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Primera Parte:
Una Visión
Para Una

Vida Mejor



Introducción

Tu título de propiedad de una nueva tierra
Imagina una vida en la que no tengas que preocuparte por tener sufi-

ciente dinero para pagar el alquiler o la hipoteca, las facturas de servi-
cios, el pago del automóvil o las facturas médicas; la deuda de tu tarjeta 
desaparece y ya no hay cobradores acosándote.

En esta nueva vida de abundancia, no solo tienes lo suficiente para 
satisfacer las necesidades de tu familia, sino que Dios te ha bendecido 
tanto, que puedes ayudar a otras personas necesitadas. Además, te sientes 
feliz cuando apoyas generosamente a los ministerios que envían las Bue-
nas Nuevas de Jesucristo a todas las naciones.

Amigo mío, esto no es solo un sueño inalcanzable, ¡es la voluntad de 
Dios para tu vida! En vez de permanecer en la tierra de la escasez o de 
apenas lo suficiente, tu Padre Celestial quiere que vivas en Su maravillosa 
tierra de más que suficiente. 

Este libro es una hoja de ruta hacia la tierra de la abundancia. No solo 
te dará una visión sobre el tipo de vida que Dios quiere que lleves, sino 
que también te dará llaves poderosas que te ayudarán a experimentar esa 
vida hoy. 

La Biblia es el libro de las promesas del Pacto de Dios. Es, literalmente, 
tu título de propiedad de la tierra de más que suficiente. Pero este título 
de propiedad no te servirá de nada a menos que des pasos de fe para 
entrar y poseer la tierra prometida que Dios ha puesto ante ti.

¿Estás preparado?

Testimonios de la fidelidad de Dios
La Biblia está repleta de historias de personas que siguieron las instruc-

ciones de Dios y obtuvieron una gran victoria en algún aspecto de sus 
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vidas. Algunos estuvieron enfermos durante muchos años, y de repente 
sanaron. Otros se hallaban en una pobreza tan extrema que hasta la super-
vivencia estaba en peligro, pero Dios les dio una milagrosa abundancia.

Muchos de los más grandes héroes de la Biblia estaban desesperados por 
obtener un milagro en un momento u otro de sus vidas. ¿Describirías así 
tu situación actual? ¿Sientes que lo has intentado todo y que has buscado 
por todas partes? ¿Te parece que tu vida es un caos y que es imposible que 
las cosas cambien? 

Debes saber que Dios tiene un plan y un propósito para ti: darte un fu-
turo prometedor y lleno de esperanza (Jeremías 29:11). Los relatos bíbli-
cos sobre la provisión fiel de Dios a los hombres y mujeres que confiaban 
en Él tienen el propósito de animarte a que tú confíes constantemente en 
Él: “Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, 
porque fiel es el que prometió” (Hebreos 10:23).

Recuerda: El diablo no tiene el control. Sí, a Satanás le encantaría 
mandarte situaciones de estrés, conflictos, pobreza, depresión, soledad, 
ansiedad y enfermedad. Pero la Palabra de Dios nos promete la victoria 
cuando depositamos nuestra confianza en Él: “Mas a Dios gracias, el cual 
nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús” (2 Corintios 2:14).

Quizá estés pensando: “David, haría falta un milagro para librarme de 
mis problemas.” Bueno, amigo, ¡eso es exactamente lo que Dios quiere 
darte! 

¿Qué victoria necesitas?
Incluso si has tenido que hacer frente a problemas durante mucho 

tiempo, el mensaje de este libro puede ser la palabra “AHORA” para ti, 
tu preparación para obtener esa gran victoria que necesitas. Hebreos 11:1 
afirma: “Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de 
lo que no se ve” (LBLA). Esta es la clase de fe que necesitamos: “¡La fe del 
AHORA!”

No creo que hayas elegido este libro por casualidad. Incluso si buscas 
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esperanza cuando sientes que has perdido toda esperanza, debes saber 
que ¡he escrito estas páginas pensando en TI!

¿Qué necesitas de Dios hoy? Él está dispuesto a darte:
 • Las respuestas a una situación desesperada 
 • Liberarte de la pobreza y de la deuda
 • Su toque sanador en tu cuerpo 
 • La restauración de una relación rota
 • Una relación más íntima con Él

Mi oración es que cuando leas estas páginas tu corazón se abra comple-
tamente a la obra sobrenatural y exclusiva de Dios. Este NO es un libro 
de autoayuda que te dice que únicamente debes “esforzarte más” o tratar 
de reinventarte por tus propias fuerzas. 

Dios quiere que acudas a Él como tu Fuente y Proveedor. Él quiere que 
dependas de Él, no de tu trabajo, de tus relaciones, de tu cuenta bancaria, 
de tu pastor, del gobierno o de tu propio ingenio.

El Señor también quiere liberarte del miedo y de las preocupaciones, 
como dijo Pablo a los Filipenses: 

Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.  
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará 
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús  
(Filipenses 4:6-7).

Así que, sea cual sea la situación de ansiedad, dolor o dificultad por la 
que estás pasando en este momento, debes saber que tu Padre Celestial te 
ama y quiere que confíes en Él y que experimentes Su paz y Su prosperidad.

El Salmo 35:27 dice: “el Señor sea magnificado, que tiene el placer de la 
prosperidad de su siervo.” ¿No es hermoso? Dios se COMPLACE con tu 
PROSPERIDAD. No solo eso, además dice en Deuteronomio 8:18 que 
Él quiere darte el PODER para PROSPERAR y “ hacer las riquezas.”

¿En qué tierra TE encuentras hoy?
Dios no quiere que ni tú ni ninguno de Sus hijos tengan carencias. De 
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modo que, ¿por qué deberías seguir viviendo en la tierra de la escasez o de 
apenas suficiente, cuando el Señor te puede llevar a su increíble tierra de 
MÁS que suficiente?

A través de los principios de este libro innovador, podrás experimentar 
una vida de abundancia desbordante (Salmo 23:5) teniendo más que 
suficiente de todo. Esto significa que abundarás en energía, en tiempo y 
en alegría para vivir. Y también podrás tener más que suficientes recursos 
financieros, que te permitirán dar a otros parte de la abundancia que has 
recibido de Él. 

Inmediatamente después de exhortar a los Corintios a sembrar gene-
rosamente en el Reino de Dios, Pablo les ofrece esta promesa maravillosa 
sobre la cosecha que habrán de recibir por su fidelidad: “Y poderoso es 
Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo 
siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra” 
(2 Corintios 9:8). 

Dedica un momento a comprender bien estas palabras. ¿No te gustaría 
tener “todo lo suficiente en todas las cosas?” ¿No sería maravilloso “abun-
dar para toda buena obra?”

Tal vez quieras echar un vistazo a otras traducciones de este versículo. 
Por ejemplo, la NTV lo expresa de la siguiente forma: “Y Dios proveerá 
con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo 
necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros.”

No importa cuál haya sido tu experiencia en el pasado, esta es la volun-
tad de Dios para ti por ser Su hijo amado. Por Su gracia, puedes tener una 
vida de abundancia desbordante: “…todo lo necesario y habrá bastante de 
sobra para compartir con otros.”

Además de proporcionarte las llaves para la victoria que Dios te otorga, 
este libro te ayudará a descubrir algo aún más importante: un estilo de 
vida en el que las bendiciones continuas de Dios son una forma de vida. En 
lugar de limitarte a vivir una serie de bendiciones ocasionales, aprenderás a 
permanecer en Cristo, seguro de Su constante presencia y provisión. 
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Tristemente, muchos cristianos experimentan una calidad de vida muy 
inferior a las bendiciones que Dios desea para ellos. A menudo ignoran 
que la salud, la prosperidad y la paz emocional son su herencia como 
creyentes. Sin embargo, la Palabra de Dios lo deja claro: “Amado, yo deseo 
que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como 
prospera tu alma” (3 Juan 1:2). 

Observa la maravillosa magnitud de la prosperidad que Dios desea 
para ti. Su plan no es solo hacer que prosperes en algunas cosas, ni en las 
cosas espirituales: ¡Él quiere que “prosperes en TODAS las cosas!”

Estoy más convencido que nunca de que Dios quiere transformar tus 
circunstancias, tu salud, tus relaciones, tus finanzas y tus emociones. Él 
tiene un plan para sacarte adelante y llevarte a un maravilloso lugar de 
bendiciones: “mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar” 
(Efesios 3:20 NTV).

Gracias por acompañarme en este viaje que cambiará tu vida y la lle-
vará a un nuevo nivel de bendiciones y de victorias. Tu nueva vida puede 
empezar hoy.

¡Dios te bendiga!
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Capítulo 1

Pasos Hacia La 
abUndancia 
desbordante

Con frecuencia vemos que en las Sagradas Escrituras Dios se mostró a Sí 
mismo como un Proveedor milagroso en los momentos en que Su pueblo 
se enfrentaba a situaciones aparentemente imposibles. Tal vez has escucha-
do esta hermosa observación: ¡nuestra situación extrema es la oportunidad 
de Dios! 

Amigo, si hoy te enfrentas a una situación difícil, eres el candidato ideal 
para que Dios te otorgue una victoria. En Mateo 14:14-21, encontramos 
una gran historia que te dará una idea de lo que significa pasar de la caren-
cia a la abundancia. 

Al comienzo de este pasaje, Jesús enseña y sana a una enorme multitud. 
Cuando cae la noche, los discípulos le dicen a Jesús que despida a la multitud 
para que vayan a buscar algo de comer. Ellos se habían dado cuenta de que 
era peligroso tener miles de personas hambrientas vagando por los campos.

Sin embargo, Jesús los sorprendió diciendo: “No tienen necesidad de irse; 
dadles vosotros de comer” (v. 16).

Los discípulos, viendo lo absurdo del asunto, objetaron: “No tenemos 
aquí sino cinco panes y dos peces” (v. 17). Básicamente le estaban diciendo: 
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“Jesús, tómatelo en serio. Estamos viviendo en la tierra de la escasez y no 
tenemos para alimentar a miles de personas. Está claro que cinco panes y 
dos peces no son suficientes para satisfacer la enorme necesidad.”

Tal vez tú te enfrentas a una situación similar. Te sientes agobiado por 
una necesidad abrumadora, y los recursos de que dispones ni siquiera bas-
tan para disminuirla un poco. Ante esto, ¿qué puedes hacer?

Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante y práctica. En lu-
gar de admitir que las circunstancias eran desesperadas, Jesús señaló los panes 
y los peces y les dijo a sus desconcertados seguidores, “Traédmelos acá” (v. 18).

Verás, este es siempre el punto de partida de nuestro milagro: cuando 
tomamos los recursos de nuestras manos y los colocamos en las manos de 
Jesús. En este punto, los panes y los peces se convirtieron de repente en 
una SEMILLA que Jesús tomó y multiplicó. El Señor tomó sus escasos 
recursos, elevó su mirada al Cielo y bendijo los panes antes de partirlos y 
devolvérselos a los discípulos.

Observa que Jesús DEVOLVIÓ los panes y los peces a los discípulos. 
¿No es maravilloso? Los mismos recursos que le habían confiado al Señor 
retornaron a ellos en forma de una abundante cosecha, una que no solo 
satisfaría sus propias necesidades, sino que ¡también alimentaría a miles de 
personas hambrientas!

Los discípulos formaron parte del milagro ya que ellos distribuyeron gra-
tuitamente los panes y los peces a la multitud: “Y comieron todos, y se saciaron; 
y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Y los que comieron 
fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños” (vv. 20-21).

¡Qué gran final para esta historia! Al principio del pasaje, los discípulos 
se hallaban en la tierra de la escasez. Con seguridad se habrían emocionado 
si Jesús les hubiera dado apenas suficiente para evitar un alboroto entre la 
multitud hambrienta. 

Sin embargo, Jesús hizo mucho más de lo que pudieran pedir o incluso 
imaginar (Efesios 3:20). No solo tenían lo suficiente para satisfacer las 
necesidades, tenían más que suficiente, ¡con 12 cestas llenas de sobras!
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Amigo mío, te animo a que leas esta historia una vez más, y pidas a Dios 
que te muestre los pasos que aún tienes que dar para obtener tu victoria. 
No te preocupes si tus recursos parecen del todo insuficientes para satisfa-
cer las necesidades a tu alrededor. La clave es brindar todo a Jesús. Confiar-
le a Él las semillas que tienes y esperar que Él las multiplique para obtener 
una cosecha abundante. 

¿Hacia Dónde Miras?
Una de las claves del milagro de los panes y los peces fue que los discípulos 

aprendieron a mirar a Jesús en vez de a sus propios recursos. Él es “el autor y 
consumador de la fe” (Hebreos 12:2), y nos sentiremos siempre decepciona-
dos si miramos a cualquier otro que no sea Él como nuestra Fuente.

En cierta forma, la crisis económica mundial de estos últimos años puede 
ser una bendición encubierta. ¿Por qué? Porque estos tiempos difíciles han 
obligado a muchos creyentes a reevaluar  si verdaderamente confían en el 
Señor como Proveedor. 

Una cosa es decir que confiamos en Dios para nuestra provisión cuando 
tenemos un buen trabajo, mucho capital de nuestra vivienda y un fondo  que 
aumenta para nuestra jubilación. Pero ¿qué pasa con nuestra fe cuando todo 
el sistema financiero se tambalea y nuestros recursos parecen agotarse en vez 
de crecer?

Amigo, ahora es más importante que nunca que el pueblo de Dios 
aprenda el secreto de acudir a Él como Jehová-Jireh, nuestro fiel Proveedor, 
incluso cuando parece que todos los recursos humanos nos fallan. 

¡En lugar de tratar de encontrar esperanza en nuestras circunstancias, el 
Señor quiere que acudamos a Él para recibir la abundancia desbordante que 
nada tiene que ver con los sistemas económicos de este mundo!

Ciudadanía Celestial
Si yo te preguntara cuál es tu nacionalidad, ¿qué me responderías? Tal vez 

dirías: “Yo soy ciudadano de los Estados Unidos” o “Vivo en Inglaterra.”
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Si insistiera un poco más y te preguntara cómo están las cosas en tu 
país, me podrías responder: “Actualmente, la economía anda floja, lo que 
me ocasiona dificultades en la vida cotidiana.”

No obstante, debes tener en cuenta que: ¡La Biblia dice que “nuestra  
ciudadanía está en los cielos!” (Filipenses 3:20). El Cielo es un “país”  
donde nunca se ha producido una recesión o una crisis económica. En el 
Cielo no hay pobreza ni carencias, tampoco hay enfermedades o relaciones 
rotas. El Reino Celestial de Dios no se parece a ningún país sobre la Tierra, 
¡allí jamás ha existido una ejecución hipotecaria o una bancarrota!

Pero el hecho es que, en la actualidad, la mayoría de los cristianos de 
las naciones occidentales están demasiado anclados a la tierra, enfrasca-
dos en este mundo en lugar de mirar al Reino de Dios como fuente de 
provisión. Hemos olvidado las instrucciones claras de la Biblia: “Poned la 
mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra” (Colosenses 3:2). Como 
resultado, hemos puesto nuestra esperanza en la economía del hombre en 
lugar de la de Dios.

¿Necesitas un nuevo comienzo en tu vida hoy? Entonces, es preciso 
que obtengas una nueva perspectiva sobre dónde dirigir la mirada para 
obtener tu provisión. El salmista lo expresa así:

A ti alcé mis ojos,
A ti que habitas en los cielos.
He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores,
Y como los ojos de la sierva a la mano de su señora,
Así nuestros ojos miran a JEHOVÁ NUESTRO Dios,
Hasta que tenga misericordia de nosotros (Salmo 123:1-2).

El Cielo es la tierra definitiva de más que suficiente. Y cuanto más  
dediques tu corazón al Señor de los Cielos, más disfrutarás de su  
abundancia y paz desbordantes.
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Capítulo  2

tU Viaje a Una 
tierra nUeVa

La vida cristiana es un viaje, como lo describió bellamente el salmista: 
“Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, En cuyo corazón 
están tus caminos… Irán de poder en poder” (Salmo 84:5-7).

Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos con este siglo sino a que 
nos transformemos mediante la renovación de nuestro entendimiento. 
En 2 Corintios 3:18, Pablo también habla de nuestra transformación, y 
nos recuerda que, al contemplar la gloria del Señor, somos transformados 
en esa misma imagen, de gloria en gloria.

La transformación se refiere al cambio a lo largo del tiempo. Esto es 
una buena noticia, porque no tienes que permanecer atrapado en tus 
circunstancias actuales. Al entregar tu corazón a lo mejor de Dios para tu 
vida, Él podrá guiarte por el camino correcto y fortalecerte para el viaje.

Los israelitas habían vivido en la esclavitud en Egipto antes de viajar a 
través del desierto hacia la Tierra Prometida. Su experiencia nos muestra 
una imagen útil de las tres diferentes “tierras” donde habitan hoy las 
personas en relación con la abundancia de Dios. Aunque no lo sepas, tú 
también vives en una de estas tres tierras:

Egipto – LA TIERRA DE LA “ESCASEZ.” Cuando los hijos de 
Israel vivían en Egipto, eran esclavos a las órdenes de capataces 
crueles y recibían raciones escasas de alimentos (Éxodo 1).
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El desierto – LA TIERRA DE “APENAS SUFICIENTE.” 
Tras su liberación de la esclavitud y de sus limitadas provisio-
nes en Egipto, los israelitas vagaron por el desierto durante 40 
años. A pesar de su constante desobediencia y falta de confian-
za en el Señor, Él satisfizo todas sus necesidades en el desierto. 
Aunque diariamente les proporcionó maná para alimentarse, 
este no podía ser almacenado ni podían quedar sobras (Éxodo 
16:14-21). Durante esta etapa de su viaje, el pueblo de Dios 
sobrevivía, pero no prosperaba.

Canaan – LA TIERRA DE “MÁS QUE SUFICIENTE.” 
Los israelitas probablemente se acostumbraron a la rutina dia-
ria de recoger el maná y de tener apenas suficiente. Pero Dios 
tenía mucho más previsto para ellos en la Tierra Prometida 
(Canaán). Las Escrituras la describen como “una tierra en gran 
manera buena” que producía enormes cosechas y donde “fluye 
leche y miel” (Números 14:7-8).

¿En cuál de estas tres tierras vives tú hoy? Lamentablemente, la ma-
yoría de los cristianos parecen vivir en la tierra de la escasez o de apenas 
suficiente. Sus alegrías en la vida fluctúan según los informes diarios del 
mercado de valores, o viven angustiados todos los meses sin saber siquie-
ra si podrán pagar la hipoteca o el alquiler.

¡Dios no quiere que vivamos así! ¡No tienes que morir e ir al Cielo para 
empezar a disfrutar de la tierra de más que suficiente!

Permíteme que me explique…

Una Nueva Economía
Cuando los israelitas salieron del desierto y cruzaron el río Jordán 

hacia la Tierra Prometida, empezaron una nueva economía. Dios pronto 
cesó el suministro diario de maná y comenzó a satisfacer sus necesidades 
de manera muy diferente. En vez de dar a Su pueblo maná sobrenatural 
del Cielo, ¡el Señor satisfizo sus necesidades a través del principio de la 
siembra y la cosecha!
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Observa la descripción de Canaán: 
Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra… tierra de trigo 
y cebada, de vides, higueras y granados; tierra de olivos, de 
aceite y de miel; tierra en la cual no comerás el pan con escasez, 
ni te faltará nada en ella (Deuteronomio 8:7-9). 

Dios los condujo hasta una tierra de abundancia desbordante, pero 
para obtener cultivos permanentes de trigo, cebada, uvas, higos, granadas 
y olivas, tenían que plantar algo… ¡tenían que sembrar semillas!

A menudo, cuando escucho a un cristiano lamentarse porque Dios no 
ha satisfecho sus necesidades, le pregunto: “¿Qué semillas has plantado?” 
Desconcertado por la pregunta, a menudo responde: “Dave, ¿qué tiene 
eso que ver con que el Señor satisfaga mis necesidades?”

Querido amigo, ¡tiene todo que ver con la provisión de Dios en tu vida! 
Él quiere llevarte desde tu antigua economía, la de las provisiones escasas 
del “desierto” y la de los sistemas financieros terrenales poco fiables, 
¡hacia la economía abundante y fiel de su Reino!

¿A Qué Estás Esperando?
Muchas personas esperan que Dios les de su cosecha, pero tienen un 

problema: ¡Aún no han plantado las semillas! 
¿Qué labrador trabajaría así? En el reino natural, un labrador sabe que 

su cosecha no será mayor que la cantidad de semillas que haya plantado 
en fe, generalmente con meses de antelación.

Dios quiere que vivas en la tierra de más que suficiente, ¡pero no debes 
esperar a que el maná caiga del cielo! Sí, la provisión sobrenatural de Dios 
llegará, pero lo hará si continúas sembrando fielmente las semillas de fe 
en la buena tierra de Su Reino. 

Tal vez, la victoria que necesitas que Dios te otorgue hoy no es de pro-
visión financiera, sino más bien de sanación de tu cuerpo, de restauración 
de una relación con un ser querido o simplemente más paz en el corazón. 
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¡La buena noticia es que Dios puede tomar las semillas financieras que 
plantas y transformarlas en la cosecha que necesitas!

Confía hoy en Dios con tu tiempo, tus habilidades y tus posesiones.  
Él te puede sacar de la esclavitud de Egipto o de la escasez del desierto  
y llevarte a una economía totalmente nueva: ¡la tierra de más que  
suficiente!
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Chapter 3

¿estás PreParado 
Para ser  
bendecido?

¿Querrá Dios bendecirte con prosperidad y abundancia? ¡Por supuesto 
que sí! ¿Qué padre querría que sus hijos vivieran en la pobreza y sufrieran 
carencias? Las páginas de las Sagradas Escrituras están llenas de referen-
cias a Dios como el Padre Celestial y amoroso que quiere darte lo mejor, 
todo lo que puedas necesitar.

Si estás dispuesto a “pedir,” “buscar,” y “llamar,” Jesús te promete que su 
Padre responderá con gusto:

Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 
Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que 
llama, se le abrirá. 
¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará 
una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues 
si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros 
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas 
cosas a los que le pidan? (Mateo 7:7-11).

Existen cientos de promesas bíblicas similares sobre el deseo de Dios 
de bendecir y hacer prosperar a Sus hijos si caminamos en la relación 
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de pacto con Él. Sin embargo, en la actualidad se ha desatado una feroz 
batalla por las enseñanzas de la Biblia acerca de la prosperidad. Muchos 
cristianos bien intencionados aceptan la mentira de que Dios se com-
place en darles dificultades y escasez financiera en lugar de bendición y 
abundancia. 

¡Qué triste que es esto! Cuando se les habla del deseo de Dios de ben-
decirlas y darles prosperidad, estas personas mal informadas responden: 
“Yo creo que Dios elige a algunas personas para que tengan en abundan-
cia y a otras para que sufran carencias, de modo que ninguno de nosotros 
tiene el derecho a esperar sus bendiciones.” Pero esto, por humilde que 
parezca, ¡es totalmente contrario a las enseñanzas de la Palabra de Dios!

Prospera en TODAS las Cosas
Hoy en día, existe mucha confusión sobre el deseo de Dios de ben-

decirnos con prosperidad y abundancia, y gran parte de ella se debe a 
que la perspectiva bíblica no se comprende correctamente. Es frecuente 
que los críticos asuman erróneamente que los defensores del “mensaje 
de prosperidad” se centran solo en las bendiciones materiales. Se quejan 
diciendo que “solo se trata de creer en Dios para tener una casa grande o 
un automóvil Mercedes Benz.”

