas TODAS 
las bendiciones de Su pacto que aparecen en la 
Biblia. Cuando haces un pacto con Dios…

•• Su poder, paz y provisión para ti  
¡no tienen fin!
•• ¡Él cumple con Su Palabra!
•• ¡Él no será (NO PUEDE SER) infiel con 
lo que Él ha prometido hacer por ti!

Si obedeces la voz del Espíritu Santo de Dios 
y siembras semillas extraordinarias tal y como Él 
manda, recogerás Sus cosechas extraordinarias 
en tu vida. Tu pacto con Dios para recibir Sus 
cosechas extraordinarias en tu salud… tus 
finanzas… tus relaciones… o en cualquier área 
de tu vida en la que necesitas Su intervención… 
¡puede comenzar con tu semilla extraordinaria 
del pacto!

¿En qué tierra estás viviendo?
Hoy, muchos cristianos no entienden 

los principios de una vida bajo un pacto y 
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experimentan la vida por DEBAJO del nivel de 
bendiciones que Dios tiene para ellos.

•• Muchos eligen vivir en la tierra de la 
escasez.
•• Otros eligen vivir en la tierra de lo 
apenas suficiente.
•• Muy pocos eligen vivir en la tierra de 
¡más que suficiente!

¿No sería mucho mejor si vivir con 
la milagrosa provisión de Dios fuera un 
modo de vida? ¡Qué paz, alegría y seguridad 
experimentaremos cuando caminemos con Él 
de la mano como niños obedientes y llenos de 
esperanza con la seguridad de que todas nuestras 
necesidades serán satisfechas y ¡confiando en la 
fidelidad de nuestro amoroso Padre Celestial!

Mantengamos firme, sin fluctuar, la 
profesión de nuestra esperanza, porque fiel 
es el que prometió (Hebreos 10:23).
Tu semilla extraordinaria es… ¡la salida de 

tu presente y la puerta hacia tu futuro! El puente 
que te llevará desde las tierras de la escasez o de 
lo apenas suficiente hasta una tierra de más que 
suficiente repleta de las ¡cosechas extraordinarias 
de Dios!

Viviendo consecuentemente bajo un pacto 
de una relación con Dios que sea obediente, 
amorosa, que esté llena de fe y que incluya Su 
principio de la siembra y la cosecha, ¡puedes 
vivir en la tierra de más que suficiente!
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¡Es hora de que hagas el inventario!
La mayoría de las personas que viven 

en las tierras de la escasez o de lo apenas 
suficiente están haciendo inventario de sus 
NECESIDADES… de aquello que no tienen… 
de lo que les gustaría tener. Si realmente quieres 
vivir en la tierra prometida de más que suficiente 
de Dios, es hora de que hagas el inventario de tu 
SEMILLA… ¡de lo que sí tienes!

¿Qué es una semilla? Una semilla es 
cualquier cosa que puedes dar a Dios y que 
puede convertirse en más…

Amor
Alegría
Ideas
Fe
Tiempo
Gratitud
Talentos
Humor
Paciencia
Perdón
Dinero
Esperanza
Oración
Ayuda
Bondad
Paz
¡Tú eres un almacén de semillas andante! 

¿Qué semillas tienes en tus manos que puedes 
sembrar en el Reino de Dios? Empieza a hacer 
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inventario de tus SEMILLAS en vez de tus 
NECESIDADES y siembra estas semillas ¡en 
buena tierra! Cuando sueltes con fe las semillas 
que tienes en tu mano, ¡Dios soltará fielmente en 
tu vida las cosechas extraordinarias de Su mano!

Recuerda…
Todo comienza con una semilla… ¡incluidas 
tus cosechas extraordinarias que vienen de 

Dios!
Una de las lecciones más importantes que he 

aprendido es que hay tres cosas que Dios espera 
que yo haga si quiero recoger en mi vida Sus 
cosechas, Sus bendiciones y Su favor:

•• Obedecerle 
•• Ejercitar la fe
•• Sembrar semillas

A Barbara y a mí la experiencia nos ha 
enseñado, una y otra vez, que si sembramos 
semillas de manera obediente y con fidelidad 
en el lugar, en el momento y de la manera que 
Dios manda, siempre recogeremos Sus cosechas 
en nuestras vidas. ¿Por qué? ¡Porque Dios es 
SIEMPRE fiel a Su Palabra!