Sin embargo, aunque la prosperidad de Dios ciertamente incluye ben-
diciones financieras, estas solo representan una pequeña parte de lo que 
realmente es la vida en abundancia. Además de proporcionar a sus hijos 
abundancia material, el Señor también quiere bendecirnos con buena sa-
lud, con relaciones sólidas, con tranquilidad de espíritu, con una victoria 
sobre las adicciones y con una relación íntima con Él.

Dios quiere bendecirnos de todas las maneras posibles: en nuestro espí-
ritu, alma y cuerpo, en nuestras finanzas, nuestros matrimonios e hijos, y 
en nuestra salud y vida espiritual. El apóstol Juan describe esta prosperi-
dad integral de la siguiente forma:

“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas 
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salud, así como prospera tu alma” (3 Juan 1:2).
¿Ves el alcance maravilloso de la prosperidad que Dios desea para Sus 

hijos? Su plan no se limita a que prosperemos en algunas cosas, o solo en 
los asuntos espirituales: ¡Él quiere que “seamos prosperados en TODAS las 
cosas!”

Esto se encuentra en perfecta consonancia con las poderosas palabras he-
breas y griegas empleadas en la Biblia para describir las bendiciones de Dios:

Bendición (en hebreo barak): “otorgar el bien a alguien.” Es no-
table la frecuencia con la que aparece esta palabra en la Biblia: 
¡330 veces! 

Paz (en hebreo shalom): “íntegro, sano, feliz, próspero y pací-
fico.” Esta es otra palabra hebrea que se usa en el Antiguo 
Testamento ¡un total de 250 veces! 

Salvación (en griego sozo): “ser salvado, liberado, sanado, res-
taurado o mantenerse sano y salvo.” Al igual que la palabra 
hebrea shalom, la palabra griega sozo se refiere al deseo de 
Dios, no solo de otorgarnos la salvación en el Cielo tras la 
muerte, sino también de restaurarnos en todos los aspectos de 
nuestras vidas hoy. 

Prosperar (en griego euodoō): “ayudar en nuestro camino, actuar 
sabiamente y tener éxito y fortuna.” La prosperidad bíblica 
se deriva de recibir la sabiduría de Dios y de obedecer Sus 
instrucciones durante el viaje. Él promete que al meditar en 
Su Palabra y obedecerla, “ harás prosperar tu camino, y todo te 
saldrá bien” (Josué 1:8).

Basados en estas poderosas palabras que describen el alcance imponen-
te de la prosperidad de Dios, está claro que la vida en abundancia (Juan 
10:10) abarca mucho más que las riquezas materiales. Si los críticos re-
conocieran el deseo íntegro de Dios de bendecirnos, les resultaría mucho 
más difícil rechazar el mensaje de prosperidad alegando que es desigual, 
egoísta o materialista.
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En realidad, el mensaje de prosperidad solo es una extensión de las 
palabras de la Biblia acerca de la naturaleza amorosa de nuestro Padre 
Celestial. Uno de Sus rasgos fundamentales es el de ser DADOR, como 
leemos en Juan 3:16 y en múltiples otros versículos.

Recupera lo Que Perdió Adán
Lo primero que hizo Dios tras crear a Adán y a Eva fue BENDE-

CIRLOS (Génesis 1:27-38). Él podría haber iniciado Su relación con la 
humanidad de muchas otras maneras, pero eligió bendecirlos y colocar-
los en un hermoso jardín donde no carecerían de nada.

Dios colocó a Adán y a Eva en la tierra de más que suficiente, y ese es 
aún Su propósito para Su pueblo. Pero en lugar de una vida así, muchos 
creyentes viven en la tierra de apenas suficiente o de escasez. Por causa de 
su ignorancia, incredulidad o desobediencia, ellos pierden las bendicio-
nes previstas de Dios y viven por debajo de su herencia en Cristo.

Si has vivido continuamente con apenas suficiente o escasez, hoy tengo 
buenas noticias para ti: Tu Padre Celestial te ama y quiere traerte a la 
tierra de la abundancia desbordante. Él quiere bendecirte extraordinaria-
mente, para que tú puedas ser una gran bendición para otros.

¿Cómo te parece pasar de la escasez a la abundancia? Como vimos 
en Mateo 14:14-21, los discípulos no tenían suficiente para alimentar 
a los miles de personas hambrientas que habían acudido a escuchar las 
enseñanzas de Jesús. Pero cuando le llevaron a Jesús los cinco panes y dos 
peces se produjo un milagro: todo el mundo tuvo bastante que comer, ¡y 
sobraron 12 cestas completas! 

En cuestión de minutos, los discípulos de Jesús pasaron de un lugar de 
escasez a una situación sorprendente de más que suficiente. Y lo mismo 
te puede suceder a ti si pones tu vida y tus recursos en las manos de Jesús.

¡Cree y Recibirás!
Si no crees en la prosperidad de Dios, es poco probable que recibas 
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Su prosperidad. ¿Por qué? Porque la fe es una llave indispensable para 
activar y recibir las promesas de Dios. 

Jesús dijo: “Conforme a vuestra fe os sea hecho” (Mateo 9:29). ¡Qué 
principio tan increíble! Si crees que Dios te hará prosperar, Él lo hará. 
Pero si no crees, ¡Él no lo hará! Verás, Dios premiará tu fe.

Se cuenta la historia de un hombre que durante la gran depresión 
perdió su trabajo y se convirtió en un indigente. Vivía en la calle, en una 
esquina y mendigaba a diario a los que pasaban, esperando que le dieran 
algunas monedas para comprar algo de comer. 

Un día, un hombre rico pasó a su lado y se compadeció de él. Se detuvo 
y le extendió un cheque por una suma considerable, y le dijo: “Tome, esto 
lo ayudará.” 

El indigente contempló el cheque con incredulidad, incapaz de creer 
que un desconocido pudiera darle tanto dinero, se guardó el cheque en el 
bolsillo y continuó mendigando.

Ahora, amigo mío, al igual que el indigente de esta historia, te has 
enriquecido en Cristo mucho más de lo que puedes imaginar. No tienes 
que seguir mendigando, esperando que el gobierno o que otras personas 
satisfagan tus necesidades. ¡La Palabra de Dios dice que Él ha firmado un 
cheque a tu nombre por un importe muy alto!

Mi oración de hoy es para que veas el amor maravilloso de Dios por ti. 
En los próximos capítulos, te hablaré de las poderosas llaves que permiti-
rán que tu vida rebose de tal abundancia que impactará a muchos otros 
en esta vida y en la eternidad.
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Capítulo 4

Libera La  
recoMPensa 
deL cieLo

Génesis 28 narra la sorprendente historia del sueño maravilloso que 
tuvo Jacob una noche en un lugar desierto, lejos de su casa: “Y soñó: y he 
aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el 
cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella” (v. 12). 

Estoy seguro de que este sueño captó su atención inmediatamente. 
Pero, ¿qué significaba? En primer lugar, la escalera entre el Cielo y la 
Tierra mostró a Jacob esta verdad poderosa y transformadora:
¡Los recursos del Cielo están mucho más cerca de lo que pensamos!

Con mucha frecuencia, los creyentes consideran el Cielo como un 
lugar lejano e inaccesible, que solo tiene un impacto en nuestras vidas 
después de la muerte. Pero el sueño reveló a Jacob ¡que hay una actividad 
constante entre el Cielo y la Tierra! Por ello, ahora mismo pueden ocurrir 
milagros asombrosos, incluidas las victorias financieras, las sanaciones 
físicas y la restauración de las relaciones.

Jacob, tras ser testigo de esta sorprendente interacción entre Cielo y Tie-
rra, recibió la promesa del Señor de que le daría esa tierra, diciendo: “Todas 
las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente” (v. 14).

El encuentro de Jacob con el Señor le impactó tanto que declaró el 
lugar como un santuario especial de la presencia de Dios: 
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Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía… ¡Cuán 
terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del 
cielo (vv. 16-17).

En el reino físico, este pedazo de tierra solo era una zona solitaria del de-
sierto. Pero Jacob lo dedicó como lugar especial: ¡la puerta misma del Cielo!

Amigo mío, ¡este es el propósito de Dios para tu vida! Él quiere bendecir-
te y hacer de ti una bendición (Génesis 12:2), no solo para tus descendientes, 
¡sino también para bendecir a las naciones con el Evangelio de Jesucristo!

Esto puede parecer una misión imposible, pero Dios promete estar 
contigo a lo largo del camino, tal como prometió a Jacob: “No te dejaré 
hasta que haya hecho lo que te he dicho” (Génesis 28:15). ¡Dios perfeccio-
nará la buena obra que comenzó en vosotros! (Filipenses 1:6). 

Abre la Puerta para Otros 
Lo que era cierto para Jacob también lo es para nosotros hoy. Dios 

desea abrir “la puerta del Cielo” en nuestras vidas para derramar Sus ben-
diciones, Su provisión, Su sanación, Su liberación, Su guía, Sus victorias, 
Su gozo, ¡todo aquello que podamos necesitar!

A medida que nos acercamos a Él “al abrigo del Altísimo” (Salmo 91:1), 
el Señor quiere tocar nuestras vidas con la generosidad sobrenatural y el 
poder curativo del Cielo. No es de extrañar que la Biblia promete que “los 
que buscan a Jehová no tendrán falta de NINGÚN bien” (Salmo 34:10). 

Y en cuanto disfrutamos de los recursos maravillosos que Dios vierte 
a través de su portal Celestial, respondemos mediante el envío de Su 
esperanza, Su sanación y Su salvación a un mundo perdido y necesitado. 
Debido a que el amor de Dios conmueve nuestros corazones queremos 
compartir sus bendiciones e impactar a otros. 

Jesús nos exhortó a pedir al Padre para que una medida cada vez mayor 
de Su Reino Celestial se diera a conocer a través de nuestras vidas en la 
tierra: “Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también 
en la tierra” (Mateo 6:10). ¿Hay gran abundancia en el Cielo? ¡Por su-
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puesto! Mas Dios quiere emplearnos para liberar un poco de esa abun-
dancia y así satisfacer las necesidades en la Tierra.

Recuerda: El mensaje de “más que suficiente” no se refiere solo a tu 
comodidad o lujo, sino a manifestar las bendiciones y la abundancia de 
los Cielos para ser una bendición para otros. En el Cielo no hay pobreza, 
enfermedad, pecado o conflictos y debemos “buscar primeramente” este 
mismo estilo de vida Celestial, tanto para nosotros como para cualquier 
círculo de influencia que nos haya dado Dios (Mateo 6:33).

¡El Reino está Cerca!
Jesús no solo habló o predicó sobre el Reino de los Cielos, ¡Él lo demos-

tró! Más que un sitio lejano que solo es relevante después de morir, Jesús 
describió el Reino Celestial como “cercano” :

 • ¿Necesitas una victoria financiera?  
¡La recompensa del Cielo está a tu alcance!

 • ¿Necesitas el toque de Dios en tu cuerpo?  
¡Tienes el poder curativo del Cielo a tu alcance!

 • ¿Necesitas una victoria sobre la adicción o la opresión del enemigo?  
¡El ejército del Cielo está disponible para vencer los poderes de las 
tinieblas!

Los recursos del Cielo están cerca de ti hoy, y son más que suficientes 
para satisfacer todas las necesidades en tu vida. Para recibirlos, todo lo 
que tienes que hacer es acercarte con fe:

La justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: 
¿Quién subirá al cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo); o, 
¿quién descenderá al abismo? (esto es, para hacer subir a Cristo de 
entre los muertos). Mas ¿qué dice? “Cerca de ti está la palabra, 
en tu boca y en tu corazón” (Romanos 10:6-8).

Dios quiere bendecirte a través de Su Portal Celestial, lo que te facilita 
llenar la Tierra del conocimiento de Su gloria, como las aguas cubren el 
mar (Habacuc 2:14). ¡Las almas en la eternidad agradecerán que el Señor 
te haya bendecido a ti con desbordante abundancia!

LIbERA LA RECOmPENSA DEL CIELO   26



Capítulo  5

Pasa de La  
Pobreza a  
La ProVisión

En la actualidad, muchas personas se encuentran en un profundo abismo 
financiero. Han acumulado deudas y se dan cuenta de que necesitan un 
milagro financiero enorme por parte de Dios. A menudo la situación parece 
desesperada, y resulta difícil creer en la posibilidad de un nuevo comienzo.

Si te encuentras en una situación similar, es muy probable que hayas 
vivido durante un tiempo en la tierra de la escasez o de apenas suficiente. 
¡Incluso, es posible que ya te hayas aprendido de memoria el código postal! 

El capítulo cuatro del segundo Libro de Reyes narra la asombrosa his-
toria de una viuda que se encontró en una situación extrema, sin forma 
aparente de salir adelante. Su marido había muerto y le resultaba difícil 
ganar lo suficiente para vivir. La situación se había vuelto tan mala que 
ella le dijo al profeta Eliseo: “Ha venido el acreedor para tomarse dos hijos 
míos por siervos” (2 Reyes 4:1).

Es posible que al principio nos parezca difícil relacionarnos con este 
pasaje. ¿Un acreedor que toma a la gente como siervo? Sin embargo, eso es 
exactamente lo que sucede cuando tenemos deudas. En Proverbios 22:7, 
Dios nos advierte: “El que toma prestado es siervo del que presta.” Si bien 
esta frase puede parecernos dura, muchos ya habrán experimentado esta 
terrible esclavitud en sus propias vidas. 
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¡La esclavitud financiera no es la voluntad de Dios para ti! Él te ha 
llamado a ser uno de Sus amados hijos, y ¡Sus hijos no están destinados a 
ser esclavos de nadie! 

Sin embargo, cabe la posibilidad de que tú seas como muchas personas hoy 
en día, que necesitan una victoria financiera para poner fin a la esclavitud de 
la pobreza y la escasez. Si lo eres, ¡la ayuda está en camino! El Señor tiene una 
enseñanza que darte hoy, similar a la que tenía para esta pobre mujer.

¿Qué  Tienes Ahora?
Al principio, la respuesta de Eliseo al clamor de la viuda puede parecer 

desconcertante. “Declárame,” pregunta Eliseo, “¿qué tienes en casa?” (v. 
2) En lugar de ofrecerle algo de sus propios recursos, él preguntó primero 
acerca de los recursos que ella ya poseía.

“¿Qué tienes?” Esta también es la pregunta que Dios nos plantea. Él nunca 
nos pide algo que no tenemos, pero con justa razón espera que le entregue-
mos todo lo que sí tenemos. ¿Pero cómo se puede esperar que alguien al 
borde de la ruina financiera entregue esa pequeña cantidad que aún posee? 
Aquí es donde la historia se pone interesante.

Está claro que a la viuda no le gusta la pregunta de Eliseo. Ella le responde: 
“Tu sirvienta ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite” (v. 2). Su 
primer pensamiento había sido que no tenía “ninguna cosa,” y luego recordó 
el “sino,” la vasija de aceite.

Quizá, hoy en día te encuentras en unas circunstancias exactamente 
iguales. Sientes que no tienes nada. Y aunque tengas algunos recursos  
aparentemente triviales, estos parecen sin valor frente a la extrema  
necesidad financiera que enfrentas. 

Sin embargo, la perspectiva que tenía Eliseo sobre la situación era muy 
diferente: ¡La pequeña vasija de aceite de la viuda podría convertirse en una 
semilla de prosperidad que ella ni en sueños habría considerado posible!

Desata Tu Milagro
Eliseo dio a la viuda algunos consejos bastante peculiares: “Ve y pide 
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para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra 
luego, y enciérrate tú y tus hijos; y echa en todas las vasijas, y cuando una 
esté llena, ponla aparte” (vv. 3-4).

¿Para qué necesitaría la viuda vasijas vacías cuando aparentemente no 
tenía nada que meter en ellas? ¡Los vecinos debieron pensar que estaba 
un poco loca! Ella se estaba preparando para un milagro, aun cuando 
este parecía imposible. ¡A lo mejor habrás escuchado esta misma respues-
ta de quienes te rodean cuando les dices que tu victoria está próxima!

A continuación, Eliseo le dijo que “se encerrara.” Amigo, hay un mo-
mento en que necesitamos entrar en la presencia de Dios y encerrarnos. 
Debemos cerrarle la puerta al diablo; a nuestros vecinos escépticos o a 
cualquier asunto que nos aleje del nuevo comienzo de la gracia de Dios en 
nuestra vida.

Debes tener en cuenta que el milagro no se produce hasta que la viuda 
empieza a echar lo que tiene. Si damos, dice la Biblia, recibiremos en 
abundancia, y con profusión (Lucas 6:38). Esta mujer aprendió a sembrar 
sacrificialmente una semilla de su carencia, y esta se convirtió en la llave 
de su prosperidad abundante.

En un intervalo muy corto de tiempo, esta viuda pobre pasó de la 
ruina financiera a una provisión abundante. No solo saldó su deuda, sino 
que ella y sus hijos también tuvieron más que suficiente para vivir. Eliseo 
le dijo: “Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores; y tú y tus hijos vivid de 
lo que quede” (v. 7). Su escasez se revirtió cuando ella derramó obediente-
mente lo que poseía.

A veces es fácil pensar que tu situación es tan desoladora que con segu-
ridad, y en el mejor de los casos, tardarás mucho tiempo en salir del pozo 
en el que te encuentras. Y a veces sucede. 

Pero la historia de esta viuda afligida demuestra que pueden suceder 
cosas increíbles cuando obedeces las instrucciones de Dios: Su gracia 
puede transformar repentinamente tu situación, y pasar de la pobreza a la 
provisión. ¡En pocos instantes puedes verte transportado desde la tierra 
de la escasez hasta la tierra de más que suficiente!
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Capítulo  6

Pasa de La 
FrUstración a 
La FecUndidad

Estoy seguro de que algunos de ustedes que están leyendo este libro 
todavía se resisten a creer que Dios puede llevarlos a la tierra de más que 
suficiente. Tal vez has pasado años o incluso décadas, en las tierras de la 
escasez o de apenas lo suficiente y te parece muy difícil imaginar que las 
cosas pueden mejorar.

Déjame contarte una historia que podría ayudar…
En Lucas 5, Jesús se había sentado en la barca de Simón Pedro para 

enseñar a las multitudes reunidas a Su alrededor en el lago de Genesaret. 
Cuando terminó de hablar, dijo a Pedro: “Boga mar adentro, y echad 
vuestras redes para pescar” (v. 4).

En esta enseñanza hay un importante mensaje de ánimo para ti: el 
Señor quiere llevarte hacia lo más PROFUNDO y quiere que recojas 
una gran COSECHA. Pero observa que Pedro necesitaba reposicionarse 
para poder recibir la victoria prevista. Si hubiera insistido en quedarse, se 
habría perdido la increíble bendición que le esperaba. 

Al principio, Pedro protestó, diciendo: “Maestro, toda la noche hemos 
estado trabajando, y nada hemos pescado…” (v. 5). Tal vez puedas com-
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prender la frustración de Pedro, te has esforzado mucho por ganar lo 
suficiente para vivir, pero al parecer no ha servido para nada. Tal vez 
hayas enviado numerosos currículums para conseguir un nuevo trabajo, 
pero al igual que Pedro, “nada has pescado.”

Amigo, Dios entiende tu frustración actual; Él conoce el esmero con 
el que has intentado. Pero también sabe que no obtendrás tu victoria por 
tus propias fuerzas, sino por Su intervención y favor divinos. 

A pesar de su frustración por los fracasos y decepciones pasadas, Pedro 
decidió obedecer las instrucciones de Jesús: “…mas en tu palabra echaré 
la red.” 

Él paso de fe y obediencia de Pedro resultó ser decisivo, transformando no 
solo el resultado de ese día, sino de toda su vida a partir de ese momento: “Y 
habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía” (v. 6).

¡Qué cambio tan dramático! Al inicio de la historia, Pedro y sus 
compañeros de pesca vivían en la tierra de la escasez, ¡y de repente se 
encontraron en la tierra de más que suficiente! Y este notable giro de los 
acontecimientos sucedió porque se atrevieron a creer en las instrucciones 
de Jesús y “bogar” en aguas más profundas.

Sin duda, estos pescadores habían visto una variedad de capturas a lo 
largo de los años, pero nada como esto. “Por la pesca que habían hecho, el 
temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él” (v. 9). 

Amigo, creo que este es el mensaje de Dios para ti hoy: ¡Todavía no has 
visto nada! Él quiere bendecirte de forma tan abundante que supere con 
creces cualquier bendición que hayas recibido en el pasado. Al igual que 
la barca rebosó de peces repentinamente, tu vida está destinada a rebosar 
de las bendiciones de Dios cuando acates Sus instrucciones.

Esta historia termina con una bella frase que a menudo se pasa por 
alto: “Dejándolo todo, le siguieron” (v. 11). ¿Por qué fueron capaces, Pedro 
y sus compañeros, de dar el gran paso de fe y abandonar sus barcas y 
sus profesiones? ¡Porque habían visto la capacidad de Jesús de proveerles 
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cuando Le obedecían!

Un Curso de Actualización
Pedro y sus amigos habían sido testigos de la impresionante demostra-

ción de lo que significa pasar de la tierra de la escasez a la tierra de más 
que suficiente. Se conmovió su fe para llevarlos a poner toda su confianza 
en que Jesús cubriría todas sus necesidades futuras, ellos lo siguieron  de 
todo corazón.

¿Has visto a Dios hacer un milagro en tu vida? Puede haber sido una 
victoria financiera, la sanación física, el sosiego de tus emociones o el res-
tablecimiento de una relación rota. Cuando viste el poder de Dios obran-
do por ti, decidiste poner tu confianza en Él para el resto de su vida.

Pero si eres como yo, tal vez necesites un recordatorio de vez en 
cuando. Aunque hayas visto las victorias de Dios en el pasado, a veces es 
necesario un curso de actualización sobre el significado de confiar en Él.

En Juan 21, Pedro y algunos de los discípulos recibieron este tipo de 
curso de actualización sobre los pasos para obtener la abundancia desbor-
dante. Una vez más, salieron a pescar. Y otra vez, pescaron toda la noche, 
pero no capturaron nada.

Esta vez Jesús permaneció en la orilla, y Él, deliberadamente, les 
preguntó si tenían algo de comer. “No,” le respondieron (v. 5). Es como si 
de nuevo se encontraran en la tierra de la escasez o de apenas suficiente, 
perdiéndose el gozo de la gracia y la bendición de Dios al vivir en sus 
propios términos y por sus propias fuerzas. 

Si es ahí donde te encuentras hoy, no desesperes. Escucha las instruc-
ciones del Señor y dispón tu corazón para hacer lo que Él te ordena.

En este caso, Jesús dice a los hombres, “Echad la red a la derecha de la 
barca, y hallaréis” (v. 6). Y de nuevo, el resultado fue inmediato y enorme: 
“No la podían sacar, por la gran cantidad de peces.”

En unos instantes, los discípulos habían vuelto a la tierra de más que 
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suficiente. Lo mismo te puede suceder hoy, amigo mío. Escucha las 
instrucciones de Dios, haz lo que te dice y luego ¡prepárate para tu gran 
victoria!
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Capítulo  7

¿cUáL es eL 
trUco?

Cuando lees sobre este mensaje de más que suficiente, es comprensi-
ble que seas escéptico. Tal vez me digas: “David, esto parece demasiado 
bueno para ser verdad, tiene que haber algún truco.”

Bueno, en realidad si hay una especie de truco. Pero la Biblia lo deja 
muy claro: Si quieres que Dios te dé la maravillosa abundancia que tiene en 
Sus manos, primero debes soltar todos los recursos que sostengas en las tuyas.