Dios no es hombre, para que mienta, 
Ni hijo de hombre para que se arrepienta. 
El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo 
ejecutará? (Números 23:19).
Dios NO puede mentir NI arrepentirse 

(cambiar de opinión). Él HARÁ con Su pueblo 
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lo que Él ha pactado hacer. Si respondemos a Su 
Palabra de manera obediente y con fidelidad, y 
caminamos con Él bajo un pacto de una relación 
llena de amor, Él es fiel y cumplirá las promesas 
que Él nos hace.

En Génesis 8:22, Dios declaró: “Mientras 
la tierra permanezca, no cesarán la sementera y 
la siega…” Su principio de la siega y la cosecha 
nunca terminará… es un principio ETERNO. 
Él ha prometido que, si nosotros sembramos, 
¡COSECHAREMOS!

Una cosecha cien veces mayor
Isaac es solo uno de los muchos ejemplos 

bíblicos de cómo la obediencia, la fidelidad y 
la siembra de semillas resultan en una enorme 
cosecha de las bendiciones de Dios:

Después hubo hambre en la tierra… Y se 
le apareció Jehová [a Isaac], y le dijo: No 
desciendas a Egipto; habita en la tierra 
que yo te diré. Habita como forastero en 
esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré; 
porque a ti y a tu descendencia daré todas 
estas tierras, y confirmaré el juramento 
que hice a Abraham tu padre… Y sembró 
Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel 
año ciento por uno; y le bendijo Jehová. El 
varón se enriqueció, y fue prosperado, y se 
engrandeció hasta hacerse muy poderoso 
(Génesis 26:1-14).
Durante un periodo de hambruna, Dios le 

dijo a Isaac que no descendiera hasta Egipto, 
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donde él habría tenido abundante comida y agua 
para su familia. En cambio, él debía permanecer 
en la tierra que Dios había prometido a su padre 
Abraham.

Cuando en la Biblia aparece una referencia 
a Egipto, no solo se refiere a una ubicación 
geográfica, sino que también al sistema del 
mundo y a la forma de hacer las cosas. Dios 
estaba ordenando a Isaac: “No te vuelvas al 
mundo ni a las cosas naturales para que tu 
sustento durante este periodo de hambruna. 
Vuélvete hacia Mí.”

Imagina lo que debió significar para Isaac 
permanecer en el lugar donde había “hambre en 
la tierra… una sequía terrible… hambruna… 
extrema escasez… una terrible miseria… 
una tierra estéril…” Isaac permaneció en la 
Tierra Prometida en medio de esta situación 
desesperada. ¿Cuál iba a ser su fuente de 
bendición? ¡Dios! ¿Qué hizo él?

•• ¡Isaac obedeció a Dios!
•• ¡Isaac ejercitó su fe!
•• ¡Isaac sembró semillas!

Tenga en mente que las semillas son 
preciosas en periodos de hambruna, ya que son 
la única esperanza para una futura cosecha. 
Absolutamente nadie planta semillas cuando 
no hay agua porque las semillas NO PUEDEN 
crecer sin ella. Sin embargo, Isaac sembró 
semillas en medio de una terrible sequía. Y… 
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¿cuáles fueron los resultados? Vuelve a leer estos 
versículos:

Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó 
aquel año ciento por uno; y le bendijo 
Jehová (versículo 12).

En respuesta a su obediencia, fe y a la 
siembra de sus semillas, Isaac “¡ cosechó… 
ciento por uno!” Qué ejemplo tan poderoso de 
cómo desbloquear las bendiciones del pacto de 
Dios en nuestras vidas.

¡La siembra continua trae  
cosechas continuas!

No sé el tipo de “hambruna” que puedes 
estar experimentando en tu vida hoy, pero sí sé 
que puedes elegir. Puedes verte a ti mismo… 
ver el mundo… tu trabajo… tu familia… 
tus amigos… tu iglesia o tu gobierno como 
la fuente de tu sustento, o puedes obedecer 
a Dios, ejercitar tu fe, sembrar una semilla 
extraordinaria… y ver cómo Dios entra en las 
circunstancias de tu vida con las ¡bendiciones de 
Su cosecha extraordinaria!