Es posible que tus recursos ahora parezcan poca cosa, pero eso no 
importa. Dios bendecirá todo lo que Le des, ¡pero debes darle lo que Él 
te pide! 

Las Sagradas Escrituras están repletas de historias en las que el Señor 
pide a la gente que Le dé algo que pueda transformar o multiplicar. Estos 
son solo algunos ejemplos:

A Abraham le pidió que pusiera a su hijo Isaac sobre el altar  
(Génesis 22:1-18). Como resultado de su obediencia, el Se-
ñorse reveló a Abraham como Yahweh Yireh (Jehová-Jireh), 
“El Señor proveerá” (v. 14) y le prometió: “En tu simiente serán 
benditas todas las naciones de la tierra” (v. 18).

A Moisés le pidió que echara en tierra su vara de pastor  
(Éxodo 4:1-5). Tras este acontecimiento, aquella sencilla pieza 
de madera se transformó en “la vara de Dios” (Éxodo 4:20). 
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Moisés la usó para llevar el juicio de Dios sobre los egipcios 
(Éxodo 9:23, 10:13), separar el mar Rojo (Éxodo 14:16), hacer 
brotar agua de la roca (Éxodo 17:5-6) y derrotar a los ejércitos 
enemigos (Éxodo 17:8-13).

A un niño le pidió que entregara sus cinco panes y dos peces  
(Juan 6:5-13). En circunstancias normales, ¿cuántas perso-
nas se habrían podido alimentar con estos magros recursos? 
¿Una o dos? ¿Tal vez tres? Pero cuando la escasa provisión de 
alimentos de este muchacho se puso en las manos de Jesús, 
y Él la bendijo, ¡se pudieron alimentar miles de personas 
hambrientas! Y lo que es aún más notable, los discípulos reco-
gieron y llenaron 12 cestas de trozos de lo que había sobrado. 
¡Qué testimonio sobre la clase de abundancia desbordante 
que Dios tiene la intención de dar a su pueblo!

Aunque podría indicarte muchas más historias como esta en la Palabra 
de Dios, espero que ya hayas captado la idea. El Señor hará cosas ma-
ravillosas con los recursos que confíes en Sus manos, y esta es la llave 
indispensable para vivir en la tierra de más que suficiente. 

¿Funciona Siempre?
Tal vez estás pensando: “David, son unas historias estupendas, pero ¿dices 

que estos principios bíblicos SIEMPRE funcionan, que llevan a cualquier 
cristiano a una vida de abundancia?”

Cuando alguien me plantea esta importante pregunta, generalmente le 
respondo: “Sí, los principios de prosperidad de la Palabra de Dios siempre 
funcionan, ¡pero debemos trabajar en ellos!” En otras palabras, podemos 
confiar en los principios del Señor, la única duda es si los hemos aplicado y 
hemos obedecido Sus condiciones.

Si Le somos fieles y obedientes, depende de Dios cumplir con los términos 
de Su Palabra. No tenemos que desconfiar de Él, porque Su Palabra promete: 
“Dios no es hombre, para que mienta” (Números 23:19). 
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Con toda seguridad, el Señor cumplirá con Su parte. Nuestro papel se 
limita a acatar Sus condiciones y mantenernos en la fe: “Habiendo acabado 
todo, estar firmes” (Efesios 6:13). 

Cuando nuestra fe se ponga a prueba, no debemos renunciar o perder 
la esperanza; debemos seguir creyendo, continuar declarando la Palabra 
de Dios y ejerciendo nuestra fe. También debemos esperar pacientemente, 
aceptando que pueden pasar muchos años antes de que algunas oraciones se 
cumplan. 

Nosotros nos enfrentamos a una prueba de este tipo cuando nuestro hijo 
Ben se alejó del Señor durante varios años. Barbara y yo íbamos a su cuarto 
vacío a orar, a reclamar las promesas de Dios y a pedirle una victoria. 

Al principio, parecía que no ocurría nada. De hecho, las circunstancias de 
Ben empeoraron. Pero a medida que alineamos nuestras oraciones con pro-
mesas específicas en las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo fue cambiando 
el corazón de Ben. ¡Ahora Él es un poderoso hombre de Dios que lleva el 
Evangelio de Jesucristo a las Naciones!

Manten las Expectativas
Uno de mis objetivos principales al escribir este libro es edificar tu fe 

para que esperes las bendiciones sobrenaturales de Dios a lo largo de tu 
vida. No me refiero a simples ilusiones, sino a una expectativa paciente y 
constante basada en la inmutable Palabra de Dios.

Pero seamos sinceros: el Señor no tiene que ajustarse a nuestro calen-
dario. Como un labrador que ha plantado fielmente las semillas puede 
tener la certeza de que cosechará “a su tiempo” (Gálatas 6:9), así debemos 
mantener nuestra esperanza, incluso si nuestra cosecha tarda más de lo 
que esperábamos.

Mi padre me enseñó hace muchos años a buscar siempre semejanzas 
entre el reino natural y el mundo espiritual, porque Dios usa lo natural 
para enseñarnos sobre lo espiritual (1 Corintios 15:46).

Esto también es cierto con respecto a las semejanzas entre la cosecha de 
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un labrador y nuestra cosecha de bendiciones después de haber plantado 
semillas en el Reino de Dios.

En el reino natural, plantamos semillas en el jardín para obtener el 
resultado deseado, y luego invertimos tiempo en remover la tierra, añadir 
nutrientes, asegurar que las semillas estén a la profundidad adecuada, 
regar la tierra y quitar las malas hierbas. Una vez que hemos hecho todo 
esto, esperamos ansiosos nuestra cosecha de frutas y verduras. 

En el reino espiritual tenemos que dar los mismos pasos. Igual que 
los labradores invierten su tiempo, esfuerzo y recursos con la esperanza 
de la cosecha, nosotros debemos imaginar el resultado deseado cuando 
sembramos semillas espirituales. Y aunque durante algún tiempo no 
podamos recoger nuestra cosecha espiritual, debemos mantener nuestras 
expectativas, con la confianza en la fidelidad de Dios.

No es “Jack y las Habichuelas Mágicas”
Muchas personas piensan que los principios de Dios de la abundancia 

son como las “semillas mágicas” del cuento de “Jack y las habichuelas 
mágicas.” Según ese famoso cuento de hadas, las semillas especiales de 
Jack brotaron durante la noche, formando un enorme tallo que llegaba 
hasta el cielo.

Pero las semillas reales no crecen así. Nadie planta semillas en su jardín 
y al día siguiente puede recoger un ramo de flores o suficientes verduras 
para hacer una ensalada. Tampoco puedes esperar que un manzano esté 
plenamente desarrollado el mismo día que plantas la semilla de la man-
zana en la tierra. 

Obtener una cosecha en la naturaleza necesita su tiempo, y lo mismo 
podemos decir de nuestras semillas espirituales. Debemos estar dispues-
tos a esperar lo suficiente para que nuestras semillas espirituales produz-
can las cosechas que deseamos. 

La espera revela nuestra obediencia y nuestra confianza en los tiempos 
del Señor. Mientras esperamos, debemos regar y nutrir nuestras preciosas 
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semillas con amor y adoración, obediencia a la Palabra de Dios y una 
actitud de fe, esperanza y agradecimiento.

Nadie dijo que esto sería fácil. Vivimos en un mundo “instantáneo” 
de comidas rápidas, microondas, gratificación inmediata y planes para 
“hacerse rico rápidamente.” Pero el Reino de Dios no es así. Con toda 
seguridad, Su principio de la siembra y la cosecha te traerá prosperidad si 
los utilizas, pero Su cosecha de bendiciones llegará “a su tiempo.” Mien-
tras tanto, “¡No nos cansemos, pues, de hacer bien!” (Gálatas 6:9).

La Prosperidad es un Proceso
¿Deseas prosperar en determinado aspecto de tu vida? Siembra pa-

cientemente tus semillas en la fe, aceptando que la prosperidad no es un 
suceso sino un proceso. Jesús describe esto en Marcos 4:28: “Porque de suyo 
lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en 
la espiga.” 

Si has plantado semillas en el Reino de Dios, OBTENDRÁS tu cose-
cha. Tal vez no se produzca de repente con unos beneficios imprevistos e 
impresionantes, pero sin duda ocurrirá en el tiempo perfecto de Dios. Si 
tú ya has cumplido con tu parte, puedes tener la certeza de que Su “pro-
ceso de prosperidad” satisfará todas tus necesidades (Filipenses 4:10-19).

Sé bien que el proceso de espera puede ser difícil, pero por eso el Señor 
nos anima con magníficas promesas en Su Palabra como estas:

Ni ojo ha visto a Dios fuera de ti,  
que hiciese por el que en él espera (Isaías 64: 4).

Los que esperan a Jehová 
tendrán nuevas fuerzas; 
levantarán alas como las águilas; 
correrán, y no se cansarán; 
caminarán, y no se fatigarán (Isaías 40: 31).

Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. 
(Lamentaciones 3:25). 
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¡Puedes tener la certeza de que tu cosecha está en camino, y de que vale 
la pena esperar!
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Segunda Parte:
Llaves De  
bendición  

Para Tu  
Victoria



Capítulo  8

Llave de Bendición:  
Uno

¡tú eres  
bendecido Para 
ser bendición!

Mi esposa Barbara y yo hemos recibido miles de peticiones de oración 
de personas que luchan contra situaciones dolorosas: han perdido sus em-
pleos y sus hogares; los matrimonios se derrumban y los niños se rebelan; 
otros luchan para superar una adicción o se sienten abrumados por la 
depresión; sus cuerpos están doloridos y sus espíritus abatidos.

Muchas de las personas que nos escriben anhelan que el Señor se 
manifieste en sus vidas, pero se sienten dominados por la desesperación. 
Necesitan con urgencia una victoria, pero a menudo dudan del amor de 
Dios y de Su deseo de intervenir en sus circunstancias difíciles. 

Barbara y yo oramos por necesidades como esas y por eso conocemos 
el dolor que tiene la gente. Sabemos que Dios quiere intervenir en sus 
circunstancias; Él quiere realizar milagros en sus vidas, quiere sanarlos, 
quiere darles Su alegría y provisión abundantes. El corazón de nuestro 
Padre Celestial está siempre dispuesto a bendecir a Sus hijos.

Sabemos que, así como nuestros corazones se rompen cuando encon-
tramos hijos de Dios que se enfrentan a situaciones apremiantes, así 
también se rompe el corazón de Dios. Puesto que Su Palabra expresa cla-
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ramente el deseo de bendecir a Sus hijos, ¿cuál es la llave que falta? ¿Qué 
podría impedirles entrar en la tierra de más que suficiente de Dios?

A través de los años, Barbara y yo hemos pasado por momentos doloro-
sos y difíciles. Nuestra fe se ha visto probada por ataques contra nuestra 
salud, nuestras finanzas, nuestras emociones o nuestras relaciones. En 
esos momentos sabíamos que necesitábamos un milagro, pero no estaba 
en nuestro horizonte. 

Recuerdo como si fuera ayer cuando rompimos la alcancía de nuestro 
hijo para comprar una hamburguesa que compartimos de cena. Yo no 
tenía trabajo y estábamos arruinados; no sabía cómo iba a hacer para 
pagar el préstamo del automóvil, la hipoteca o poner algo de comida en 
la mesa. 

Es terrible sentir que no puedes proveer para tu familia. Tenía una 
esposa y un bebé. Estaba desesperado. Pero Dios llegó a nosotros de una 
manera poderosa: Él me bendijo con un trabajo de consultoría en el que 
me pagaban miles de dólares por una día de trabajo, y yo, a mi vez, pude 
bendecir a mi familia y a otros al dar lo que Él me había dado.

Hoy debes saber que Dios quiere acercarse de manera poderosa para 
que superes las circunstancias de tu vida. Él es el Creador del universo, y 
ha prometido bendecirte con nuevos comienzos a medida que te acerques 
a Él con fe.

Las Bendiciones del Pacto de Dios para TI
¿Sabías que parte de tu llamada como creyente es para que heredes las 

bendiciones de Dios? 1 Pedro 3:9 es exactamente esa promesa para ti: 
“Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.” Cuando 
piensas en lo infinitamente rico que es tu Padre Celestial, difícilmente 
imaginas la increíble herencia que esto puede llegar a ser.

Y me encanta la promesa de Dios en Génesis 12:2: “Te bendeciré… y 
serás bendición.” Detente un minuto y aférrate a esta verdad: Dios TE 
está diciendo: “Yo te bendeciré a TI y TÚ serás una bendición.” 
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Quizá estés pensando: “Espera un minuto, Dave, yo conozco esa 
historia de la Biblia, y cuando Dios hizo esa promesa, Él hablaba con 
Abraham, no conmigo.” 

Bueno, eso es cierto. Pero según Gálatas 3, las promesas que Dios hizo 
a Abraham, también nos las hizo a nosotros. Este pasaje de las escrituras 
dice que Abraham… 

…creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que 
los que son de fe, éstos son hijos de Abraham… para que en Cristo 
Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de 
que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu… Ahora bien, a 
Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente  (vv. 6–16). 

¿Ves lo que dice? Las promesas de Abraham son nuestras promesas. 
Si hoy eres un creyente, si Jesucristo es tu Señor y Salvador, entonces tú 
también desciendes de la simiente de Abraham, y por tanto las bendicio-
nes y las promesas de Abraham son tuyas. Y como Abraham, al recibir las 
bendiciones de Dios, ¡tú puedes ser una bendición para otros! 

La promesa que Dios hizo a Abraham (y a ti) fue un pacto. Dios hizo 
este pacto con el fin de tener una relación con Abraham. Déjame darte 
un ejemplo que te ayude a entender el concepto de vivir en una relación 
de pacto con Dios.

En el día de nuestra boda, Barbara y yo intercambiamos nuestros 
votos. Nos hicimos promesas mutuas de amarnos y cuidarnos el uno al 
otro por el resto de nuestras vidas. La nuestra era una relación de amor 
sellada mediante un pacto que hicimos ante Dios y ante todos nuestros 
invitados a la boda. 

Este es el tipo de relación de amor que el Señor quiere tener contigo. 
Te ama tanto que quiere que vivas en una relación de pacto con Él para 
siempre. 

Un pacto es un acuerdo solemne y vinculante entre dos partes. Hacer 
un pacto con alguien significa que las personas involucradas permanece-
rán fieles a la palabra dada, pase lo que pase. Del mismo modo que Bar-
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bara y yo hemos hecho un pacto en el que prometimos ser fieles el uno al 
otro como marido y mujer hasta que muramos, así Dios te ha hecho una 
promesa como hijo y socio del pacto.

Amigo mío, te insto a retener esta poderosa verdad en tu corazón: 
Dios es un Dios de pactos, y es fiel a Sus promesas del pacto. Él no 
puede olvidar las promesas que ha hecho, y no lo hará. Él mantendrá Su 
Palabra siempre, y nunca será infiel al pacto que ha hecho con nosotros. 

En este momento el Señor está inspirando en mi corazón una gran 
compasión por ti. Tú quieres creer que esta verdad es para ti; tú quieres 
creer que es así de sencillo; tú quieres confiar en que el pacto que Dios 
promete en la Biblia puede cambiar tus circunstancias hoy en día.

Pero tal vez tienes miedo. Quizá has esperado demasiado tiempo que 
Dios derrame Sus bendiciones en tu vida, y ahora estás desanimado y 
cansado de esperar. 

Si esto describe tu situación actual, debes saber que Dios te entiende. 
Él ve tu corazón y conoce tus necesidades. Él se compadece de tu que-
brantamiento y desánimo, y quiere que aprendas a confiar en Él. 

¡Tú no estás leyendo este libro hoy por casualidad! En medio de las 
circunstancias difíciles, Dios quiere darte la victoria y liberar las bendi-
ciones de Su pacto, no solo bendecirte, sino también prepararte para que 
seas bendición para otros. 

No permitas que las decepciones del pasado te alejen del destino al que 
Dios te ha dado, tu llamado en Cristo, tu misión en la vida. Hoy puede 
ser el comienzo de una gran victoria en tu vida. 

¿Te Pasará Jesús de Largo?
Si sientes que Dios te ha pasado de largo, es el momento de adquirir 

una nueva perspectiva. El Señor quiere intervenir en todas las circuns-
tancias de todo el mundo. Él está dispuesto y preparado para dar Sus 
victorias a todos aquellos que han preparado sus corazones para recibir lo 
mejor de Él en sus vidas. 
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Entonces, ¿qué hace falta? Bueno, la triste verdad es que no todos 
preparan su corazón para que el Señor los bendiga. El resultado es que 
muchos de los hijos de Dios no caminan en la realidad de las bendiciones 
de Su pacto que tan desesperadamente necesitan. 

Déjame contarte una historia de la Biblia para animarte a preparar tu 
corazón para recibir todo lo que Dios tiene planeado para ti: 

Una noche de tormenta y viento, los discípulos de Jesús estaban en una 
barca en medio del mar. Ellos estaban fatigados por el esfuerzo de remar 
la barca hacia la orilla, y su situación era sombría. Marcos 6:48 dice que 
Jesús “vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles.” Los dis-
cípulos gritaron de miedo, pensando que estaban viendo un fantasma. 

Pero esta historia tiene un final maravilloso. Cuando los discípulos 
finalmente reconocieron a Jesús, él les aseguró, “¡Tened ánimo; yo soy, no 
temáis!” (v. 50). Luego subió a la barca con ellos, y el viento se calmó. 

Amigo mío, esto es precisamente lo que Jesús quiere hacer hoy en 
tu vida. Quiere subirse contigo a tu “barca,” justo allí en medio de tus 
tormentas y circunstancias difíciles. Él quiere decir palabras poderosas 
acerca de tus situaciones preocupantes, calmar los vientos de la adversi-
dad que el enemigo ha puesto en tu camino. 

Sí, el diablo hará todo lo posible por frustrar el plan de Dios para tu 
salud, tus relaciones, tus emociones y tus finanzas. Ese es su programa y 
Jesús nos advierte en Juan 10:10 que “El ladrón no viene sino para hurtar 
y matar y destruir.” 

Pero tras esto, Jesús afirma: “Yo he venido para que tengan vida, y para 
que la tengan en abundancia.” Ya lo ves, Satanás no tienen la última pala-
bra sobre lo que te sucede. ¡Jesús ha venido para darte una vida abundan-
te! Sea lo que sea por lo que estás pasando ahora, Él quiere subirse a tu 
barca hoy y comenzar a cambiar las cosas.

Tu Padre Celestial te ama. Él puede y quiere intervenir cuando tú 
pones tu corazón para recibir las bendiciones de Su pacto en tu vida. 

Si aún tienes dudas de que Dios tiene una bendición de pacto que se 
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adapte a tu situación específica, lee las palabras de Pablo en Efesios 1:3: 
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo 
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.” Observa 
que esta promesa lo incluye todo. Dios no solo quiere proporcionarte 
algunas bendiciones espirituales, sino que te ofrece todas las bendiciones 
espirituales a través de tu relación con Cristo.

Y en Romanos 8:32, puedes ver una promesa similar: “El que no escati-
mó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos 
dará también con él todas las cosas?” 

¿No te parece fantástico? Dios ya nos ha dado el regalo más preciado 
de todos: Su hijo Jesús, y podemos contar con Él también: “¡nos da TO-
DAS las cosas” que podamos necesitar!

Permíteme orar por ti…
Padre Celestial, te doy gracias porque eres un Dios que hace pactos 
y los mantiene. Te agradezco que el deseo de Tu corazón sea libe-
rar las bendiciones de Tu pacto sobre este preciado hijo Tuyo. Hoy 
te pido que prepares su corazón para que reciba todo lo que tienes 
guardado. Haz que prospere, bendícelo con buena salud y sólidas 
relaciones y que sea una bendición para otros. Pido esto en nombre 
de Jesús. Amén.
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Capítulo  9

Llave de Bendición:  
Dos

sigUe La FórMULa 
de dios Para  
obtener Una  
cosecHa de  
bendiciones

En cierto modo, liberar las bendiciones de Dios se reduce a una cuestión 
de seguir la fórmula o receta que Él prescribe en Su palabra. Necesitas los 
ingredientes adecuados y ¡es importante que no se te olvide nada!

Tal vez en tu niñez aprendiste ecuaciones matemáticas básicas y 
sencillas. Pues yo ahora quiero compartir contigo una simple ecuación 
espiritual para liberar más tesoros del Cielo en tu vida. Es tan sencilla y 
fácil de seguir que ¡apreciarás rápidamente los cambios en tu vida y en 
tus circunstancias! 

Echemos un vistazo a la primera parte de esta poderosa ecuación espi-
ritual, tan fácil y simple que puede liberar los tesoros del Cielo en tu vida. 
Si aplicas fielmente esta ecuación y la pones en práctica, Dios bendecirá 
tu vida de maneras maravillosas.

Aquí está la primera parte de la ecuación: 
FE + OBEDIENCIA + EXPECTATIVA
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La suma de estas tres palabras nos proporciona la llave para recibir las 
bendiciones del pacto de Dios y Su victoria sobre tus circunstancias.

Pero, ¿Qué significa esta primera parte de la ecuación espiritual?  
Permíteme que lo explique…

En muchas ocasiones, Barbara y yo tuvimos que enfrentar momentos 
difíciles y tener fe en que Dios se movería poderosamente a favor nuestro. 
Además de poner nuestra fe en el Señor, elegimos obedecer todo lo que 
Él nos ordenó y luego esperar a que nos bendijera con Sus victorias 
sobrenaturales. 

En particular, recuerdo una ocasión en que siendo un niño, nuestro 
hijo Ben ardía con una fiebre de más de 40 °C. Llamamos por teléfo-
no a nuestro pediatra y él nos indicó que lleváramos a Ben a la sala de 
urgencias inmediatamente. No nos dijo que lo llevásemos a su consulta, 
sino que acudiéramos directamente a la sala de urgencias del hospital. 
¡Sabíamos que era algo grave! 

Barbara y yo estábamos saliendo de casa cuando sentí la guía del Espí-
ritu Santo. Me detuve y le dije: “Antes de partir, oremos por él, unjámosle 
con aceite y veamos lo que hace Dios.” 

De modo que nos sentamos en el sofá con el pequeño Ben en brazos. 
Mientras lo ungíamos con aceite, pusimos nuestras manos sobre él y 
oramos la oración de fe. 

Mientras orábamos, nuestro bebé pasó de estar ardiendo de fiebre a 
estar totalmente fresco, con una temperatura perfectamente normal y sin 
fiebre. Ya no era necesario llevarlo a la sala de urgencias. 

Para dos jóvenes padres con su primer hijo, esta fue una victoria in-
creíble y milagrosa. Habíamos utilizado la simple ecuación espiritual de 
FE + OBEDIENCIA + EXPECTATIVA, y ¡Dios nos bendijo con un 
cambio dramático en el estado de Ben! 

Una Mirada Más Atenta
Echemos un vistazo a estos tres ingredientes…
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FE es la creencia de que Dios intervendrá en nuestras circunstancias. 
Implica la confianza en que si amamos a Dios, y hemos sido lla-
mados conforme a su propósito, Él hará que todas las cosas fun-
cionen en armonía para nuestro bien (Romanos 8:28). Igual que 
con los otros dos ingredientes, la fe es una llave imprescindible 
para agradar a Dios y hacer que libere Su gracia en nuestras vidas: 
“Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario 
que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador 
de los que le buscan” (Hebreos 11:6). Observa en este pasaje las 
palabras “imposible” y “necesario.” ¡La fe es el primer paso esen-
cial para recibir tu milagro de Dios!

OBEDIENCIA significa poner nuestra fe en acción. Esto  
ocurre cuando:
Leemos la Palabra de Dios y seguimos lo que dice y…
Escuchamos la voz de Su Espíritu Santo y obedecemos Sus 
indicaciones.
No existe sustituto para la obediencia, porque Jesús nos 
dice: “Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando” 
(Juan 15:14). 