Pero también puede suceder lo contrario: 
la siembra irregular da como resultado unas 
cosechas irregulares, y sin siembra no hay 
cosecha. Todos los labradores saben que, 
si quieren cosechar constantemente, deben 
sembrar constantemente. Sembrar y cosechar es 
un ciclo que debe mantenerse, tanto en lo natural 
como en lo espiritual.
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Debemos desarrollar el hábito de sembrar 
constantemente, incluso en tiempos de 
hambruna (especialmente en tiempos de 
hambruna) para poder mantener la costumbre 
de cosechar constantemente. Las semillas que 
siembras hoy decidirán tus cosechas de mañana. 
Si decides de corazón ser un fiel sembrador—
incluso en periodos de hambruna, Dios no 
permitirá que te quedes sin semillas:

•• ¡Dios quiere que creas en Él!
•• ¡Dios quiere cubrir tus necesidades!
•• ¡Dios quiere bendecirte con Sus cosechas 
extraordinarias!

Pero recuerda una cosa: las bendiciones del 
pacto de Dios llegan como resultado de nuestra 
obediencia en fe en Él.

Nuestro desafío para ti
Cuando siembras fielmente una semilla 

extraordinaria, Dios fielmente suelta Sus 
cosechas extraordinarias. Cuando sueltas la 
semilla de tus manos, Dios suelta las cosechas de 
Sus manos.

Quizás tú eres uno de nuestros socios 
ministeriales de Inspiration Ministries que ha 
sembrado semillas de manera esporádica… 
o nunca… porque has estado viviendo en un 
periodo de hambruna. Hoy te desafío a que 
des un paso de fe. Obedece a Dios y siembra tu 
semilla en buena tierra y espera en Él a recibir 
Sus cosechas porque sin ninguna duda llegarán. 
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¡Sí, incluso en tiempos de hambruna!
Toma un bolígrafo ahora mismo y escribe 

la cosecha extraordinaria específica por la 
cual le pides a Dios que provea a partir de tu 
semilla extraordinaria. Si en este momento estás 
atravesando un periodo de hambruna también 
anótalo y luego coloca tu tarjeta y tu semilla 
extraordinaria en el sobre adjunto y envíalo hoy.

Barbara y yo oraremos para que Dios te 
envíe tu cosecha extraordinaria de una manera 
tal que tú sabrás que ha sido el resultado de que 
tú hayas sembrado fiel y obedientemente tu 
semilla.

Recuerda… cuando sueltes  
la semilla de tu mano, ¡Dios soltará  

las cosechas de Su mano!
Él multiplica lo que nosotros sembramos. 

Piensa en esto de la siguiente manera… 
Supongamos que metes un puñado de semillas 
en un frasco y luego lo dejas en la despensa 
durante tres meses. ¿Qué encontrarás cuando 
vuelvas? ¡Un frasco de semillas! Ten por seguro 
que no encontrarás ninguna cosecha. Lo mismo 
ocurre en el mundo espiritual; hasta que no 
siembras tu semilla, no ocurre nada.
Debes sembrar tu semilla extraordinaria para 

¡recoger la cosecha extraordinaria de Dios!
El sistema económico mundial nos dice que 

acumulemos, pero, en cambio, debemos elegir la 
economía de Dios, la cual no tiene sentido para 
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la mente humana. Dios dice: “Si quieres recibir 
de Mí, ¡DA!”

En vez de retener nuestras semillas, Él nos 
pide que devolvamos a Dios lo que Él ha puesto 
en nuestras manos. Solo entonces recogeremos 
Sus bendiciones en nuestras vidas y seremos 
cubiertos con Su provisión y protección 
sobrenaturales.

¡Es imposible dar más que Dios!
Dios comenzó Su ciclo de dar con nosotros 

dándonos la vida. Él nos dio a Su único Hijo 
para que fuese nuestro Salvador, y Él nos da 
Su Espíritu Santo para que sea nuestro guía y 
nuestro consuelo. Todo lo que tenemos es gracias 
a Su generosidad.