EXPECTATIVA es una sensación de espera llena de esperan-
za, confiados en que nuestra victoria está en camino. Solo 
se obtiene cuando hemos orado en la fe, creyendo que Dios 
intervendrá en nuestras circunstancias y obedeciendo Su 
Palabra y a Su Espíritu Santo. Debemos envolver nuestra fe y 
obediencia con expectativa, confiando en que Él es fiel a Sus 
promesas del pacto.

Para que Dios libere Sus bendiciones del pacto en nuestras vidas, Él exige 
que apliquemos la fórmula de FE + OBEDIENCIA + EXPECTATIVA en 
todas las circunstancias. Tenemos fe en las promesas de Dios, obedecemos lo 
que nos ordena y luego aguardamos con expectativa a que Él se mantenga 
firme en Su Palabra y nos proporcione las bendiciones del pacto prometidas.
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Por supuesto, reconozco que es muy difícil esperar la victoria de Dios. 
Aún en momentos de duda o de impaciencia, es necesario recordar estas 
alentadoras palabras del profeta Jeremías:

Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nun-
ca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu 
fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma; por tanto, en él esperaré. 
Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es 
esperar en silencio la salvación de Jehová (Lamentaciones 3:22-26).

A veces, las personas no comprenden bien lo que significa esperar en el 
Señor. La palabra “esperar” usada en este pasaje proviene de la palabra he-
brea qavah, que significa aguardar con esperanza e ilusión. Su significado 
no implica complacencia o inacción, sino más bien una confianza activa 
en que Dios cumple Sus promesas. 

Esta misma palabra qavah, la vemos en Isaías 40:31: “Pero los que espe-
ran a JEHOVÁ tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; 
correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.” ¡Qué hermosa 
promesa! ¿Quieres renovar tus fuerzas? ¿Buscas una manera de levantarte 
por encima de tus problemas? ¿Necesitas aliviar el cansancio por las 
batallas a las que te has enfrentado? ¡Entonces debes esperar en el Señor!

Números 23:19 nos dice claramente: “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?” De ahí que puedes confiar en que Dios es 
quien dice ser y hará lo que Él dice que va a hacer. Él promete velar por 
Su Palabra para ponerla en obra (Jeremías 1:12).

La Biblia está llena de ejemplos de personas en situaciones desespera-
das que luego experimentaron victorias sobrenaturales al aplicar FE + 
OBEDIENCIA + EXPECTATIVA:

Una mujer pagana se acercó a Jesús porque su hija estaba poseída por 
un demonio (Mateo 15:21-28); Jesús observó que la mujer exhibía una 
gran fe por lo que la liberó en un instante. 

Jairo demostró su fe, obedeció y esperó a que Jesús realizara un milagro 
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en su hija, resucitándola de entre los muertos (Marcos 5:22-43).
Una mujer había tenido un problema de sangrado durante 12 años y 

no había logrado que ningún médico la ayudara. Pero cuando se decidió a 
acercarse a Jesús con FE + OBEDIENCIA +EXPECTATIVA, fue sanada 
al momento. Jesús le dijo: “Tu fe te ha hecho salva” (Marcos 5:25-34).

Podrían citarse muchos otros ejemplos, pero tenemos que ver cuál es el 
producto obtenido al aplicar la ecuación espiritual en nuestras vidas…

La Segunda Parte de la Ecuación
Como ya hemos visto, Dios hace cosas maravillosas en respuesta a 

nuestra FE +  OBEDIENCIA + EXPECTATIVA. ¿Pero cuánto suma 
todo esto? Algunas veces, la gente en la Biblia utilizaba esta fórmula para 
recibir una sanación; en otras ocasiones, recibieron una gran victoria en 
sus finanzas o en su familia. 

¡La buena noticia es que este potente principio se puede emplear para 
recibir una victoria sobrenatural de Dios en CUALQUIER aspecto que 
necesites! ¿Cómo es posible? Porque las bendiciones de la cosecha de 
Dios pueden afectar a todos los aspectos de tu vida.

Verás, la ecuación completa es esta…
FE + OBEDIENCIA + EXPECTATIVA= 

¡LA COSECHA DE BENDICIONES DE DIOS EN TU VIDA!
Déjame darte un ejemplo de la razón por la cual esto es así…
Uno de los primeros pactos de Dios de los que se tiene constancia en 

las Escrituras es el que hizo con Noé, a quien se describe como “varón 
justo, era perfecto en sus generaciones,” un hombre que “con Dios 
caminó” (Génesis 6:9). Debido a la fidelidad y obediencia de Noé, Dios lo 
salvó a él y a su familia de la destrucción causada por la inundación que 
exterminó toda otra vida en la Tierra. 

Del mismo modo que con otros héroes bíblicos, el Señor delimitó Sus 
promesas en los términos de Su fidelidad como Dios del pacto. Él prometió 
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a Noé: “…estableceré mi pacto contigo…” (Génesis 6:18). 
En cuanto las aguas se secaron sobre la tierra, lo primero que hizo Noé 

fue honrar a Dios, para lo cual construyó un altar y ofreció sacrificio en 
él. Los actos de Noé conmovieron el corazón de Dios, quién, como re-
spuesta, hizo este poderoso pacto con él: “Mientras la tierra permanezca, 
no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y 
el día y la noche” (Génesis 8:22).

¿No es maravilloso que uno de los primeros pactos registrados en las 
Sagradas Escrituras contenga el principio eterno de Dios de la siembra 
y la cosecha? Cuando optas por responder al amor de Dios, invitando a 
Jesucristo a ser tu Señor, entras en un pacto con Él y TODAS las bendi-
ciones de las Escrituras son tuyas (Gálatas 3:6-14).

Amigo, ¡el mismo pacto de la siembra y la cosecha que Dios hizo con 
Noé está hoy vigente para ti! Pero recuerda, un pacto es un acuerdo entre 
dos partes, al igual que los votos matrimoniales que Barbara y yo hicimos 
el día de nuestra boda. Para que nuestro pacto permanezca intacto, am-
bos debemos permanecer fieles a nuestros votos matrimoniales. 

Debido a su gran amor por nosotros, Dios también estableció Su pacto 
eterno de la siembra y la cosecha con nosotros. ¡Él nunca dejará de cum-
plir con sus acuerdos y con lo que Él ha prometido hacer! 

Pero ¿qué sucede con nuestra parte del pacto? ¿Qué nos exige Dios en 
esta relación de pacto? 

La respuesta se encuentra en la primera parte de la ecuación: FE + 
OBEDIENCIA + EXPECTATIVA. Esas son todas las “semillas” que 
Dios pide que sembremos en Su Reino. 

Y ¿qué cosecha nos promete que obtendremos de estas semillas espiri-
tuales? Es la segunda parte de la ecuación… ¡Su cosecha de bendiciones!

De modo que, volvamos a analizar la ecuación de la cosecha de Dios:
FE + OBEDIENCIA + EXPECTATIVA = 

¡LA COSECHA DE BENDICIONES DE DIOS EN TU VIDA!
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Si permites que el Espíritu Santo de Dios deposite esta verdad en lo 
más profundo de tu corazón, entonces tu vida, tus circunstancias, tus 
luchas, todo ¡puede dar un giro hoy!

Una Relación Continua
He viajado por todo el mundo y he orado por miles de creyentes, y 

he observado que muchos de los hijos de Dios viven sus vidas muy por 
debajo del nivel de bendiciones que Él tiene para nosotros. Muy a menu-
do, se limitan a vivir sus vidas dentro de sus propios términos hasta que 
atraviesan por una crisis. 

Tal vez hayas conocido gente así: gente que pierde su trabajo, se queda 
sin dinero, se enferma o tiene conflictos familiares antes de tomarse en 
serio su relación con Dios. Esperan hasta quedarse atrapados en un ciclo 
de derrota, depresión y abatimiento y es ahí cuando claman a Dios en 
desesperación para que Él los bendiga. 

Pero, ¿no sería mucho mejor la vida si optaras por vivirla en una 
relación permanente con Dios, disfrutando de un ciclo interminable de 
bendiciones como forma de vida? Este es el tipo de vida del pacto que 
Dios quiere que disfrutes. Él prometió que nunca cesará Su ley de la siem-
bra y la cosecha, de modo que lo único que puede fallar es que seamos 
incapaces de cumplir con nuestra parte del pacto.

La verdad, simple pero profunda, es esta: Dios quiere una relación 
con nosotros, por eso envió a Su Hijo a morir en la Cruz. Jesús fue una 
semilla que Dios plantó en la Tierra para obtener una cosecha eterna de 
hijos e hijas en Su familia.

Jesús dijo a sus discípulos: “…si el grano de trigo no cae en la tierra y 
muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto” (Juan 12:24). El 
Señor estaba hablando de Sí Mismo. ¡Él se convirtió en la prueba viviente 
y eterna de que la época de la siembra y la cosecha no cesarán NUNCA! 
Y si Jesús es nuestro Señor y Salvador, entonces todas las promesas y los 
pactos de Dios son nuestros en Él.
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Es así de simple: Dios nos ama; nosotros lo amamos a Él, y demostra-
mos nuestro amor por Él cuando vivimos por Él, depositamos nuestra fe 
en Él, le obedecemos y esperamos que haga lo que ha prometido hacer. 
A esto, Dios responde llenándonos de alegría y derramando Sus bendi-
ciones sobre nuestras vidas. 

Y el ciclo no termina allí. Dios nos bendice, no solo por nuestro propio 
bien, sino para que podamos ser una bendición para otros. A medida que 
Le retribuimos y sembramos en las vidas de otros, Él nos da más, hasta 
que nuestra vida rebosa de abundancia. Este es el ciclo interminable de 
bendiciones del pacto, del que Dios nos invita a disfrutar continuamente.

Se Obediente en las Cosas Pequeñas
Habitualmente, Barbara y yo animamos a nuestros socios ministeri-

ales de Inspiration Ministries a caminar en la relación de pacto amorosa 
y obediente con el Señor, a pasar tiempo con Él en oración, a adorarle y 
a leer las Escrituras a diario. También enseñamos la importancia de la 
siembra de semillas con fe, guiados por el Espíritu Santo y con la esper-
anza de obtener la cosecha de bendiciones sobrenaturales.

Pero lamentablemente, solemos recibir cartas de aquellos que han 
descuidado su relación con el Señor. Algunos incluso viven abiertamente 
en pecado y continúan pidiendo a Dios que los recompense con Sus 
bendiciones por las decisiones erróneas que han tomado. A pesar de su 
desobediencia, parecen desconcertados por no obtener la cosecha de 
bendiciones en sus vidas. No comprenden que para experimentar las ben-
diciones de Dios, deben vivir constantemente en una relación amorosa 
con Él, llena de fe y obediencia. 

Por supuesto, la mayoría de nosotros sí intentamos obedecer a Dios en 
los temas “importantes” de la vida. No asesinamos a nadie, no mantene-
mos una aventura con la esposa de nuestro vecino y no robamos bancos. 
Pero con demasiada frecuencia, somos desobedientes en cosas “triviales”: 
somos crueles con nuestros seres queridos o con desconocidos, vemos 
programas de TV o películas con contenido pecaminoso, difundimos 
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habladurías sobre nuestros amigos o falseamos nuestros impuestos para 
pagar menos. 

Sin embargo, Dios quiere que Lo obedezcas en las cosas importantes Y 
en las cosas triviales. Cuando lo hagamos, veremos que Él actúa a nuestro 
favor, pues, de una forma maravillosa, Su Palabra nos promete:

…Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar 
y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, 
también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de  
la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te  
alcanzarán… (Deuteronomio 28: 1-2).

Amigo mío, cuando obedeces fielmente lo que Dios te ha llamado 
a hacer, puedes confiar en Él para que te ayude y te fortalezca. Él es tu 
Padre Celestial amoroso y tú eres Su hijo. ¡Debes saber que cada acto de 
obediencia disminuye la distancia que te separa de la cosecha que esperas 
que Dios te suministre!

El principio de la siembra y la cosecha del Señor es un principio eterno, 
uno en el que puedes confiar. A medida que caminas con fe y obediencia 
en una relación de pacto con Él, ¡puedes albergar grandes esperanzas 
para el futuro y para los planes maravillosos que Dios te tiene reservados!

Permíteme orar por ti…
Padre Celestial, gracias por la bondad y fidelidad que demuestras 
por Tus hijos. Gracias por ofrecerte a cambiar nuestras vidas a 
través de Tu pacto de la siembra y la cosecha. Entra en los corazo-
nes y las mentes de todos aquellos que lean este libro, llénalos con 
la fe y el valor para obedecer. Haz que la esperanza los inunde 
mientras aguardan expectantes a que Tú satisfagas todas sus 
necesidades y liberes Tus bendiciones del pacto en sus vidas. Pido 
esto en nombre de Jesús. Amén.
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Capítulo  10

Llave de Bendición:  
Tres

todo coMienza 
con Una seMiLLa

¿Las semillas son bastante asombrosas, no te parece? Dentro de cada una, 
Dios ha depositado un ADN específico que determina lo que producirá esa 
semilla. Cada semilla que un labrador planta en buena tierra y atiende con 
cuidado está destinada a producir una cosecha fructífera; y lo mismo se pue-
de decir de las semillas de fe que tú siembras en el Reino de Dios.

Al poco tiempo de poner en marcha la creación, Dios hizo esta declaración 
poderosa sobre la importancia de las semillas: “Produzca la tierra hierba ver-
de, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que 
su semilla esté en él, sobre la tierra” (Génesis 1:11). Verás, para que Dios nos 
dé el FRUTO, primero nos da las SEMILLAS. Y dentro del fruto que nos 
da como cosecha, existe una fuente adicional de semillas, lo que nos permite 
recibir una cosecha aún mayor en el futuro. 

No es exagerado concluir que todo comienza con una semilla…
 Ƿ Todo un huerto de manzanas empezó con una única semilla de manzana.
 Ƿ Los inventos más asombrosos comenzaron con la semilla de una idea.
 Ƿ Disneylandia comenzó con la semilla de la visión de Walt Disney.
 Ƿ Un ahorro de US$1,000 empezó con una semilla de un dólar. 
 Ƿ La vida de Jesús en la tierra comenzó con la semilla del Espíritu Santo.
 Ƿ Incluso tu vida comenzó como una semilla pequeña, microscópica!
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En el momento en que Noé y su familia salieron del arca, entraron en 
un nuevo comienzo para la humanidad. Así también, sin importar la 
clase de problemas que hayas sufrido en el pasado, estoy convencido de 
que este puede ser el día de un nuevo comienzo para tu salud, tus finan-
zas, tus emociones o para tu familia.

Pero recuerda las instrucciones dadas por el Señor a Noé para que 
pudiera entrar en las bendiciones del pacto de su nueva vida: ¡a través 
de la ley de la siembra y la cosecha! No es de extrañar que este fuese el 
mecanismo de Dios para bendecir a Noé y a su familia, porque toda 
bendición y victoria comienza con una semilla.

En el reino natural, es fácil entender el principio de la siembra de semi-
llas y la obtención de una cosecha. Un labrador plantas semillas, cercio-
rándose de que el suelo está sano y bien fertilizado. Él se asegura de que 
las semillas reciben abundante sol y agua, y se esfuerza por protegerlas 
de las malas hierbas y de las plagas. Puesto que cuida diligentemente sus 
semillas, él sabe que producirán una cosecha sana y nutritiva.

Pues bien, estos principios relativos a la siembra y la cosecha también 
son válidos en el reino espiritual. En primer lugar, debes dar pasos de fe 
para sembrar la semilla en la buena tierra del Reino de Dios. Y si abonas 
diligentemente las semillas con tu expectativa, tu fe y tu obediencia, 
puedes tener la certeza de que obtendrás una cosecha abundante de Dios.

No obstante, comprendo que en los momentos arduos es fácil desani-
marse y concentrarse en lo que no tenemos en lugar de hacerlo en lo que sí 
tenemos. Tal vez piensas: “Me encantaría dar, pero apenas tengo suficiente 
para mis propias necesidades.” O quizá ves a un amigo que necesita ayuda, 
pero te dices a ti mismo: “Estoy demasiado cansado para ayudar.” 

Esta manera de pensar es un problema común, que impide a muchos 
creyentes recibir las victorias que necesitan. La mayoría de las personas 
que vive en la tierra de la escasez o en la de apenas suficiente hace un 
inventario de sus NECESIDADES: lo que no tienen o lo que desearían 
tener. Pero si quieres vivir verdaderamente en la tierra de más que sufici-
ente prometida por Dios, ¡este es el momento de hacer inventario de las 
SEMILLAS de lo que sí tienes!

TODO COmIENzA CON UNA SEmILLA   57



Semillas de Muchas Clases
¿Qué es una semilla? Me parece que muchas personas están confusas 

respecto a este tema. A menudo, los predicadores hablan de “semillas fi-
nancieras,” pero ellas representan solo una de las muchas clases de semilla 
que podemos sembrar.

Una semilla es algo que has recibido de Dios, y que puedes devolverle 
a Dios para que Él lo multiplique. Esto significa que incluso si te encuen-
tras luchando hoy, dispones de más recursos de lo que piensas. De hecho, 
si lo piensas detenidamente, ¡eres un almacén ambulante de semillas! 

Aquí te dejo una lista parcial de los tipos de semillas que 
puedes sembrar en el Reino de Dios:

Ƿ Amor Ƿ Paciencia Ƿ Dinero
Ƿ Pensamientos Ƿ Talentos Ƿ Perdón
Ƿ Tiempo Ƿ Bondad Ƿ Oración
Ƿ Alegría Ƿ Gratitud Ƿ Esperanza
Ƿ Fe Ƿ Buen humor Ƿ Ayuda

Dedica un momento a hacer un inventario de las semillas que Dios ya te 
ha dado. ¡Agradécele porque ya eres mucho más rico de lo que pensabas! 

Ahora que has identificado las semillas que te ha dado el Señor, este 
es un buen momento para entusiasmarte con la cosecha potencial que 
puedes obtener. Yo te reto a que en vez de concentrarte en tus necesi-
dades presentes, te enfoques en tu cosecha futura a medida que siembras 
las SEMILLAS en la buena tierra del Reino de Dios. 

Es probable que nunca te hayas parado a pensar en lo poderosa que 
puede ser tu semilla. Sin embargo, cuando se siembra con fe, obediencia y 
expectativa, tu semilla puede ser energizada por Dios para proporcionar…

 • ¡Una salida de tu presente!
 • ¡Una puerta hacia tu futuro!
 • Un puente que, a medida que el Señor libera Su extraordinaria 
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cosecha, ¡te permite pasar de la tierra de la escasez o la de  
apenas suficiente a la tierra de más que suficiente!

Tal vez, en este momento estés pensando: “Pero David, ¿cómo sabes 
que Dios puede hacer todas estas cosas a través de las semillas que me ha 
dado? Después de todo, ni siquiera sabes el tipo de problemas con los que 
estoy lidiando.”

Si bien es cierto que yo desconozco la difícil situación a la que te 
enfrentas, sí tengo esta certeza: Todo comienza con una semilla. Esto 
significa que el principio de la siembra y la cosecha puede dar un giro 
dramático a CUALQUIER aspecto de tu vida. Ya sea que necesites una 
victoria financiera, una cura para tu cuerpo o la restauración de una 
relación rota en tu familia, tu semilla puede ser la LLAVE exacta que has 
estado buscando.

Con demasiada frecuencia veo a gente que guarda su semilla debido 
al tamaño de su necesidad. Ellos piensan que su problema es demasiado 
grande para que la solución sea tan sencilla. Sin embargo, esta perspectiva 
es totalmente incorrecta: debes sembrar tu semilla por tu gran necesidad. 

Esto significa que debes dejar de centrarte en lo que NO tienes y 
concentrarte en lo que SÍ tienes. Dios ya te ha dado poderosas semillas 
para sembrar en Su Reino. Y cuando das este paso de fe y de obediencia, 
puedes aguardar expectante un nuevo comienzo de las bendiciones del 
pacto de Dios en tu vida.

Cosechas Extraordinarias
Tal vez hayas escuchado este sabio adagio: “Para obtener algo que nun-

ca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca has hecho.” Supongo que 
esto es la otra cara de la definición de locura: “hacer lo mismo una y otra 
vez, pero esperando resultados diferentes.”

Cuando me encuentro con gente que enfrenta necesidades apremi-
antes, me sorprende porque, a menudo, siguen haciendo las mismas 
cosas que los han llevado a ese problema. ¿No se dan cuenta de que ya es 
hora de hacer algo nuevo y diferente, de dar un paso extraordinario de fe y 
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permanecer a la espera de obtener un resultado extraordinario?
Lo extraordinario es inusual y diferente. A veces incluso parece arries-

gado, porque involucra la fe. Una semilla extraordinaria es aquella única 
y fuera de lo común. Por ejemplo, podría ser una semilla financiera que 
supera aquello que normalmente tienes. 

En realidad, hay una serie de factores diferentes que pueden hacer que 
una semilla sea extraordinaria: 

 • El tamaño de la semilla puede hacerla EXTRAORDINARIA.
 • Una semilla que requiere gran sacrificio es EXTRAORDINARIA.
 • Una semilla sembrada con una obediencia llena de fe es  
EXTRAORDINARIA.

 • Una semilla sembrada en época de crisis o de dificultad es  
EXTRAORDINARIA.

Aunque Dios puede bendecir cualquier semilla que siembres en Su 
Reino, cuando la semilla es extraordinaria, esta se magnifica ante Sus 
ojos. Por eso se puede esperar que una semilla extraordinaria produzca 
una cosecha extraordinaria de bendiciones. 

Por tanto, ¿qué hace que una cosecha de bendiciones de Dios sea 
extraordinaria? 

 • La cosecha puede ser EXTRAORDINARIA por el tamaño.
 • Una cosecha que, sin lugar a dudas, es resultado de una semilla  
extraordinaria es EXTRAORDINARIA.

 • Una cosecha que proviene de una fuente inesperada es  
EXTRAORDINARIA. 

 • Una cosecha que, con toda seguridad, serías incapaz de producir por 
tu cuenta es EXTRAORDINARIA. 

¿Por qué quiere Dios que siembres semillas extraordinarias y que 
recojas Sus cosechas extraordinarias? La respuesta es sencilla: ¡porque Él 
te ama! Tu Padre Celestial quiere que vivas continuamente en Su ciclo de 
la siembra y la cosecha para que Él pueda bendecirte abundantemente y 
permitir que te conviertas en una mayor bendición para otros. 
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Recuerda, Dios es un Dios de pacto, y Él ha declarado que “no cesarán la 
sementera y la siega” (Génesis 8:22). Él respalda Su Palabra, de modo que la 
pregunta es la siguiente: ¿Confiarás en Él, le obedecerás y aguardarás con 
expectativa sus cosechas milagrosas? ¿Le darás semillas extraordinarias que 
Él puede multiplicar y transformar en cosechas extraordinarias?

Un Número Extraordinario: el 58
A través de los años, la gente ha presentado diversas cifras para contabi-

lizar el número de bendiciones contenidas en las Escrituras, pero a mí me 
gusta usar el número 58. Cabe la posibilidad de que tú encuentres más o 
menos, pero estas son las que yo he contado. 

¡Una cosa es cierta: 58 bendiciones son muchas! Y algunas de las ben-
diciones específicas del pacto se encuentran en Isaías 58, versículos 6-12. 
Dios promete cosas como… 

 • Salud (v. 8)
 • Orientación y sabiduría (v. 11)
 • Provisión y gracia financiera (v. 11)
 • Relaciones restauradas (v. 12) 

Dios promete que estas bendiciones son tuyas SI eres obediente y haces 
lo que Él te pide en ese pasaje: liberar a los prisioneros, alimentar al ham-
briento, cuidar a los pobres y llegar con Su compasión a los afligidos. 

Isaías 58 es una hermosa ilustración de un principio bíblico importante: 
cuando te involucras en el sueño de Dios, Él se involucra en tu sueño. Al 
asociarte generosamente con Él para alcanzar las vidas de otros para Cris-
to, te sitúas de forma tal que Él puede derramar Sus bendiciones sobre ti. 

Barbara y yo hemos visto este principio obrar —una y otra vez— en la 
vida de nuestros socios ministeriales de Inspiration Ministries. Por ejem-
plo, cuando las personas plantan semillas para llegar a la gente perdida 
a través de nuestros ministerios de evangelismo, Dios se involucra para 
salvar a los seres queridos perdidos de los socios ministeriales. Así que, 
recuerda: ¡Lo que has hecho para bendecir a otros, el Señor lo hará por ti!
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A la Espera de tu Cosecha
Un concepto erróneo muy común respecto al principio de la siembra y 

la cosecha es que recibirás siempre una cosecha inmediata de las semillas 
que siembres. Aunque hemos recibido miles de testimonios de personas 
que experimentaron este tipo de victoria de forma inmediata, a menu-
do los creyentes que plantan su semilla deben aguardar con paciencia y 
esperanza a que llegue su cosecha de bendiciones. 

¿Después de todo, no te parece que tiene sentido? Así como el labrador 
debe esperar semanas o incluso meses antes de recoger una cosecha de las 
semillas que ha plantado, así también sucede en el Reino de Dios. 

La Biblia explica claramente que debemos esperar con paciencia y 
expectativa la llegada de nuestra cosecha milagrosa: “Y no nos cansemos 
de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos” (Gálatas 
6:9). Observa los diferentes aspectos de este versículo. Por un lado, se 
nos promete que “segaremos.” ¡Esta es una buena noticia! Pero por otro 
lado, se nos dice que nuestra cosecha vendrá “a su tiempo” y que no nos 
debemos “cansar” mientras esperamos.

Amigo mío, ¿en qué parte de este proceso te encuentras? Si no has 
plantado ninguna semilla, no puedes esperar una cosecha. Pero si HAS 
sembrado las semillas en el Reino de Dios por la fe, es crucial que con-
tinúes creyendo pacientemente en Él por tu cosecha de bendiciones.

Antes de terminar este capítulo, quiero dejarte una lista de 7 pasos 
vitales que debes revisar para estar seguro de que tu cosecha de la victoria 
está en camino:

1. Camina con Dios en una relación amorosa, obediente y llena de fe.
2. Obedece la Palabra de Dios y la voz de Su Espíritu Santo.
3. A cada semilla que siembres asígnale una tarea específica de lo que 

pides a Dios que haga por ti. 
4. Envuelve tus semillas con fe y esperanza.
5. Siembra tus semillas extraordinarias en tierra buena, de forma 

continua y persistente.
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6. Espera pacientemente para recoger tu cosecha.
7. Da gracias a Dios de antemano, y luego, tras recibir Su cosecha 

extraordinaria, hónrale con tu testimonio.
Puedes tener la certeza de que las promesas de Dios son verdaderas. Él 

quiere bendecir tus finanzas, tu salud, tus emociones y tus relaciones, y a 
menudo lo hará a través del poderoso principio de la siembra y la cosecha:

Vuelve el desierto en estanques de aguas, Y la tierra seca en 
manantiales. Allí establece a los hambrientos, Y fundan ciudad 
en donde vivir. Siembran campos, y plantan viñas, Y rinden 
abundante fruto. Los bendice, y se multiplican en gran manera; Y 
no disminuye su ganado (Salmo 107:35-38).

¿Te enfrentas actualmente a un desierto inhóspito en algún aspecto 
de tu vida? Él quiere saciar tu sed y reemplazar tu vacío con estanques 
de agua que dan vida. Pero es poco probable que esto ocurra hasta que 
“Siembres campos, y plantes viñas que rindan abundante fruto.”

Permíteme orar por ti…
Padre Celestial, creemos que Tu Palabra es verdad y que nunca 
incumplirás las promesas hechas en Tu pacto. Te doy gracias por 
las muchas semillas que has puesto en las manos de este hijo Tuyo. 
Te agradezco que Tu Palabra esté llena de descripciones de las 
bendiciones extraordinarias que puede recibir mientras camina 
contigo en una relación de pacto amorosa, llena de fe y obediencia. 
Haz que la fe aumente en su corazón al escuchar Tu voz y que 
responda a la guía de Tu Espíritu Santo con respecto a las semillas 
que puede sembrar y a la cosecha maravillosa que puede recoger. 
Pido esto en nombre de Jesús. Amén.
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Capítulo 11

Llave de Bendición:  
Cuatro

Las seMiLLas  
PeqUeñas PUeden 
ProdUcir grandes 
cosecHas

Cuando un labrador planta una diminuta semilla de maíz, por lo gen-
eral obtiene millones de granos de maíz. De la misma manera, cuando 
siembras las semillas en el Reino de Dios, Él puede multiplicar tu semilla 
en una cosecha mucho mayor que la semilla original que sembraste.

Este principio lo encontramos a lo largo de las páginas de las Sagradas 
Escrituras…

Un pastor llevó su honda. Un niño pequeño llevó su almuerzo. Una 
viuda llevó su monedita. Cada uno de estos héroes de la Biblia ofreció a 
Dios lo que tenía, y no solo fue suficiente, ¡sino que Él lo hizo más que 
suficiente! Debido a su fe y obediencia, el Señor dignificó sus pequeñas 
semillas y creó grandes cosechas y bendiciones enormes.

¿Qué semillas sostienes hoy en tu mano? ¿Parecen pequeñas e insig-
nificantes? Al igual que Dios hizo con un pastor, con un niño y con una 
viuda necesitada, cuando sueltes la semilla que tienes en tu mano, Él 
soltará la cosecha que tiene en Su mano.
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No te lo pierdas. Una honda mató a un gigante. Un almuerzo alimentó 
a una multitud. Y una pequeña ofrenda ha llegado a través de los siglos 
a impactar a millones de creyentes mediante el ejemplo de generosidad 
de la viuda. Por tanto, si lo que sostienes en tu mano parece insignifican-
te, si es demasiado pequeño para ser tu cosecha, ¡haz de ello tu semilla! 
Cuando das un paso de fe para plantar lo que Dios te ha dado, Él puede 
multiplicarlo por encima de tus sueños más increíbles.

Incluso las Pequeñas Semillas Cuentan
Cuando tenemos miedo de no tener suficiente, nuestra tendencia es a 

acumular lo que sí tenemos. Nos asusta pensar que si entregamos lo poco 
que tenemos, nos quedaremos sin nada. Pero en la economía de Dios, lo 
opuesto es cierto: Él tomará lo poco que le demos, lo bendecirá, lo multi-
plicará y nos lo devolverá como una abundante cosecha.

Zacarías 4:10 nos anima a no despreciar el día de las “pequeñeces.” 
Incluso si lo que le damos a Dios nos parece increíblemente pequeño, 
debemos estar dispuestos a sembrar fielmente los dones humildes de 
nuestro tiempo, nuestro talento o nuestras posesiones de nuevo en Su Re-
ino. Como ocurrió con la monedita de la viuda, el Señor sabe lo mucho o 
lo poco que tenemos. Lo que llama Su atención es nuestra disposición a 
confiar en Él y a obedecerlo.

No importa cuán grande o pequeña sea la semilla, ten en cuenta esta 
verdad fundamental: La semilla de fe es sembrar algo que Dios ha 
dado para recibir algo que Él nos ha prometido. Esta es la razón por 
la cual una pequeña semilla, sembrada en fe y con expectativa, puede 
producir una cosecha ENORME.

En su famosa teoría de la relatividad, Albert Einstein señala un prin-
cipio similar en el campo de la física. Hasta ese momento, pocas personas 
eran conscientes del enorme poder encerrado en un simple átomo. Pero 
actualmente, existen plantas de energía nuclear en todo el mundo, que 
utilizan el poder de pequeños átomos microscópicos ¡para alumbrar 
ciudades enteras!
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De la misma manera Dios quiere mostrarte el increíble poder que 
pueden generar las semillas que actualmente tienes en tus manos. Cuan-
do recibe la energía de la gracia de Dios y tu fe, ¡hasta la más pequeña de 
las semillas tiene la energía suficiente para transformar totalmente tus 
circunstancias! 

No obstante, al igual que la mayoría de las personas desconocían el 
poder oculto en los átomos, muchas personas hoy no tienen ni idea del 
poder que obra milagros, encerrado en sus semillas. Y la única manera 
real de descubrirlo es dando un paso de fe y liberando la semilla de sus 
manos en las manos de Dios. 

¿Qué semillas te ha dado Dios a TI? Ahora tienes más semillas de lo 
que pensabas anteriormente.

Yo te animo, con la ayuda de Dios, a hacer una “Lista de semillas” de 
tiempo, talento y posesiones que Él te ha dado. No te preocupes por el 
tamaño de la semilla, solo anótala. ¡Y no te olvides de ninguna!

Luego, quiero que ores por esta lista. Pídele al Señor el deseo, la opor-
tunidad y el coraje para sembrar fielmente las semillas que Él te ha dado, 
y espera a cambio una cosecha extraordinaria. Recuerda: Dios quiere 
tomar incluso tus semillas más pequeñas y multiplicarlas en una gran 
cosecha de bendiciones, para Su Reino y también en tu vida personal.

¿Te Cuesta Algo?
Aunque he destacado que el pequeño tamaño de una semilla no 

disminuye su impacto, es importante ver la otra cara de la moneda: 
Mientras que, a Dios no le importa el TAMAÑO de nuestro don, a Él 
sí le interesa nuestro SACRIFICIO. Verás, para que nuestro don sea 
realmente una semilla extraordinaria, debe costarnos algo.

En 2 Samuel 24, el rey David había encolerizado al Señor cuando con-
tó el número de combatientes que tenía a su disposición. Aunque esto no 
nos parezca un gran problema, Dios estaba enojado porque la actitud de 
David demostraba orgullo y autosuficiencia en lugar de una dependencia 
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humilde en la provisión y la protección del Señor. 
Condenado por su pecado, David se arrepintió delante del Señor, pero 

su situación no cambió de forma inmediata. Él tuvo que sufrir las conse-
cuencias de sus elecciones, y Dios envió una plaga que acabó con 70,000 
de 1,300,000 hombres con los que David contaba. 

¿Qué podría hacer David para acabar con la plaga? El Profeta Gad le 
mandó construir un altar al Señor en la era de un jebuseo llamado Arau-
na. Cuando Arauna vio al rey acercarse, se inclinó ante él y dijo: “¿Por 
qué viene mi señor el rey a su siervo?” (v. 21).

David respondió: “Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a 
Jehová, para que cese la mortandad del pueblo.” 

Y Arauna dijo a David: “Tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le 
pareciere; he aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los 
bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey… Jehová tu Dios te 
sea propicio” (vv. 22-23).

Pero en lugar de aceptar el ofrecimiento de Arauna, quien le daba todo 
lo que necesitaba para construir el altar y hacer el sacrificio, David sabia-
mente dijo: “No, sino por precio te lo compraré; porque no ofreceré a Jehová 
mi Dios holocaustos que no me cuesten nada” (v. 24).

Las Escrituras continúan: “Entonces David compró la era y los bueyes 
por cincuenta siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y 
sacrificó holocaustos y ofrendas de paz; y Jehová oyó las súplicas de la tierra, 
y cesó la plaga en Israel” (v. 25).

No te pierdas el mensaje tan poderoso de esta historia. David era el 
rey, y ciertamente podría haber exigido de Arauna todo lo que hubiese 
querido. Podría haber construido el altar y haber hecho el sacrificio a 
Dios totalmente gratis. Sin embargo, él sabía que su sacrificio tenía que 
costarle algo. Y debido a su sacrificio obediente y a sus oraciones, Dios 
cesó la plaga.

De forma similar, nuestros sacrificios a Dios deben costarnos algo. 
Él no mira el tamaño de nuestras semillas, sino que su naturaleza sea 

LAS SEmILLAS PEQUEÑAS 
PUEDEN PRODUCIR GRANDES COSECHAS   67



verdaderamente sacrificial. Él observa nuestro corazón cuando sembra-
mos una semilla. Por ello, incluso las ofrendas pequeñas y aparentemente 
insignificantes son importantes para Él, SI son importantes para nosotros.

Puertas Grandes, Bisagras Pequeñas
Quizá no tengas una semilla muy impresionante para ofrecer al Señor 

en este momento. Pero, amigo mío, nunca subestimes el poder de Dios 
para cambiar tu vida en un instante con algo que parece demasiado 
pequeño para ser importante. Incluso en el reino físico, existen pequeños 
objetos que a menudo controlan algunas de las fuerzas más poderosas. 

La Biblia nos dice que… 
 • Un pequeño timón puede gobernar una gran nave (Santiago 3:4).
 • La lengua es pequeña, pero es como una llama que puede incendiar 

un bosque entero (Santiago 3:5).
 • La fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover una  

montaña (Mateo 17:20).
 • El aparentemente insignificante pueblecito de Belén se convirtió en 

el lugar de nacimiento del Salvador del mundo (Mateo 2:4-6).
Y estoy seguro de que tú podrías encontrar muchos ejemplos de 

este principio en tu propia vida: tu coche se pone en funcionamiento 
mediante una pequeña llave en el interruptor de encendido; la luz de 
repente inunda un hogar oscuro cuando conectas el interruptor de la luz; 
la ducha se activa por el simple giro de una llave.

Cuando una persona me comenta acerca de algún hito decisivo de su 
vida, suelo sorprenderme al escuchar que un suceso aparentemente insig-
nificante tuvo un impacto tan importante en su vida. En mi caso, ocu-
rrió así. Hace unos 40 años me hallaba en un almacén de descuentos en 
Tulsa, Oklahoma, adquiriendo algunas cosas para decorar mi dormitorio 
en la Universidad Oral Roberts e inicié una conversación con la atractiva 
cajera. No es gran cosa, ¿cierto? Nos limitamos a conversar un poco para 
matar el tiempo mientras ella registraba mi pedido. 
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¿Cómo iba yo a saber que esta hermosa joven iba a ser mi esposa y la 
madre de nuestros hijos? Este encuentro, supuestamente “fortuito,” y 
nuestra pequeña conversación ¡cambiaron nuestras vidas para siempre! 

Así también, una pequeña semilla te puede parecer insignificante. Pero 
si Dios está involucrado, solo se necesita un poco. ¡Él puede hacer que las 
puertas grandes se abran mediante bisagras pequeñas! 

Dios sabe que, a menudo, nuestra NECESIDAD parece mucho mayor 
que nuestra SEMILLA. Por esta razón nos recuerda que incluso la más 
pequeña de las semillas: el grano de mostaza, crece y se convierte en un 
árbol (Lucas 13:18-19). Solo imagina… Si Dios puede tomar un pequeño 
grano de mostaza y producir un árbol, ¿qué clase de cosecha increíble 
producirá a partir de tu pequeña semilla sembrada en la fe?

Así que, recuerda: Puedes confiar en Él para que haga GRANDES 
cosas, incluso con una PEQUEÑA semilla que se siembra con fe, obe-
diencia y expectativa.

Permíteme orar por ti…
Padre Celestial, te agradezco que quieras bendecir a Tus hijos con 
cosechas extraordinarias. Por favor, toma la semilla que hoy te 
traemos y multiplícala, transformándola en una gran cosecha que 
amplíe más Tu Reino y que satisfaga nuestras necesidades. Pido 
esto en nombre de Jesús. Amén.

LAS SEmILLAS PEQUEÑAS 
PUEDEN PRODUCIR GRANDES COSECHAS   69



Capítulo 12

Llave de Bendición:  
Cinco

Libera La seMiLLa 
de tU Mano

Una vez escuché una historia acerca de dos labradores que estaban 
pasando por momentos difíciles…

Estos dos labradores eran vecinos y observaban con consternación y 
desesperanza sus campos secos y polvorientos. El año anterior habían 
sufrido una sequía, y el dinero en el banco estaba casi tan seco como la 
tierra ante ellos.

Pero el año siguiente prometía ser peor. Los pronósticos anunciaban 
otra temporada de sequía, entonces ambos labradores dirigieron su mira-
da al Cielo implorando a Dios que enviara la lluvia.

Pasaron las semanas y seguía sin llover. Si se les hubiera preguntado, 
ambos habrían dicho que tenían fe en que Dios respondería sus oraciones. 

Sin embargo, solo uno de los labradores hizo algo. Se subió en su trac-
tor, aró sus campos y plantó las semillas.

A su tiempo, Dios respondió las oraciones de los labradores y envió la 
lluvia. Pero solo uno de los labradores recolectó una cosecha. ¿Por qué? 
Porque a pesar de lo que observó en el medio natural, él creyó que Dios 
bendeciría las semillas que había plantado en fe. El soltó las semillas de 
su mano, y Dios liberó la cosecha de Su mano.
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Para ti también puede ser un verdadero desafío sembrar con fe tus se-
millas financieras en el Reino de Dios si estás pasando por una situación 
económica difícil. Si temes no tener suficiente, puedes sentir la tentación 
de aferrarte a lo que tienes. Y entonces, cuando el diablo te acecha como 
un león rugiente, tratando de devorar tu salud, tus finanzas o tus rela-
ciones (1 Pedro 5:8), clamas a Dios con desesperación. 

En contraste con este escenario sombrío, Dios tiene un plan mejor. Para 
superar con confianza los ataques del diablo, puedes mantener un ciclo 
ininterrumpido de “liberación” de semillas, sembrando generosamente 
en el Reino de Dios. El sistema económico MUNDIAL te dice que debes 
atesorar, pero la economía de Dios te dice que debes dar (Lucas 6:38).

El Señor te pide que, en lugar de acumular semillas, le devuelvas a Él 
lo que había puesto en tus manos. Solo entonces cosecharás todas las 
bendiciones en tu vida y estarás amparado por Su gracia, provisión y 
protección sobrenaturales. 

Dios quiere que camines con Él en una relación amorosa, obediente y 
llena de fe, y luego quiere bendecir tus finanzas, tu salud y tus relaciones. 
Nunca olvides: ¡El Señor solo puede multiplicar lo que siembras, no lo 
que atesoras!

Entonces, ¿qué tipo de labrador eres? Yo te animo a asignar a cada semilla 
que siembres una tarea específica de lo que pides al Señor que haga por ti. 
Envuelve tus semillas con fe y esperanza, y aguarda pacientemente la cose-
cha. Con toda seguridad cosecharás, así que no te desanimes (Gálatas 6:9).

Tu Frasco de Semillas Sin Usar
Aunque puede parecer obvio, con frecuencia tengo que recordar a la 

gente que sus semillas nunca se multiplicarán ni se reproducirán si no las 
siembran. 

Piénsalo de esta manera…
Digamos que colocas un puñado de semillas en un frasco, colocas el 

frasco en un armario y lo dejas allí durante tres meses. ¿Qué encontrarás 
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cuando vuelvas? ¡Un frasco con semillas! A menos que hubiera algo de 
tierra y de humedad en ese frasco, tus semillas serán exactamente las 
mismas que cuando las dejaste allí.

No vas a encontrar ninguna cosecha en el frasco del escenario anterior, 
y lo mismo sucederá con tus semillas espirituales: con tu tiempo, tu ta-
lento y tus posesiones. Para que esas semillas germinen y se conviertan en 
una cosecha, debes sembrarlas en tierra fértil y regarlas con fe y esperan-
za. Solo entonces se puede esperar una cosecha sobrenatural de Dios.

No permitas que el diablo te robe la cosecha, provocando que te aferres 
a tus semillas. A diferencia de Satanás, Dios NO es un mentiroso (Nú-
meros 23:19). Él habla verdad y Su Palabra te enseña que si quieres recibir 
más de Sus bendiciones en tu vida, tienes que DAR. Y si quieres obtener 
cosechas milagrosas, debes SEMBRAR.

El rey Salomón, el hombre más sabio y rico de su época, lo expresó de 
la siguiente manera:

Hay quienes reparten, y les es añadido más;
Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza.
El alma generosa será prosperada;
Y el que saciare, él también será saciado
(Proverbios 11:24-25). 

Verás, si te aferras a tus semillas, estarás eligiendo el camino a la 
pobreza. Pero Dios promete que si siembras generosamente tus semillas, 
ganarás más de lo que tenías al principio. Podrás cosechar Sus bendicio-
nes abundantes y entrar en Su tierra de más que suficiente. 

También te animo a reconocer la cosecha de las bendiciones de Dios 
cuando lleguen. Por ejemplo, que hayas sembrado la semilla en forma 
de dinero no implica que vayas a recibir tu cosecha de esa forma. Sí, a 
menudo tu cosecha sobrenatural puede venir en forma de una victoria 
financiera, pero en otras ocasiones tu cosecha vendrá en la forma de 
una bendición que el dinero no puede comprar, algo como una relación 
restaurada con un ser querido.
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Cuando la Cosecha se Retrasa
A veces las personas me dicen, “Bueno, ya he probado eso de la siembra 

y la cosecha, David, y a mí no me ha funcionado; he sembrado, pero no 
he cosechado; he dado, mas no he recibido nada a cambio.”

Amigo mío, tal vez el problema es el siguiente: A veces tienes que 
esperar tu cosecha. Por eso Hebreos 6:12 nos exhorta a ser “imitadores de 
aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.” Tu fe de nada 
servirá si te desanimas y además pierdes la paciencia. 

Gálatas 6:9-10 nos recuerda que no debemos cansarnos de hacer el 
bien, porque cosecharemos a su debido tiempo, en el momento adecuado, 
si no desfallecemos ni nos damos por vencidos.

Por experiencia personal, puedo decirte que mi tiempo casi nunca ha 
sido el tiempo de Dios. He aprendido que tenemos que ser pacientes y 
seguir haciendo las cosas que sabemos hacer: estar firmes en la fe, orar, 
ser obedientes a lo que Dios dice y mantener el espíritu de la expectativa 
sin importar lo que se nos ofrece a la vista.

También debes aceptar que a menudo te enfrentarás a una batalla  
espiritual por tu cosecha. Es en el contexto de esta batalla contra las 
fuerzas de la oscuridad que Pablo nos anima: “Por tanto, tomad toda 
la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes” (Efesios 6:13).

Observa que Pablo dice que serás capaz de seguir de pie, firme con-
tra los ataques del enemigo cuando ya hayas “acabado todo.” En otras 
palabras, para salir victorioso en la guerra espiritual y poder disfrutar de 
la plenitud de las bendiciones de Dios, es imprescindible obedecer sus 
instrucciones. Por ejemplo, si no has sembrado ninguna semilla, ¡proba-
blemente sea inútil esperar una cosecha!

Una Cosecha Abundante, Inagotable
Dios mismo es el dador último. Juan 3:16 describe maravillosamente 

como Él nos amó tanto, a ti y a mí, que nos dio a Su único Hijo. Y lo hizo 
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porque sabía que no había más forma de cosechar otros hijos e hijas para 
Su familia (Hebreos 2:10). 

Al darnos a Su Hijo como Salvador y luego al Espíritu Santo como 
Consolador y Guía, Dios inició un interminable ciclo de dar y recibir. 
Todo lo que tenemos se lo debemos a Su compasión y generosidad. 