Dios ha establecido Su principio  
eterno de la siembra y la cosecha.
Él nunca interrumpe Su ciclo de  

dar y de recibir. Nosotros sí.
Dios nos da y quiere que expresemos nuestro 

agradecimiento dándole a Él. Él aumenta lo que 
nos da y una vez más nosotros le damos a Él. 
Entonces, Él nos bendice dándonos aún más. 
Siempre que nos liberamos de aquello a lo que 
nos aferramos, Él lo reemplaza con algo mejor. 
Es imposible dar más que Dios. ¡Su propia 
naturaleza es dar!

Algunas personas podrían decir lo siguiente: 
“Bueno, David, lo he intentado, pero no 
funciona. He sembrado y no he recogido. He 
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dado, y no he recibido nada a cambio.” Amigo 
mío, ten cuidado con estos pensamientos 
erróneos. Satanás es un mentiroso que susurra 
mentiras llenas de miedo y duda en los oídos 
de los creyentes para hacer que nos aferremos 
a nuestras semillas en vez de sembrarlas en el 
Reino de Dios. El enemigo no quiere que crezca 
el Reino de Dios, ni tampoco quiere que nuestras 
vidas sean bendecidas ¡con las cosechas de Dios!

Estaciones de cambio
Eclesiastés 3:1 dice: “Todo tiene su tiempo, 

y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene 
su hora.” Nada permanece igual; el cambio es 
inevitable. En nuestras vidas hay estaciones, y el 
labrador sabe que hay estaciones definidas para 
la siembra y la cosecha…

•• En primavera, él siembra sus semillas.
•• En verano, él espera que sus cultivos 
crezcan.
•• En otoño, él recoge lo que ha sembrado.
•• En invierno, puede hacer frío, estar oscuro, 
lúgubre y parecer que no ocurre nada, 
pero es durante esta estación cuando 
el labrador espera y se prepara para la 
siguiente primavera.

Todas estas estaciones son importantes; 
ninguna es más importante que las demás. En el 
mundo espiritual ocurre lo mismo. Las semillas 
que has sembrado en el Reino de Dios necesitan 
tiempo para brotar y crecer hasta convertirse 
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en una cosecha, pero este principio eterno de la 
siembra y la cosecha ha sido afirmado por Dios: 
“Mientras la tierra permanezca, no cesarán la 
sementera y la siega…” (Génesis 8:22). La Biblia 
es clara:

Lo que siembres, COSECHARÁS ¡La hora 
de la cosecha LLEGARÁ! ¡Anímate! Esta es la 
promesa de Dios:

Irá andando y llorando el que lleva la preciosa 
semilla; mas volverá a venir con regocijo, 
trayendo sus gavillas (Salmos 126:6).
¿Has sembrado tus semillas y las has regado 

con tus oraciones, alabanzas y con la Palabra 
mientras esperas recoger tu cosecha? Si es así, 
¡anímate! Actúa como el labrador:

Por tanto, hermanos, tened paciencia 
hasta la venida del Señor. Mirad cómo 
el labrador espera el precioso fruto de la 
tierra, aguardando con paciencia hasta que 
reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened 
también vosotros paciencia, y afirmad 
vuestros corazones; porque la venida del 
Señor se acerca (Santiago 5:7-8).

Deja que tus raíces crezcan profundas
Durante las estaciones invernales es cuando 

el diablo intenta utilizar tus circunstancias para 
atacarte y te susurra “Dios no se preocupa por 
ti. Si lo hiciera, Él no habría permitido que esto 
ocurriese.” El objetivo del enemigo es mentirte, 
hurtarte y, en definitiva, destruir tus relaciones y 
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consumirte física, financiera y espiritualmente. 
Pero Jesús dijo que ¡ÉL ha venido para que 
tengas vida, y para que la tengas en abundancia! 
(Juan 10:10).