¿Si Dios es un Dador y Sembrador tan sacrificial, no deberíamos 
responder a Su amor, siguiendo Su ejemplo? Todo lo que tenemos es 
nuestro únicamente porque Él nos lo ha dado. Y Él quiere que manife-
stemos nuestro agradecimiento y confianza devolviéndole una parte de lo 
que hemos recibido de Él (Malaquías 3:8-10). 

Cuando fielmente le damos lo que legítimamente le corresponde, Dios 
nos da más y nosotros le devolvemos más. A medida que continúa este 
ciclo del pacto de fidelidad, el Señor nos da cada vez más bendiciones, 
hasta que terminamos viviendo en Su increíble tierra de más que sufici-
ente.

¡Qué gran Dios! Cada vez que soltamos aquello a lo que nos aferramos, 
nuestro Padre Celestial lo sustituye por algo mejor. ¡Es imposible dar 
más que Él porque su naturaleza es dar! ¿Qué otra posibilidad hay, si la 
Biblia dice de Él: “Dios ES amor?” (1 Juan 4:8).

Así que, recuerda: Dios ha establecido su eterno principio de la siem-
bra y la cosecha, y Él nunca interrumpe este ciclo. Pero a veces, lamenta-
blemente, nosotros sí lo hacemos. Y cuando esto sucede, nuestras cosechas 
se interrumpen debido a los retrasos en la siembra. 

A veces me encuentro con personas que me dicen que no tienen nada 
que sembrar en el Reino. Esto, simplemente, no es verdad. Cada uno 
de nosotros tiene una medida de algo: tenemos algo de tiempo,  algo de 
talento; tenemos algo que poseemos o tenemos algunas semillas para 
sembrar. 

En 2 Corintios 9:10 se nos prometió que Dios dará “semilla al que 
siembra.” Observa que esto no es la promesa global de dar semilla a 
cualquiera. Más bien, Dios nos dice que Él nos suministrará semillas 
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fielmente SI tenemos un corazón obediente para sembrar en Su Reino.
Amigo mío, no permitas que el enemigo siembre semillas de duda 

en tu mente. Cuando te comprometes a sembrar las semillas extraordi-
narias en el Reino de Dios, eres un hacedor obediente de la Palabra y no 
solamente un oidor (Santiago 1:22). Tras haber entregado al Señor las 
semillas de tu mano, tu corazón se llenará de emoción mientras aguardas 
expectante a recoger Su cosecha sobrenatural en tu vida. 

¡No lo retrases ni lo aplaces! Cuanto antes siembres tu semilla en la 
buena tierra del Reino de Dios, más pronto recibirá las bendiciones de Su 
cosecha.

Permíteme orar por ti…
Padre Celestial, queremos ser como el granjero que plantó 
semillas, aún en medio de la sequía. Danos una fe similar en 
Tu Poder, para bendecir y multiplicar nuestras semillas. Padre, 
confiamos en Ti y te damos gracias por Tu gran amor. Ayuda a 
este hijo Tuyo a sembrar generosamente en Tu Reino, de modo que 
obtenga una cosecha abundante de Tus bendiciones. Dale el valor 
y la esperanza para liberar las semillas que Tú has depositado en 
sus manos, a fin de que puedas liberar las cosechas maravillosas de 
Tus manos. Pido esto en nombre de Jesús. Amén.
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Capítulo  13

Llave de Bendición:  
Seis

sieMbra en  
bUena tierra

Si alguna vez has viajado en automóvil por el campo, es posible que 
hayas pasado hectárea tras hectárea de prósperas tierras de cultivo 
abundante. Es maravilloso contemplar los cultivos verdes y saludables 
surgiendo de una tierra rica y oscura.

Pero las cosechas abundantes como esas no salen por sí solas, ¿no es 
cierto? Detrás de cada campo que tiene una cosecha madura hay un 
labrador inteligente que ha cultivado y preparado cuidadosamente ese 
terreno antes de plantar una sola semilla.

Él invirtió tiempo retirando piedras, añadiendo los nutrientes adecua-
dos a la tierra y cerciorándose de que tuviera un drenaje y una irrigación 
apropiados. Como sabía que la semilla es costosa, fue diligente para max-
imizar la cosecha que esperaba que produjera su tierra. No es de extrañar 
que haya hecho todo lo posible para garantizar una buena cosecha antes 
de sembrar sus valiosas semillas en la tierra.

¿Cómo sabe el labrador si ha tomado la decisión acertada respecto a la 
tierra? ¡Lo sabrá por la cosecha que recoja en otoño! Si ha administrado 
con sabiduría sus recursos, cuando llegue la cosecha terminará viviendo en 
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la tierra de más que suficiente. Pero, si ha sido un insensato y ha sembrado 
en suelos pobres, se encontrará en la tierra de la escasez o en la de apenas 
suficiente. 

En la parábola del sembrador que salió a sembrar, Jesús ilustra perfect-
amente el valor de plantar la semilla en buena tierra (Mateo 13:3-23). 
Parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y se la com-
ieron. Otra parte cayó en pedregales y finalmente se quemó porque no 
pudo echar raíces fuertes y sanas. Y parte cayó entre espinos; y los espinos 
crecieron, y la ahogaron. 

En cambio, algunas semillas produjeron una cosecha abundante, no 
por la calidad de las semillas, sino de la tierra donde habían caído. Jesús 
explicó que parte de las semillas cayó en “buena tierra, y dio fruto, cuál a 
ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta por uno.” ¡Esa es una gran cosecha!

Después de contar la historia, Jesús dio a sus discípulos esta explicación: 
“Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad 
oyen y entienden la palabra de Dios, ¡y producen una cosecha treinta, sesenta 
y hasta cien veces más numerosa de lo que se había sembrado!” (v. 23 NTV).

Amigo mío, contempla lo extraordinario que es esto. Jesús dijo que 
la semilla sembrada en buena tierra podría producir una cosecha “hasta 
cien veces más numerosa de lo que se había sembrado.” Es un retorno de la 
inversión maravilloso, ¿no crees? 

Este versículo se podría parafrasear, diciendo que la buena tierra  
“produce una cosecha que va más allá de nuestros sueños más increíbles.” 
¿No TE gustaría obtener una cosecha como esa de las semillas que  
siembres en el Reino de Dios?

¿Son Todos Los Suelos BUENA Tierra?
Recuerda que no todos los suelos producen cosechas de igual tamaño. 

Y aunque a primera vista parezca buena, un análisis exhaustivo puede 
revelar que el terreno espiritual es seco, tiene plagas o rocas, es duro o es 
improductivo. 
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Este principio explica por qué algunas personas que al parecer siem-
bran con fe, solo reciben una cosecha escasa. La cantidad y la calidad 
de su cosecha se ven afectadas por la mala calidad del terreno donde 
siembran sus semillas.

Así que la conclusión innegable es la siguiente:
TU SEMILLA + SUELO POBRE = ¡UNA MALA COSECHA!

TU SEMILLA + BUENA TIERRA = ¡UNA GRAN COSECHA!
¿Por qué habrías de perder tus oraciones y tus semillas financieras sem-

brando en una tierra que no va a producir una cosecha fructífera? Esto sería 
un resultado lamentable para tu vida personal y lo que es aún más impor-
tante, para el Reino eterno de Dios. Sería como un inversionista impruden-
te que no dedica tiempo a investigar los fondos donde se coloca el dinero.

¡Las semillas son demasiado preciosas como para desaprovecharlas! Si 
eres como yo, quieres sembrar tus semillas en una tierra donde puedas 
cosechar personalmente los mayores beneficios, y donde puedas impactar 
muchas vidas para Cristo. Y Jesús promete que la buena tierra permitirá que 
tus semillas de tiempo, talento y posesiones produzcan una cosecha cien 
veces más numerosa. 

Así que yo te animo a ser un sembrador fiel y sabio. ¡Es importante que 
plantes tus semillas extraordinarias en la tierra que producirá la mayor 
cantidad de fruto! 

Indicios de Una Buena Tierra
Una enseñanza asombrosa de esta parábola es que no toda la buena 

tierra es igual. Algunas producen 30, otras 60 y algunas 100 veces más. 
Pero, ¿qué representa esto para ti y para mí? 

Cuando un ministerio se entrega verdaderamente a Dios, se convierte en 
buena tierra para la siembra. Cuanto más en consonancia con la voluntad 
de Dios y más ungido por Su Espíritu esté el ministerio, más fruto dará. Y 
los socios de dicho ministerio, también obtendrán una cosecha mayor.

Se te ha prometido una gran cosecha cuando siembras en buena tierra 
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y por ello debes formularte algunas preguntas importantes acerca de 
cualquier iglesia o ministerio donde te plantees sembrar tus preciosas 
semillas:

 • ¿Jesucristo es exaltado como Señor y Salvador?
 • ¿Se predica la Palabra de Dios sin transigencia?
 • ¿Se honra al Espíritu Santo y a Sus dones y fruto?
 • ¿Hay un impacto eterno que se refleja en las personas salvadas y 

en los creyentes discipulados?
 • ¿Existen pruebas de amor verdadero por el Señor y por los demás?

Si, al considerar una iglesia o ministerio en particular, respondes “No” 
a alguna de estas preguntas, probablemente no querrás desperdiciar tus 
valiosas semillas sembrándolas allí. Es muy posible que siembres en suelo 
rocoso, duro o improductivo.

Pero, si respondes con un rotundo “¡Sí!” a todas estas preguntas, es 
probable que hayas encontrado una buena tierra donde sembrar tus 
semillas con fe. Las podrás sembrar con fe y expectativa, confiando en que 
Dios liberará las cosechas sobrenaturales que Él ha destinado para tu vida.

Recuerda que el TIEMPO es un ingrediente clave entre la siembra y la 
cosecha. ¡No puedes sembrar una huerta hoy y hacer una ensalada maña-
na! De la misma manera que las semillas naturales necesitan tiempo 
para producir una cosecha, las semillas extraordinarias que siembras en 
el Reino de Dios generalmente necesitan un tiempo para desarrollar Su 
cosecha extraordinaria en tu vida.

Si esperas pacientemente, cosecharás con alegría. Puedes mantenerte 
firme en la fe con esta gran promesa de Dios: “Los que siembran con 
lágrimas, segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda, llevando 
la semilla de la siembra en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo 
sus gavillas” (Salmo 126:5-6 LBLA).

Observa en este pasaje la maravillosa palabra “en verdad.” Dios promete 
que si siembras las semillas en Su Reino y las riegas con tu amor, fe y obedi-
encia, ¡seguramente recogerás Su cosecha de bendiciones con gran alegría!
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Siembra Donde Te Alimentan
Cuando en espíritu de oración consideres dónde plantar tus semillas 

financieras, ten en cuenta que apoyar ministerios que realmente alimen-
tan tu espíritu es un factor importante. 

Malaquías 3:10 nos dice que llevemos nuestros diezmos al “alfolí” (o 
casa del tesoro). A muchos cristianos se les ha enseñado que el alfolí se 
limita a la iglesia local. Yo creo que esta es una aplicación inexacta de lo 
que representaba el alfolí en las Escrituras.

La Biblia describe el alfolí como el lugar donde se guardaban los ele-
mentos para el servicio, las ofrendas y los sacrificios del templo. Cuando 
se necesitaba algo para el templo, para la obra de Dios, los sacerdotes 
acudían al alfolí para recuperar algunos de los recursos allí depositados.

El mensaje para nosotros es claro: tienes una cuenta espiritual en el 
Cielo, y cada vez que siembras tus semillas financieras en la buena tierra 
del Reino de Dios, almacenas tesoros en esa cuenta. Para las necesidades 
de tu vida, deben existir “alfolíes” espirituales donde hayas hecho de-
pósitos que puedas aprovechar.

Piénsalo de esta manera…
Si almuerzas en el restaurante McDonald’s, no te pasas al restaurante 

de la acera de enfrente a pagar por tu comida. Sin embargo, esto es exact-
amente lo que muchos cristianos hacen cuando siembran sus semillas fi-
nancieras en iglesias o ministerios que no los alimentan espiritualmente.

Nunca olvidaré la respuesta de un hombre al que le pregunté por qué 
había plantado una gran semilla en Inspiration Ministries. Su respuesta 
fue: “David, ¡lo he hecho porque todos los días como en tu mesa!” De 
modo que la respuesta a la pregunta: “¿Dónde debo dar mis diezmos y 
ofrendas?” es: ¡Donde te alimentan espiritualmente!

Si tu iglesia local y uno o más ministerios diferentes te alimentan, mi 
opinión es que debes repartir tus semillas, (tus diezmos y ofrendas) entre 
ellos. Te animo a que siembres tus semillas en ministerios que no solo cum-
plen con la Gran Comisión, sino que también alimentan tu vida espiritual.
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¿Por qué es esto tan importante? Entre otras cosas, porque la vitali-
dad espiritual es la llave para vivir en la tierra de más que suficiente. Los 
ministerios que edifican tu fe para recibir las promesas de Dios son un 
ingrediente fundamental en esta ecuación. 

Permíteme orar por ti…
Padre Celestial, te doy gracias por Tu Palabra que nos brinda 
tanta sabiduría respecto a la siembra y la cosecha. Haz que 
administremos con prudencia las semillas que nos has confiado. 
Por favor, otorga a este hijo Tuyo la capacidad para reconocer la 
buena tierra que has preparado para recibir sus preciosas semi-
llas. Te pido que, cuando siembre en tu reino, le permitas obtener 
una cosecha cien veces mayor en su vida personal y en atraer más 
almas a Tu Reino. Que sea bendecido en gran medida para que 
pueda ser una gran bendición para otros. Pido esto en nombre de 
Jesús. Amén.
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Capítulo 14

Llave de Bendición:  
Siete

asigna Una  
tarea esPecíFica  
a tU seMiLLa

En el mundo natural, Dios ha autorizado a las semillas a que maduren 
y produzcan una cosecha asignando a cada una un conjunto específico de 
instrucciones genéticas invisibles denominado ADN, el cual determina 
lo que será en la madurez. Debido a esta asignación predeterminadas…

 • Una bellota se convierte en un roble.
 • Una semilla de manzana se convierte en un manzano.
 • La semilla de un padre se convierte en un hijo.

No hay nada aleatorio o casual en este proceso. Si conoces el ADN de 
una semilla, puedes obtener una imagen precisa de su destino.

De manera similar, tú debes autorizar a tus semillas a que se multipli-
quen y se conviertan en una cosecha, asignándoles un ADN espiritual, 
una tarea específica, de la cosecha que tú deseas. En 1 Reyes 17 encontra-
mos una magnífica historia que ilustra este sencillo principio.

Dios había llevado al profeta Elías al desierto para que viviera cerca 
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del arroyo de Querit. Allí, el Señor le había proporcionado agua, comida 
y descanso. Pero con el tiempo, el agua del arroyo se secó por la falta de 
lluvia. Por ello, el Señor envió a Elías a Sarepta y le dijo que allí una viuda 
le sustentaría. 

Elías obedeció a Dios y cuando llegó a Sarepta estaba hambriento y 
sediento. Cuando se encontró con la viuda, ella estaba recogiendo leña 
para hacer fuego, y él le pidió un poco de agua y algo de comer. 

Pero, debido a la sequía y a la hambruna, la viuda se hallaba en una 
situación desesperada. Todos sus recursos, su marido, su dinero, incluso 
sus esperanzas de futuro, habían desaparecido. Según el versículo 12, 
tenía solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en 
una vasija para preparar un bocado de pan para ella y su hijo, y pensaba 
que luego, ambos morirían de hambre:

Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido; solamente un puña-
do de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija; 
y ahora recogía dos leños, para entrar y prepararlo para mí y para 
mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos morir  (v. 12).

La respuesta de Elías a esta terrible situación fue bastante sorprenden-
te. En lugar de sentir pena por ella o de buscar algo para darle de comer, 
le dijo que hiciera pan para él primero y que después, de lo que sobrara, 
hiciera algo para ella y para su hijo. Elías prometió a la mujer que, si ella 
escuchaba sus indicaciones, la harina de la tinaja no escasearía y el aceite 
de la vasija no disminuiría: 

No tengas temor; ve, haz como has dicho; pero hazme a mí 
primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y 
tráemela; y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová 
Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni 
el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga 
llover sobre la faz de la tierra (vv. 13-14).

Con seguridad, la viuda debió haberse preguntando si acaso Elías 
no estaría loco. Sin embargo, puesto que iba a morir de todos modos, a 
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menos que Dios hiciera un milagro, su desesperación superó cualquier 
escepticismo. En los versículos 15 y 16 leemos: 

Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías; y comió él, y ella, y su 
casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite 
de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había 
dicho por Elías. 

¡Es un gran ejemplo de alguien que sembró una semilla en un momen-
to de increíble escasez! El resultado fue que la viuda recibió milagrosa-
mente una increíble liberación de prosperidad y bendiciones del Señor. 
¡Ella y su hijo “comieron durante muchos días” de ese puñado de harina y 
de esa pequeña cantidad de aceite! Gracias a que esta fiel mujer obedeció 
la palabra del profeta de Dios, ella y su familia recibieron una cosecha de 
abundancia sobrenatural.

Toma la Decisión Correcta  
Es probable que a esta madre desesperada le haya parecido codiciosa y 

egoísta la audaz petición del profeta de que le diera de comer a él antes de 
satisfacer sus necesidades y las necesidades de su hijo. Sus instrucciones 
no solo parecían difíciles, sino imposibles, ¡por no decir absurdas! 

Sin embargo, Dios tenía una idea distinta. Él no había planeado la 
muerte de esta mujer, ni mucho menos. Él tenía pensada una cosecha ex-
traordinaria para ella, para lo cual le envió a Su profeta con instrucciones 
que cambiaron su vida, instrucciones que podía obedecer o ignorar.

En un momento crítico, esta madre desesperada tuvo que tomar una 
decisión: podía creer en las palabras del hombre de Dios, o podía tener 
una última comida con su hijo y luego esperar la muerte para ambos. 

De tanto en tanto, todos nos enfrentamos   momentos que definen 
nuestras vidas y, sin duda, este fue uno de ellos para la pobre viuda. Nadie 
podría haberla culpado si hubiera dicho: “¡No!” Con seguridad habría es-
tado tentada a decirle a Elías: “¡Déjame en paz!” Y la mayoría de nosotros 
habría respondido con un rotundo: “¡Consigue tu propio pan!” 
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Pero la mujer no dijo nada de esto. Ella decidió creer en Elías, obedecer 
sus instrucciones y aguardar llena de esperanza aquello que el hombre de 
Dios le había prometido que se haría realidad. 

Elías sabía que el puñado de harina y las pocas gotas de aceite que 
poseía la viuda no bastarían para producir una cosecha que pudiera 
sustentarla y por ello dio poder a la harina y al aceite para convertirse en 
SEMILLAS, con la tarea específica de crecer y multiplicarse. Con fe y es-
peranza, declaró que Dios los tomaría y los transformaría en una cosecha 
abundante de provisión para esta pequeña familia. 

Esta mujer eligió lo correcto y sembró una semilla extraordinaria ante 
su desesperada necesidad, y debido a ello, pasó milagrosamente de no 
tener suficiente a tener más que suficiente. En lugar de tener que enfren-
tar una muerte prematura, ella y su hijo pudieron disfrutar de una vida 
abundante. 

En vez de rendirse ante el miedo y la incredulidad, la viuda decidió 
confiar en el Señor y liberar lo que tenía en su mano. ¿El resultado? Que 
obtuvo una provisión milagrosa cuando Dios liberó su cosecha de bendi-
ciones sobre sus circunstancias desesperadas. 

Si la mujer hubiese elegido acaparar lo poco que tenía en las manos, 
las consecuencias habrían sido terribles. Pero, gracias a su paso de fe, esta 
madre y su hijo comieron bien durante muchos días. A lo largo de los 
años de sequía y hambruna, su harina nunca escaseó y su aceite nunca 
menguó. 

Piensa en ello: ¡una inagotable fuente de recursos! Ella había 
aprovechado las bendiciones del pacto de Dios, y por ello pudo vivir en la 
tierra de más que suficiente.

¡El Futuro Está en Tus Manos!
Amigo mío, oro para que hoy sigas el ejemplo de la viuda; para que 

puedas rechazar el temor y elegir la fe; para que elijas creer y obedecer las 
promesas de Dios. 
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Cuando eliges confiar en Dios con tus recursos, por pobres que parez-
can, puedes experimentar este mismo tipo de bendición. Cualquiera que 
sea tu necesidad, ya sea provisión financiera, sanación, paz de espíritu 
o restauración de una relación, el Dios de pacto te demostrará Su amor 
infinito y cubrirá fielmente tus necesidades.

Tal como Dios demostró a la viuda, Él tiene una provisión ilimitada 
para TI. En medio de las circunstancias difíciles que surgen en tu vida 
puedes obedecer Su palabra y confiar en que todas Sus promesas son 
para ti. Tu futuro estará definido si crees y obedeces las instrucciones del 
Señor; tu obediencia llena de fe puede ser la diferencia entre la pobreza 
y la prosperidad, entre el estrés y el descanso e incluso entre la vida y la 
muerte. 

Mientras te aferres a tu semilla, nunca obtendrás una cosecha mayor 
que aquello a lo que te aferras. Cuando sueltes obedientemente la semilla 
que tienes en la mano, ¡Dios liberará la cosecha de Su mano! Cuando 
pones al Señor primero, con la mirada en Él como Fuente y das a pesar de 
tu necesidad —como hizo la viuda— puedes esperar que Él intervenga 
de forma sobrenatural en tu circunstancias (Mateo 6:33).

Entonces, es importante que te preguntes lo siguiente: ¿Necesitas algu-
na cosecha específica? Entonces haz lo que hizo Elías: cuando siembres 
tus semillas, asegúrate de darles autoridad y una tarea específica para 
obtener la victoria que necesitas. El mismo Dios que multiplicó la harina 
y el aceite de la viuda ¡multiplicará de forma sobrenatural aquello que tú 
siembres y te proveerá lo que necesites!

Cuando asignas a tu semilla una tarea específica, le estás adjuntando 
un ADN espiritual, autorizándola a cumplir un determinado propósito. 
No temas pedir a Dios algo que parece IMPORTANTE y milagroso. ¡Él 
se especializa en responder a ese tipo de oraciones!

La tarea de la semilla puede ser una sanación física, ya sea para ti o para 
un ser querido; también puedes sembrar tu semilla para la restauración 
de una relación o para que te dé la sabiduría que necesitas para tomar 
una decisión importante; tal vez necesitas una victoria financiera o un 
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nuevo trabajo. Cualquiera que sea el aspecto de tu vida que necesite la 
intervención sobrenatural de Dios, haz que esa sea la tarea específica de 
tu semilla.

También, cerciórate de regar tu semilla constantemente con la fe, la 
obediencia y la esperanza de que Dios haga lo que Él dice en Su Palabra 
que hará. Y entonces, ¡observa cómo entra en tus circunstancias y libera 
Su cosecha extraordinaria en tu vida!

Permíteme orar por ti…
Padre Celestial, te doy gracias por usar el mundo natural para en-
señarnos poderosas lecciones espirituales. Creemos en tu bondad, 
amor y fidelidad, confiando en Ti y sembrando nuestras semillas 
en Tu Reino. Oramos la oración en acuerdo de Mateo 18:19, con 
la firme creencia de que cuando este hijo Tuyo asigne a su semilla 
una tarea específica, cosechará exactamente la victoria que nece-
sita. Desde ya te agradecemos los milagros que estás a punto de 
desatar. Pido esto en nombre de Jesús. Amén.
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Capítulo 15

Llave de Bendición:  
Ocho

Haz qUe Las 
cosas sUcedan 
Para otros

¿Recuerdas la regla de oro que te enseñaron cuando eras niño? Quizá 
fuiste malo con otro niño y tu padre o tu madre te regañaron con firme-
za: “¡Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti!”