Dios permite que llegue el invierno… 
circunstancias que podrían deprimirte y 
desalentarte. Si te centras en tus problemas, el 
diablo intentará utilizar tus circunstancias para 
derrotarte. En cambio, vuélvete hacia Dios y 
recuerda Su fidelidad, incluso cuando es difícil 
ver señales de ella con tus ojos naturales. Si 
bien la primavera y el verano son periodos 
de crecimiento hacia arriba, el invierno es un 
periodo de crecimiento hacia abajo. Durante 
el invierno, los árboles no crecen hacia arriba, 
pero profundizan sus raíces en la tierra. Como 
creyentes, tendemos a orar para encontrar alivio 
frente a las estaciones invernales de la vida en vez 
de ver que las raíces profundas en Dios son parte 
de Su plan. ¡Necesitamos que nuestras raíces 
crezcan profundas en Cristo porque se necesitan 
raíces fuertes y profundas para que den frutos 
mejores y más abundantes para el Reino de Dios! 

Si te encuentras en un periodo invernal de 
tu vida, debes saber que Dios te está haciendo 
madurar para ser fuerte en la fe, en la gracia y en 
el conocimiento de que Él está a cargo de tu vida.

¡Tu cambio radical se acerca!
Aunque en el invierno las cosas parezcan 

estar muertas, ¡NO lo están! Con el cambio de 
estación, llega la primavera, ¡y lo que parecía 
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estar muerto cobra vida! Si es invierno en tu vida 
y parece que no puedes sentir Su Presencia… si 
el futuro parece incierto… si aún estás esperando 
recoger tu cosecha… debes saber que Dios no te 
ha olvidado, y que Él no se ha olvidado ni de tu 
semilla ni de tu cosecha.

Así como llega el invierno, llega la 
primavera. Tú ENTENDERÁS Su gracia y Su 
misericordia. ¡Tú VERÁS Su fidelidad cuando 
camines en obediencia en el pacto de relación 
con Él! Tú PUEDES experimentar un cambio 
radical junto a Él y ¡recoger Sus cosechas 
extraordinarias en tu vida!

Si estás experimentando un “invierno” en tu 
salud física o espiritual, en tus finanzas o en tus 
relaciones, haz esto:

Riega tu semilla con oración, alabanzas y con 
la Palabra.

•• Sé firme y constante.
•• Prosigue en tu supremo llamamiento en 
Jesucristo.
•• Deja a un lado cualquier carga que te 
frene.
•• ¡No te rindas cuando no veas tu cosecha!

La primavera está a la vuelta de la esquina. 
Una primavera de una visión más grande… 
una primavera de respuestas a tus oraciones. 
Cuanto más difícil sea la estación invernal, 
más profundas serán tus raíces y mayor será 
la cosecha que recogerás. Amigo mío, este 
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cambio radical puede ser tuyo… alegría y paz 
renovadas… y un nivel nuevo de ¡satisfacción 
en tu vida en Dios! Solo espera pacientemente y 
dale tiempo a tu semilla extraordinaria para que 
¡produzca la cosecha extraordinaria que estás 
esperando!

Tu espera revela tu confianza
Lamentaciones 3:25-26 nos recuerda: “Bueno es 

Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. 
Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová.”

La espera puede ser dolorosa, pero es la 
estación de transición entre la siembra y la 
cosecha. No te desanimes si no puedes ver 
resultados inmediatos. En el mundo natural, 
las cosechas no crecen de la noche a la mañana, 
como tampoco lo hacen en el mundo espiritual.

•• Sigue confiando en Él.
•• Sigue clamando a Él.
•• Sigue creyendo en Él, porque

Él está haciendo que TODAS las cosas te 
ayuden a bien (Romanos 8:28). 

Dios ES fiel. ¡Tu cosecha extraordinaria se 
acerca!
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¿Necesita que alguien ore con usted por una  
necesidad financiera… sanidad física… una adicción… 
una relación rota… o por su crecimiento espiritual con 
el Señor? Nuestros ministros de oración del Centro de 
Oración de Inspiration Ministries están aquí para usted. 
Porque Dios es bondadoso y fiel, Sus oídos están  
atentos a las oraciones que se hacen en este lugar  
(2 Crónicas 6:40). 

¡Estamos aquí para usted!Ayudándolo a cambiar su mundo a través de la oración

Para ponerse en contacto con  
nuestro Centro de Oración Internacional,  

visite inspiration.org/prayer  
o en español llame: 866-552-3098
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