Tus padres intentaban enseñarte que debías tratar a los demás de la misma 
forma que te gustaría que te trataran a ti. Tenías que compartir tus juguetes 
con los demás, porque tú querías que ellos compartieran sus juguetes con-
tigo. Y debías evitar dar patadas o puñetazos a los otros niños, porque con 
toda seguridad, tú no querías que te dieran patadas o te golpearan.

¿No te alegras de que alguien se haya tomado el tiempo para enseñarte 
este principio tan importante? Está tomado directamente de las palabras 
de Jesús en Mateo 7:12, y se aplica tanto si eres un niño en el patio de 
recreo como si eres un adulto en el trabajo. 

Pero la Palabra de Dios también incluye una regla de oro similar, una 
regla que se aplica específicamente a sembrar las semillas y obtener Sus 
cosechas extraordinarias. Efesios 6:7-8 dice: 
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Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, 
sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor, 
sea siervo o sea libre (Efesios 6:7-8).

¿Ves lo poderoso que es esto? ¡Dios hará por ti cualquier bien que tú 
hagas por otros! 

La Biblia tiene muchas historias que demuestran este principio, aquí 
tienes solo algunos ejemplos:

 • Dios bendijo a Abraham y a Sara con un hijo propio después de 
que él orara para que Dios remediara la esterilidad de la casa 
del rey (Génesis 20).

 • Dios honró la vida del rey David después de que este honrara la 
vida del rey Saúl (1 Samuel 26). 

 • Dios otorgó a Nehemías la autoridad y los recursos para la 
reconstrucción de las murallas de Jerusalén después de que él 
sirviera fielmente en la casa de un rey pagano (Nehemías 2).

Otro Tipo de Siembra de Semillas
En los capítulos anteriores, he mencionado la importancia de la siem-

bra de semillas en ministerios e Iglesias que predican el Evangelio, pero la 
Palabra de Dios describe otro tipo de siembra de semillas Debemos servir 
al Señor realizando cosas buenas por los demás; y cuando lo hacemos, él 
hará cosas buenas por nosotros. 

Esto significa que cuando sembramos las semillas de nuestro tiempo, 
talento y posesiones en la vida de otras personas, obtendremos cosechas 
sobrenaturales de Dios. Al bendecir a otros, a nuestra familia y amigos, a 
nuestro pastor, a la Iglesia, a los compañeros de trabajo, al jefe e incluso a 
nuestros enemigos, el Señor nos bendice abundantemente. 

Increíblemente, Dios considera este tipo de siembra como equivalente 
a sembrar las semillas directamente en Su Reino. Por eso la Biblia dice: 
“A Jehová presta el que da al pobre, Y EL BIEN QUE HA HECHO, se 
lo volverá a pagar” (Proverbios 19:17). Dios considera que tu ayuda a los 
pobres es como un préstamo que le haces a Él, y promete compensarte.
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Vemos que esto ocurre nuevamente cuando Jesús describe una escena 
del juicio final, en la que enaltecerá a sus fieles seguidores: “Porque tuve 
hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, 
y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en 
la cárcel, y vinisteis a mí” (Mateo 25:35-36).

Jesús dice que quienes escuchen estas hermosas palabras de afirmación 
se sentirán confusos: ellos no recuerdan haber visto al Señor en esas 
circunstancias. ¿Cuándo hicieron algo de esto para ministrarle a Él en 
momentos de necesidad?

Entonces Jesús da esta maravillosa explicación: “Y respondiendo el 
Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” (Mateo 25:40).

Qué imagen tan fantástica de la forma en que Dios nos muestra Su 
gracia cuando sembramos en la vida de otros.

La Sorprendente Cosecha de Rut
Esta misma verdad resulta evidente en la historia de una sencilla camp-

esina de las llanuras de Moab.
El Libro de Rut nos cuenta que Noemí y su esposo Elimelec vivían en 

Belén, un pueblo de Judá, junto con sus dos hijos Mahlón y Quelión. 
Pero, cuando una terrible hambruna azotó la tierra, la familia se trasladó 
al vecino país de Moab, con la esperanza de una vida mejor.

Sin embargo, los tiempos difíciles no terminaron allí; de hecho, las 
cosas empeoraron mucho. Primero, murió Elimelec y Noemí enviudó. 
Pero al menos tenía a sus dos hijos.

Luego, los dos hijos de Noemí, tras haberse casado con dos mujeres 
moabitas, Rut y Orfa, también murieron. Esto la dejó sin sus dos hijos y 
sin su marido, y viviendo a mucha distancia de sus familiares. 

Noemí ya no quería sentir el sufrimiento que había encontrado en 
Moab. Cuando oyó que la hambruna se había terminado en su país, de-
cidió regresar a casa, así que instruyó a sus nueras para que volvieran a la 
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casa de sus padres, pues ella pretendía regresar sola a Belén. Pero, aunque 
Orfa, a regañadientes, regresó a su pueblo, Rut se negó a abandonar a su 
suegra.

A pesar de que su marido también había muerto, Rut rechazó el cami-
no fácil de encontrar un nuevo marido en Moab. En cambio, decidió 
seguir a su suegra Noemí a un lugar desconocido. A pesar de que Noemí 
estaba llena de amargura y pasaba por momentos sombríos en su vida, 
Rut no quiso dejarla, sin importarle las dificultades que tendría que 
enfrentar.

A lo largo de la historia, Rut demostró repetidamente su amorosa ded-
icación y devoción a Noemí. Ella trabajó duro en los campos para llevar 
comida a casa y demostró un enorme respeto por su suegra. Su inque-
brantable fidelidad al mantenerse junto a Noemí, llevó a las mujeres de 
la comunidad de Belén a comentar que Rut era “de más valor” (para ella) 
“que siete hijos” (4:15). 

Rut sufrió muchas adversidades para bendecir a Noemí. ¿Cuál fue el 
resultado? En medio de su sufrimiento, Dios bendijo a Rut.

Noemí tenía un pariente, Boaz, que era “hombre rico” (2:1). No solo 
ayudó a Rut mientras ella recogía el grano en sus campos, sino que 
decidió “redimir” la tierra familiar de Noemí y casarse con Rut. Con el 
tiempo, Dios dio un hijo a Rut y Boaz, y a través de él se instauró el linaje 
del rey David, el mismo linaje que llega hasta Jesucristo, el Salvador del 
mundo.

Rut no solo prosperó en su época, sino que aún sigue siendo honrada 
por su fidelidad y recordada miles de años después de su tiempo. ¡Qué 
cosecha tan extraordinaria! Rut eligió bendecir a Noemí y por ello, Dios 
eligió bendecir a Rut.

¿A Quién Bendices TÚ?
Amigo, si quieres que el Señor te bendiga con Su cosecha sobrenatural, 

yo te animo a ser una bendición para otros sembrando semillas de amor, 
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bondad o finanzas en sus vidas. ¡Cuando TÚ bendigas a otros, Él te 
bendecirá!

El mensaje es claro: ¿Quieres que Dios te bendiga? ¡Entonces debes ser 
una bendición para otros! Céntrate en otros en lugar de centrarte en ti 
mismo. ¡Involúcrate en el sueño de otra persona, y Dios se involucrará en 
tu sueño!

Te animo a que, al pensar en lo que significa SER una bendición, te 
preguntes a ti mismo si eres un creador de problemas o un solucionador de 
problemas. Mira la diferencia:

Un creador de problemas…
 • Hace que la vida sea más difícil para los que lo rodean
 • Hace una montaña de un grano de arena
 • Critica, juzga y desanima a los demás
 • Exige que otros lo bendigan

Un solucionador de problemas…
 • Hace que la vida sea más fácil para los que lo rodean
 • Hace un grano de arena de una montaña
 • Afirma, acepta y anima a otros
 • Prefiere bendecir a otros en lugar de tomar de ellos

En cada circunstancia, puedes elegir mejorar o empeorar la situación. 
Puedes ser el que anima o el que desanima. Puedes ofrecer una ayuda 
compasiva, o puedes negar tu ayuda. 

¿Quieres que Dios te bendiga? ¡Entonces busca continuamente mane-
ras de bendecir a otros!

Pero cuando lo haces, recuerda que la cosecha vendrá de Dios, no 
necesariamente de la persona que tú has bendecido. Él te pedirá que 
siembres en el campo de otro, y cuando llegue Su tiempo para que recibas 
tu cosecha, lo más probable es que la recibas en un campo diferente. 
¡Pero, durante todo el camino, continúa mirando hacia Él! Él te dará 
exactamente la cosecha que necesitas, no necesariamente del mismo tipo 
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de semilla que has sembrado.
Nunca olvides: TODAS las cosechas le pertenecen a Dios. Como bien 

dijo el rey David agradecido: “Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el 
poder, la gloria, la victoria y el honor; porque TODAS las cosas que están 
en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres 
excelso sobre todos” (1 Crónicas 29:11). 

Solo Dios determina cuándo y dónde cosecharás.
Permíteme orar por ti…

Gracias Padre Celestial, por crearnos a Tu imagen y por habernos 
hecho como Tú. Te pido que ayudes a este hijo Tuyo para que se 
asemeje cada vez más a Ti. Así como quieres bendecirnos, te pido 
que aumentes su deseo de glorificarte SIENDO una bendición 
para otros. Que las semillas de tiempo, posesiones y talento que 
siembra en la vida de otros se multipliquen y le sean devueltas en 
esta vida y en la eternidad. Pido esto en nombre de Jesús. Amén.
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Capítulo 16

Llave de Bendición:  
Nueve

Libra La gUerra 
contra eL  
eneMigo

¡El diablo odia el principio de Dios de la siembra y la cosecha! En lugar 
de querer que disfrutes de las bendiciones de poder, paz y provisión de 
la cosecha de Dios, él viene a “hurtar, matar y destruir” (Juan 10:10). Él 
intenta devorar la semilla que te ha dado Dios, robar tus bendiciones y 
hacerte cautivo del temor y la escasez financiera. 

Cuando escuchas las mentiras del enemigo, oyes un mensaje similar 
a este: “¡Ya te puedes ir acostumbrando a vivir en la tierra de la escasez o 
de apenas suficiente, pues este es tu destino en la vida! No te molestes en 
soñar con algo mejor que eso.”

Pero recuerda la intención original de Dios para la humanidad, descri-
ta en los primeros capítulos del Génesis. La creación fue tan maravillosa 
que “vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran 
manera” (Génesis 1:31). 

En esos tiempos, Dios caminaba con Adán y Eva en el hermoso jardín 
que había creado para ellos. Él había satisfecho todas sus necesidades y les 
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había dado el dominio sobre todo lo que había creado. Era una vida sin 
enfermedad, tristeza, conflictos, pobreza o muerte.

Pero Satanás estaba celoso de la gracia que Dios había demostrado al 
hombre y a la mujer, y se propuso engañarlos y controlarlos. Génesis 3:1 
dice: “Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo” e 
inmediatamente empezó a sembrar la duda de si podían confiar en Dios.

En lugar de responder: “¡Quítate de delante de mí, Satanás!”  
(Mateo 16:23), Adán y Eva se tragaron el anzuelo y el sedal del enemigo. 
Así pues, dudaron de la fidelidad de Dios y de Su amor por ellos y comieron 
del árbol prohibido y trataron de esconderse de Dios. Como resultado, 
sufrieron las consecuencias naturales que surgen de darle la espalda a Dios 
y perdieron la abundancia que habían gozado y la intimidad que tenían con 
el Señor.

Desde el principio de la creación, contemplamos la venganza del diablo 
contra la humanidad. Él ha utilizado, una y otra vez, las mentiras y la 
manipulación para robar al pueblo de Dios de las bendiciones que Él le 
tiene previstas. Demasiado a menudo, hemos sido incapaces de discernir 
las maquinaciones del enemigo y hemos dejado de ejercer sobre él la 
autoridad que Dios nos dio. 

En pocas palabras, el diablo es real, y él no quiere que seas bendeci-
do. Él es mentiroso y es el padre de todas las mentiras (Juan 8:44). Su 
objetivo es socavar nuestra confianza en la verdad de la Palabra de Dios. 
Cuando esto ocurre, dejamos de recoger las bendiciones del Pacto que 
podrían ser nuestras.

El Ataque a Tus Semillas
Satanás sabe que, si puede devorar tus semillas o engañarte para que 

las acapares, tú nunca recibirás las bendiciones de la cosecha que Dios 
quiere que tengas. Él ha utilizado esta misma estrategia repetidamente a 
través del tiempo:

Moisés fue la semilla de Dios, el salvador que Dios elevaría para que 
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condujera a los israelitas hacia la libertad en la Tierra Prometida.  
Por eso, cuando nació Moisés, Satanás trató de devorar la 
semilla de Dios con la matanza de todos los bebés varones judíos 
(Éxodo 1:15-17).

Jesús era la simiente de Dios, enviada para morir por nuestros pecados 
y conducir a todos los creyentes a la eterna libertad en nuestra 
tierra prometida en el Cielo. Por ello, cuando Jesús nació, Satanás 
trató de destruir la semilla de Dios con una segunda matanza de 
todos los bebés varones judíos (Mateo 2:16-18).

En Apocalipsis 12 vemos una escena similar cuando “el dragón 
[Satanás] se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a 
fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese” (v. 4). Una vez 
más la trama del diablo para devorar esta semilla se vio frustrada, 
y un poco más adelante leemos una fórmula poderosa para nues-
tra propia victoria sobre el enemigo: “Y ellos le han vencido por 
medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de 
ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte” (v. 11).

¿Ves el patrón recurrente en estos ejemplos? Una y otra vez Satanás 
intenta malograr la cosecha de Dios devorando las semillas que Él pro-
vee. Y no te equivoques respecto a ello, Satanás todavía intenta devorar 
las semillas que Dios te ha dado y robar las bendiciones de poder, paz y 
provisión de la cosecha de Dios que te pertenecen. 

Pese a ello, la buena noticia es que Satanás es un enemigo que ya ha 
sido derrotado. No tienes que permitirle que robe tu semilla y la cosecha 
prevista para ti.

Sí, Satanás ERA el gobernante de este mundo, él TENÍA potestad so-
bre la tierra. Pero, a través de Su vida sin pecado, de Su muerte sacrificial 
en la Cruz y de Su resurrección de entre los muertos, Jesús despojó a Sa-
tanás de su autoridad y nos devolvió la autoridad que habíamos perdido 
cuando Adán y Eva pecaron en el Jardín. 

Pablo escribe que Jesús “despojando a los principados y a las potestades, los 
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exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz” (Colosenses 2:15). 
Esto significa que no tienes que dejar que el diablo te presione. En Cristo, 
eres más que vencedor (Romanos 8:37) y ¡estás destinado a vivir en la tierra 
de más que suficiente!

¡Prepárate Para la Lucha!
Cuando Dios llevó a los israelitas a la Tierra Prometida, la tierra de 

más que suficiente, ellos se sorprendieron al descubrir que aún debían 
combatir en algunas batallas antes de poder vivir en paz.

No olvides nunca…
¡El principio de la siembra y la cosecha son una batalla, y el 

enemigo librará una guerra feroz contra las bendiciones que Dios 
quiere darte como resultado de tu obediencia hacia Él!

Pero la buena noticia es que cuando Jesús es tu Señor y Salvador y  
caminas en una relación de pacto obediente con Él, tienes el derecho a 
asumir la autoridad sobre el enemigo. ¡Tienes el derecho a ordenar a Satanás 
que se aleje de ti, y no tienes que permitir que mande sobre ti! Nunca debes 
olvidar la promesa de Jesús: “He aquí os doy potestad de hollar serpientes y 
escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará” (Lucas 10:19). 
Debes presentar batalla al diablo, ¡sin miedo! 

Muchos creyentes de hoy no se dan cuenta de la necesidad de librar 
la guerra contra el enemigo para que su semilla se pueda convertir en 
una cosecha abundante. Lamentablemente, cuando se trata de la guerra 
espiritual, muchos son pasivos y el diablo está haciendo de las suyas con 
su salud, sus finanzas y sus relaciones.

Amigo, no se puede permanecer a la defensiva cuando se trata de la 
guerra espiritual. Jesús advirtió que el Reino de los Cielos sufre violencia 
y los violentos lo toman por la fuerza (Mateo 11:12). Esto significa que 
nunca obtendrás la victoria si te limitas a permanecer sentado, a la espera 
de que el enemigo ataque. En lugar de aplicar una estrategia defensiva 
contra el enemigo, debes emplear una estrategia ofensiva para proteger lo 
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que es legítimamente tuyo por ser hijo de Dios, y ¡para recuperar lo que el 
diablo te ha robado!

Dios te ha dado todas las herramientas que necesitas para ganar la 
batalla de tu cosecha: 

NINGUNA arma forjada contra ti prosperará, y condenarás 
toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia 
de los siervos de Jehová (Isaías 54:17).

¡Qué poderosa verdad! Las armas y las acusaciones de Satanás se de-
struyen cuando Cristo vive en ti y tú estás bajo Su autoridad. Tienes Su 
fuerza, Su poder y Su justicia para usarlas contra el diablo.

Pero hoy puedes elegir: te puedes quedar sentado, sin hacer nada, 
permitiendo que el enemigo devore tu semilla y destruya tu cosecha; o 
puedes tomar tus armas de la guerra espiritual y librar la guerra contra él 
en el poderoso nombre de Jesús.

Oro para que aprendas a caminar bajo la autoridad de Jesús y a disfru-
tar de todos los beneficios de una relación de pacto con tu Padre Celes-
tial lleno de fe y de obediencia. No debes temer las tácticas del diablo, 
porque la Biblia te promete la victoria cuando haces lo que dice: “Some-
teos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros” (Santiago 4:7). 

¡No te rindas! Aunque a veces, la batalla por tu victoria sea feroz, Dios 
te permitirá GANAR.

Permíteme orar por ti…
Padre Celestial, Te doy gracias porque no nos has dejado solos o 
indefensos ante los ataques del maligno. Según el Salmo 18, Tú 
nos ciñes de fuerza, nos enseñas a librar la guerra y nos liberas del 
enemigo. Ahora te pido que otorgues a este hijo Tuyo la audacia 
para levantarse a librar la guerra espiritual por su cosecha. Pro-
tege sus valiosas semillas para que Satanás no pueda devorarlas. 
Haz que las semillas sembradas en Tu Reino prosperen y crezcan 
hasta convertirse en una cosecha abundante para sus vidas y para 
Tu Reino eterno. En el nombre de Jesús. Amén. 
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Capítulo 17

Llave de Bendición:  
Diez

esPera  
PacienteMente  
tU cosecHa

A veces, nuestras cosechas parecen retrasarse, aun cuando hemos 
creído en Dios, lo hemos obedecido y hemos esperado expectantes a que 
libere Sus victorias sobre nuestras circunstancias. Esto, como mínimo, 
puede ser frustrante. En ocasiones, la espera es una de las cosas más 
difíciles de la vida.

Incluso así, a lo largo de los siglos esta es una experiencia que todo 
hombre y mujer de Dios ha tenido que enfrentar. El salmista escribió: 
“Yo pongo toda mi esperanza en el SEÑOR; mi alma espera en él, confío 
en su palabra” (Salmo 130:5). Quizá te sientas identificado con esto a me-
dida que esperas que Dios cumpla sus promesas en tu vida.

Aunque a muchos nos sorprende cuando no recibimos las bendiciones 
de nuestra cosecha inmediatamente después de haber sembrado nuestras 
semillas, la Biblia dice claramente que las cosechas de Dios necesitan 
tiempo para desarrollarse: “Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su 
tiempo, si no nos cansamos, segaremos” (Gálatas 6:9 LBLA). 
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Estas son buenas noticias, ¿no es así? Si hemos sido fieles al plantar 
nuestras semillas en la fe, nosotros “COSECHAREMOS.” No cabe la 
menor duda, porque es una promesa de Dios. 

No obstante, también cosecharemos “A SU TIEMPO,” no necesaria-
mente de inmediato. Y Pablo nos advierte que no debemos “cansarnos” o 
“desanimarnos,” mientras esperamos. La versión NTV traduce este pasaje 
de la siguiente manera: “Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido 
tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos.” 

Ya lo ves, a veces solo es cuestión de tiempo antes de recibir nuestra cosecha 
de bendiciones de Dios. En tales casos, no debemos impacientarnos o dejar 
de sembrar nuestras semillas. Las promesas del pacto del Señor implican un 
proceso, y el proceso requiere siemplemente un tiempo.

Pero también puede existir un motivo diferente que explique el retraso 
de nuestra cosecha. Cabe la posibilidad de que Dios no haya liberado 
sus bendiciones porque Él está esperando que nosotros Lo obedezcamos 
en uno o más aspectos de nuestras vidas. Por eso, es bueno abrir siempre 
nuestros corazones al Señor y cerciorarnos de que hemos seguido cabal-
mente Sus instrucciones.

Los momentos en los que Barbara y yo hemos tenido que esperar una 
cosecha de las semillas que hemos sembrado en el Reino de Dios, nos han 
dado la oportunidad de revisar, en espíritu de oración, algunos de los 
principios más importantes que el Señor nos ha enseñado respecto a la 
siembra de semillas. He aquí algunos ejemplos:

 • Cuando pides a Dios una COSECHA,  
Él siempre te pide una SEMILLA.

 • Tu semilla es LO QUE Dios multiplica.  
Tu fe y obediencia son LA RAZÓN por la cual Él la multiplica.

 • Si Le obedeces haciendo lo DIFÍCIL,  
Dios te sorprenderá haciendo lo IMPOSIBLE.

Tras cerciorarte de que tu obediencia es absoluta, puedes aguardar 
expectante, con la confianza de que tu cosecha milagrosa vendrá “a su 
debido tiempo.”
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Tiempo de Preparación
A menudo nuestra impaciencia proviene de la incapacidad de reconocer 

el “tiempo” en el que nos hallamos. Eclesiastés 3:1 afirma: “Todo tiene su 
tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.” 

Por supuesto, Dios entiende los tiempos perfectamente, pero se necesita 
una sabiduría extraordinaria por nuestra parte para reconocer Su tiempo: 
“…y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio” (Eclesiastés 8:5). 

Por ejemplo, un labrador sabio conoce con precisión los tiempos para la 
siembra y la cosecha…

 Ƿ Durante la primavera siembra sus semillas.
 Ƿ En el verano espera que sus cultivos crezcan.
 Ƿ En otoño recoge la cosecha que ha sembrado.
 Ƿ El invierno puede ser frío, oscuro y triste, y nada parece suceder, 

pero en esta difícil temporada es cuando el labrador se  
prepara para la primavera que viene..

¿Observas el ritmo tan maravilloso? Cada una de estas estaciones es vi-
tal, ninguna es más importante que otra. Pero para maximizar su posible 
cosecha, el labrador debe comprender y valorar las instrucciones de Dios 
de su temporada actual.

En el mundo espiritual ocurre lo mismo; nada permanece igual; el 
cambio es inevitable. Pero no debería sorprendernos que las semillas que 
hemos sembrado en el Reino de Dios necesiten tiempo para germinar y 
crecer en una cosecha extraordinaria.

Deja que Tus Raíces Crezcan Profundas
Según el lugar del mundo donde vives, la temporada de invierno puede 

traer consigo un período de espera frío y lúgubre. En invierno, los árboles 
pierden sus hojas, aparentemente despojados de toda vida. Nada parece 
crecer en la tierra helada, no hay frutas, no hay belleza. Y todo lo que 
puedes hacer es esperar y prepararte para la primavera.

Pero no te dejes engañar por la falta de progreso. La vida sigue su curso 
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bajo la nieve y el hielo y se produce un nuevo crecimiento y una mayor 
fortaleza ¡en preparación para la abundancia que habrá de venir!

Mientras que la primavera y el verano son épocas para el crecimiento 
exterior de los árboles, el invierno es una época de crecimiento interior. 
En lugar de que sus ramas crezcan y se expandan, llenas de vida y fecun-
didad, sus raíces crecen fuertes y profundas.

Amigo, no te pierdas esta lección fundamental: sin el descanso de in-
vierno, que le aporta fuerza y profundización, ¡el árbol no podrá sostener 
todas las bendiciones que Dios verterá sobre sus ramas en la primavera! 
Por el contrario, caería con el primer viento fuerte. 

Así también, Dios emplea con frecuencia las estaciones de invierno 
de la vida para ayudarte a profundizar tus raíces y tu intimidad con Él. 
Todo forma parte de Su plan para hacerte un gran cristiano, capaz de ser 
Sus manos, Sus pies y Su voz en este mundo necesitado. Y el resultado 
final es hacer de ti una bendición, a medida que eres más bendecido por 
tu Padre en el Cielo.

Seamos sinceros, como creyentes, tenemos la tendencia a orar para 
librarnos de las épocas de invierno de la vida, sin valorar que estas cum-
plen el plan de Dios para profundizar nuestras raíces. Pero yo te animo 
hoy a hacer una pausa y dar gracias al Señor por fortalecer tus raíces de 
modo que puedas producir más fruto para Su reino.

Sobrevive el Invierno
Amigo mío, no quiero tomar a la ligera cualquier adversidad que estés 

enfrentando ahora. Si estás atravesando una época de invierno en tu 
salud física o espiritual, en tus finanzas, en tu matrimonio o familia, 
en tus emociones o en algún otro aspecto de tu vida, mi corazón y mis 
oraciones te acompañan.

Pero, por favor, confía en el amor de Dios por ti, incluso en estos días 
sombríos. Aunque el mundo entero parezca sacudirse, servimos a un 
Dios que no puede ser sacudido (Hebreos 12:25-28). Puedes confiar en 
Él hoy, incluso en medio de tu dolor o confusión. Aunque la vida puede 
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parecer un torbellino, puedes edificar sobre los cimientos firmes de la 
Palabra de Dios (Mateo 7:24-27). 

Recuerda: cuanto más difícil sea la época de invierno, más profunda-
mente podrán crecer tus raíces. Estos momentos de prueba son parte del 
proceso de refinamiento de Dios para que crezca tu fe y para mostrarte 
cómo apoyarte en Él.

Habrá ocasiones, durante el invierno, en que la gente te pueda fallar, 
pero no Dios. Él te será siempre fiel, pues te garantiza que, en todas las 
estaciones de la vida, “No te desamparará, ni te dejará” (Hebreos 13:5).

En los oscuros días de invierno, no pierdas la oportunidad de extender 
más profundamente tus raíces. Que la esperanza de un día mejor crezca 
en tu corazón. ¡La primavera pronto llegará!

En lugar de centrarte en tus circunstancias durante la época de invier-
no, yo te insto a…

 • Centrarte en el Señor
 • Adorarlo
 • Hablar con Él

 • Leer Su Palabra
 • Escucharlo

Convierte este tiempo de prueba en una oportunidad de conocer al 
Señor más íntimamente que nunca. Él quiere la totalidad de tu ser, ni 
más ni menos. 

Desafía las Ds del Diablo
Con demasiada frecuencia dejamos de percibir los beneficios del 

invierno. El diablo viene a “hurtar, matar y destruir” (Juan 10:10), y para 
ello aprovechará en lo posible esta época para sembrar…

 • Duda y Desconfianza en tu mente
 • Depresión y Desánimo en tu corazón
 • Derrota y Destrucción en tu cosecha

A menos que nos aferremos con fuerza a las promesas de Dios y a la 
esperanza de la primavera que viene, seremos vulnerables a estos ataques. 
Por ello es muy importante comprender que las épocas de invierno  

ESPERA PACIENTEmENTE TU COSECHA   103



son algo que Dios permite como parte de Su plan para fortalecernos  
y bendecirnos con mayor fecundidad al final.

Si te centras en tus problemas, el diablo debilitará tu fe y destruirá tu 
expectativa. En lugar de eso, debes buscar a Dios y recordar Su fidelidad, 
incluso cuando te resulte difícil ver indicios de ello con tus propios ojos. 

Deja que las palabras de este hermoso pasaje de las Sagradas Escritura te re-
conforten y fortalezcan mientras esperas tu cosecha de bendiciones del Señor:

Por tanto, JEHOVÁ esperará para tener piedad de vosotros, y por 
tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia; porque  
JEHOVÁ es Dios justo; bienaventurados todos los que confían en él.
Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando siembres 
la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y 
pingüe (Isaías 30:18, 23).

Dios promete BENDECIR a todo aquel que espera en Él. Mientras 
esperas Sus cosechas, Él promete que te enviará lluvia para las semillas 
que has sembrado en Su Reino. ¿Y cuál es el resultado? Una cosecha de 
provisión “abundante y pingüe.” 

De modo que, espera en el Señor, querido amigo. Incluso si estás 
pasando por una época de invierno y no pareces sentir Su Presencia; 
aunque el futuro parezca incierto y la primavera lejana, o que aún estés 
esperando para recibir la cosecha prometida, recuerda que Dios no te ha 
olvidado. Él te ama y quiere lo mejor para ti. Y tú puedes tener la certeza 
de que Él no ha olvidado tus fieles semillas sembradas en Su Reino.

Él está haciendo que crezcas fuerte en la fe, en la gracia y en el conocimien-
to de que Él tiene el control de tu vida. Debes saber que a menudo Él se en-
cuentra más cercano en nuestros peores inviernos, y en ellos nos muestra “la 
anchura, la longitud, la profundidad y la altura” de Su amor (Efesios 3:18). 

¡Se Acerca la Primavera!
Así como la llegada del invierno es una certeza, también lo es que 

seguirá la primavera. VERÁS Su fidelidad al caminar en una relación de 
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pacto obediente con Él. TENDRÁS un nuevo comienzo y cosecharás 
Sus bendiciones en tu vida.

Confío en que tu primavera se llenará de una mayor visión, unas 
raíces más fuertes y de oraciones respondidas como nunca antes. Veo un 
porvenir en el que disfrutarás de un nuevo grado de contentamiento en 
tu caminar con el Señor.

La espera puede ser dolorosa y desalentadora, pero suele ser la época 
necesaria entre la siembra y la cosecha. No te rindas si no ves resultados 
inmediatos. Con frecuencia, Dios trabaja detrás de las cortinas de mane-
ras que no puedes imaginarte o soñar.

Y recuerda: Las cosechas no surgen durante la noche en el mundo 
natural, y tampoco lo hacen en el mundo espiritual. Por eso el salmista 
escribe, “Esperé yo a Jehová, esperó mi alma; En su palabra he esperado” 
(Salmo 130:5).

Así que…
Continúa confiando en el Señor.
Continúa clamando a Él.
Continúa creyendo en sus promesas, porque…
Él hace que TODAS las cosas cooperen para nuestro bien (Romanos 8:28). 

¡Tu Padre Celestial ES fiel y tu cosecha de bendiciones están en camino! 
Permíteme orar por ti…

Padre Celestial, Te damos gracias porque Tu pacto de la siembra 
y la cosecha con nosotros no cesará. Estamos agradecidos por Tu 
promesa de que recogeremos Tus cosechas a su debido tiempo si no 
nos desanimamos. Te pido que fortalezcas la fe de este hijo Tuyo 
mientras espera a que su semilla dé fruto. Que Tu gracia, mise-
ricordia, fortaleza, paz y alegría cuiden y protejan su cuerpo, su 
alma y su espíritu, mientras espera Tu victoria. Que sea fuerte en 
ti y que profundice sus raíces durante la época de invierno. Desde 
ya Te agradecemos las maravillosas bendiciones de primavera que 
Le tienes reservadas. Oro por esto en el nombre de Jesús. Amén.
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Capítulo 18

Llave de Bendición:  
Once

caMbia tUs  
eLecciones, 
caMbia tU Vida

¿Estás cansado de tus circunstancias? ¿Te sientes frustrado por tu 
incapacidad para liberarte de algún aspecto de tu vida? ¿Desearías que las 
cosas fueran diferentes?

La realidad es que nunca vas a cambiar aquello que toleras, aquello de 
lo cual te sientes demasiado cansado, demasiado agobiado o demasiado 
temeroso para resolver. Aunque te quejes constantemente de la mala 
situación de tu salud, tus finanzas o tus relaciones, la realidad es que solo 
por ello no producirás ningún cambio.

También necesitas saber que las cosas que te niegas a tolerar, lo que 
estás dispuesto a enfrentar y hacer algo al respecto, SÍ pueden cambiarse. 
No tienes que permanecer atascado en tus circunstancias actuales, y la 
diferencia viene determinada por la forma en que eliges reaccionar ante tu 
situación. 

Verás, eres la suma de tus elecciones, las buenas y las malas. Las deci-
siones que tomas hoy impactarán todo lo que suceda en tu vida mañana. 
En realidad, esas son buenas noticias, porque si deseas un futuro mejor, 
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puedes allanar el camino mediante las elecciones que hagas hoy.
Dios nos ha dado un poder increíble que cambia vidas, el poder de 

elegir. Todos los días podemos elegir entre los planes de Dios o los del 
diablo, la acción o la inactividad, la productividad o la pereza, la fe o el 
miedo, la sabiduría o la necedad, la obediencia o el pecado. 

Hace años escuché estas convincentes palabras que nunca olvidaré:
¡Si quieres cambiar tu futuro, cambia tus elecciones!

Tus elecciones no solo afectan tu futuro aquí en la Tierra, sino que 
también determinan dónde, y cómo, pasarás la eternidad. Con frecuen-
cia, incluso los pequeños cambios y las elecciones aparentemente insigni-
ficantes pueden traer enormes recompensas.

Y a pesar de ello, y demasiado a menudo, las personas culpan a alguien 
o al “destino” por sus circunstancias. Se absuelven a sí mismas de toda 
responsabilidad por las situaciones negativas en las que se encuentran en 
ese momento. Pero, ¿cómo puedes llegar a la tierra de más que suficiente 
de Dios si te niegas a reconocer el papel vital de tus decisiones para hacer 
que esto suceda? 

Opciones que Cambian Vidas
Quizás estás familiarizado con la historia de un joven llamado Daniel 

“Rudy” Ruettiger que hizo elecciones positivas que produjeron cambios 
poderosos. Rudy era uno de los 14 hijos de una familia de clase obrera, un 
alumno promedio sin ventajas económicas. 

Rudy tenía el sueño de jugar al fútbol americano en la Universidad de 
Notre Dame, Indiana, EE. UU., pero este sueño era poco realista. Solo 
medía 1.70 m y pesaba 75 kg; no tenía ni capacidad atlética ni tamaño 
para este deporte, y todos pensaban que no tenía ninguna posibilidad de 
cumplir su sueño.

Pero la capacidad de elegir es poderosa.
A pesar de los serios obstáculos académicos y financieros, Rudy decidió 

comenzar en la Universidad de Holy Cross, en Indiana. Pese a los múl-
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tiples rechazos, él decidió seguir enviando solicitudes a Notre Dame. Y 
también eligió seguir orando, prepararse físicamente y estudiar mucho.

Cuando finalmente fue aceptado en Notre Dame, Rudy eligió entrar 
en el equipo universitario de prácticas de fútbol americano y dar lo mejor 
de sí mismo. Aunque nunca consiguió jugar, jamás se dio por vencido.

En el último juego de su último año universitario, el sueño de Rudy 
finalmente se hizo realidad: ¡pudo jugar  en el equipo de Notre Dame! 
Tras dos jugadas y un bloqueo, fue sacado de la cancha en hombros por 
sus compañeros de equipo, uno de los dos jugadores en la historia futbo-
lística de Notre Dame a los que se les ha rendido este homenaje. 

Las elecciones de Rudy no solo cambiaron su vida, sino que también 
fueron fuente de inspiración que motivaron y cambiaron la vida de su 
equipo, sus entrenadores y de su familia. Todos sus hermanos menores 
siguieron su ejemplo y estudiaron en la universidad. 

Amigo, al igual que Rudy, a veces puedes dudar de que “tienes lo que 
hace falta” para tener éxito y alcanzar tu sueño. Sin embargo, como de-
muestra la historia de Rudy, el poder de cambiar tus circunstancias está 
en TUS manos. Tus elecciones pasadas han creado tu presente situación, 
y tus elecciones presentes crearán tus circunstancias futuras. Es así de 
sencillo.

Así que recuerda: El poder de elegir cambia vidas, para mejor o para 
peor. Cuando haces elecciones que agradan a Dios, estas desbloquearán 
Sus incomparables bendiciones y te impulsarán hacia la tierra de más que 
suficiente.

Recupérate de las Malas Decisiones
En Lucas 15:11-32, Jesús cuenta la historia de otro joven. A diferencia 

de Rudy, sus elecciones fueron incorrectas y pronto se vio cosechando 
las graves consecuencias de lo que había sembrado. Su historia se conoce 
como la Parábola del hijo pródigo.

Este joven estaba cansado de hacer las cosas bien, de trabajar y de que 
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le dijeran lo que tenía que hacer, así que pidió su parte de la herencia, y se 
fue a recorrer mundo, donde “desperdició sus bienes viviendo perdidamen-
te” (Lucas 15:13). Después de malgastar todo el dinero, descubrió que 
ninguno de sus presuntos amigos se interesaba por él y que ya no tenía a 
nadie que se preocupara realmente por él. 

Al poco tiempo, el joven se encontró hambriento y deprimido por 
culpa de sus absurdas elecciones. Terminó en una pocilga, una imagen 
apropiada de lo bajo que había caído en la vida.

¿Recuerdas lo que sucedió después? Finalmente recobró la sensatez e 
hizo una elección que cambió su vida: decidió volver a casa y pedir a su 
padre que lo contratara como uno de sus jornaleros. El padre del hijo 
pródigo, que es un reflejo del amor de nuestro Padre Celestial, dio la 
bienvenida a su hijo con los brazos abiertos, esparciendo bendiciones 
sobre el antaño díscolo joven.

En la vida de muchas personas, existe un momento crucial… un mo-
mento de decisión. Y sin duda este fue el caso del joven que se encontró 
en una pocilga a causa de sus malas elecciones.

El hijo podría haber continuado con sus malas elecciones. Se podría 
haber quejado sobre sus circunstancias y la manera en que sus antiguos 
amigos lo habían abandonado. Pero si hubiera hecho esa elección, habría 
seguido hambriento. 

Sin embargo, el hijo pródigo aprendió, cambió sus elecciones y así 
transformó su destino. Él probablemente esperaba ser reprendido cuando 
regresara a casa, pero en vez de eso, su padre le organizó una gran fiesta.

Amigo mío, espero que hayas hecho buenas elecciones en el pasado, 
para sembrar las semillas de un futuro maravilloso. Pero si te has com-
portado como este joven pródigo y has hecho elecciones tontas que ahora 
lamentas, hoy puedes empezar a darle un vuelco a tu vida. Todo puede 
comenzar a cambiar para mejor cuando entres en razón y regreses a casa, 
a los brazos amorosos y misericordiosos de tu Padre Celestial.
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Más que Vencedor
Amigo, la buena noticia para ti hoy es que no tienes que tolerar el peca-

do, la enfermedad, el miedo, la pobreza, los conflictos familiares ni ningún 
otro plan que el diablo tenga para ti o para tus seres queridos. El plan de 
Dios es darte una vida rebosante en la tierra de más que suficiente, a través 
de Su Hijo, Jesucristo.

En cambio, el diablo quiere que creas que eres una víctima indefen-
sa, condenado a permanecer en la tierra de la escasez o en la de apenas 
suficiente. En lugar de creer esas mentiras, debes hacer la elección de mirar 
hacia Dios y Su Palabra, confiando en que las promesas de Su pacto te 
darán la victoria que necesitas.

Por supuesto, esto no significa que nunca serás atacado por el enemigo. 
Incluso Jesús tuvo que hacer frente a los ataques de Satanás (Lucas 4:1-13). 
Pero en Él, puedes ser más que vencedor (Romanos 8:37).

Me encanta el ejemplo del rey Ezequías, quien enfermó gravemente 
durante su reinado. De hecho, uno de los profetas de Dios informó al rey 
que estaba a punto de morir.

Sin embargo, ¿se limitó Ezequías a tolerar su sentencia de muerte? ¿Se 
dejó doblegar por el miedo y aceptó pasivamente la muerte como destino 
final y voluntad de Dios? ¡No! Ezequías quería que su situación cambiase, 
él quería vivir.

El rey Ezequías sabía que necesitaba una cosecha sobrenatural. Por tanto, 
sembró las semillas de humildad ante el Señor. Sembró semillas de lágri-
mas sinceras al llorar con un espíritu quebrantado y un corazón contrito. 
Sembró semillas de ferviente oración, pidiendo a Dios que recordase su 
fidelidad, pues él le había servido como un rey leal. 

Y Dios respondió: por las semillas de humildad de Ezequías, por su ora-
ción y sus lágrimas, el Señor le concedió 15 años más de vida. Puedes leer 
toda la historia en 2 Reyes 20, pero no te olvides de este punto importante: 
el rey Ezequías se negó a tolerar la aparente pena de muerte. Al igual que él, 
tú puedes negarte a tolerar lo que ocurre en tu vida que no esté en sintonía 
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con los planes y propósitos que Dios tiene para ti. 
Esto puede producir un cambio en tu vida. El giro que des a tu vida pue-

de comenzar cuando decidas rechazar lo que has estado permitiendo. Nada 
hará que tus circunstancias cambien más rápidamente que esa decisión 
fundamental. 

7 Pasos Para Tu  Cambio
Para salir de la tierra de la escasez o de apenas suficiente vas a tener que 

dar siete pasos positivos hacia un nuevo comienzo en tu vida:
1. NIÉGATE a tolerar las cosas de tu vida que sabes que no son 

de Dios.
2. ARREPIÉNTETE de cualquier pecado que haya contribui-

do a tus circunstancias negativas.
3. RECHAZA la fatiga, el estrés o el miedo que te impiden 

hacer los cambios necesarios.
4. ESCRIBE tus objetivos específicos de los cambios necesarios 

en tu vida y cómo, con ayuda de Dios, ocurrirán esos cambios.
5. CONFÍA en Él para substituir los antiguos hábitos negativos 

por nuevos hábitos positivos.
6. SOLICITA la misericordia, la fuerza y el coraje de Dios, 

humillándote ante Él.
7. RECOGE Sus cosechas ¡mientras siembras expectante las se-

millas de tu tiempo, tus talentos y tus posesiones en Su Reino!
Recuerda: Si no te gustan las cosechas que obtienes, ¡cambia las semi-

llas que estás sembrando! Si deseas cosechar constantemente las cosas del 
Espíritu, cerciórate de sembrar siempre las semillas según el Espíritu. 

Amigo mío, la elección es tuya y confío en que elijas sabiamente. ¡Dios 
te ama tanto! El deseo de Su corazón es que tú lo ames a Él y que elijas 
vivir en la relación de pacto interminable y cotidiana con Él:

A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros,  
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la 
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maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu  
descendencia; amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz,  
y siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y prolongación de  
tus días; a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová  
a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar  
(Deuteronomio 30:19-20).

Observa que cuando amas al Señor, atiendes a Su voz y Le sigues, 
podrás “habitar sobre la tierra que juró Jehová a tus padres.” ¿Qué “tierra” 
es esa? Es la tierra prometida, la tierra de más que suficiente.

Permíteme orar por ti…
Padre Celestial, te alabamos porque nos das el poder de elegir. 
Gracias porque no somos víctimas, sino más que vencedores por 
medio de Tu Hijo, que nos ama. Te pido por este hijo Tuyo, para 
que lo guíes más hacia la verdad de Tu Palabra. Revélale las 
malas elecciones que impactan sus actuales circunstancias. Y dale 
el deseo de buscar Tu Sabiduría en todas las decisiones que tome 
en el futuro, destinadas a producir los cambios que desee en sus 
circunstancias. Pido esto en nombre de Jesús. Amén.
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Capítulo 19

Llave de Bendición:  
Doce

sieMbra  
continUaMente, 
cosecHa  
continUaMente

Todo labrador sabe que, si quiere obtener una cosecha continua, debe-
rá sembrar semillas continuamente. Se debe mantener un ciclo continuo 
de siembra y cosecha para obtener cosechas previsibles, y esto es así tanto 
en el reino natural COMO en el reino espiritual.

Lo opuesto también es cierto: La siembra irregular inevitablemente 
producirá cosechas irregulares. Y, por supuesto, si una persona no siem-
bra ninguna semilla, no puede esperar obtener una cosecha.

Verás, la siembra no es una actividad de una sola vez, y tampoco lo es la 
cosecha. Dios puede hacer cosas maravillosas por ti cuando te entregas a 
Él, pero a Él le interesa una vida de obediencia diaria y de dar constante.

Piénsalo de esta manera: Tu no quieres limitarte a visitar la tierra de 
más que suficiente, ¿o sí? No, ¡tú quieres VIVIR allí! Por tanto, para 
obtener algo más que cosechas esporádicas, es imprescindible que te com-
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prometas a una vida de siembra regular en el Reino de Dios. 
Nunca olvides que una vida llena de las cosechas extraordinarias de 

Dios comienza con el hábito de la siembra regular de semillas extraordi-
narias. Tu tiempo, tu talento y tus posesiones, junto con actos tales como 
la alabanza, la oración y la obediencia, constituyen todas las semillas que 
puedes sembrar para honrar a Dios y recoger las maravillosas cosechas 
que Él tiene reservadas para ti. El Señor desea bendecirte y hacer de ti 
bendición, y este es uno de Sus principales mecanismos para hacer que 
esto suceda.

Es imposible desbloquear totalmente la gracia de Dios en tu vida si 
no comprendes y aplicas el increíble principio de la siembra y la cosecha. 
Esta poderosa ley se remonta, sin duda, al principio de los tiempos y  
Génesis 8:22 promete que permanecerá vigente mientras exista la tierra.

Es un principio que encontramos a lo largo de la Biblia, desde el 
Génesis hasta el Apocalipsis. En su segunda carta a los Corintios, Pablo 
escribió ampliamente sobre este asunto:

Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará esca-
samente; y el que siembra generosamente, generosamente también 
segará. Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni 
por necesidad, porque Dios ama al dador alegre (2 Corintios 9:6-7).

La versión NTV lo expresa de esta manera:
Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una 
cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá 
una cosecha abundant… Dios ama a la persona que da con alegría.

En este pasaje, Pablo explica que, si no te gusta la cantidad o calidad de 
tus cosechas, deberás cambiar lo que siembras. No pretendas obtener una 
cosecha abundante si solo siembras semillas miserables. Y Pablo añade 
que también debemos comprobar nuestra actitud cuando sembramos en 
el Reino de Dios, para cerciorarnos de que estamos dando con alegría y 
no a regañadientes.
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Muchas personas tienen el concepto, totalmente erróneo, de que no 
deberían esperar nada cuando siembran sus semillas financieras. ¡Qué 
tremendo error! ¿Te imaginas que un labrador plantara las semillas en la 
tierra sin tener expectativas de obtener una cosecha? La Biblia nos dice 
repetidamente que debemos sembrar con expectativa, convencidos de 
que, a cambio, recibiremos una cosecha de bendiciones de Dios.

Enriquecido en TODO
La Biblia enseña que nuestro Padre Celestial desea que tengamos una 

abundante cosecha de Sus bendiciones, ¡tanto que incluso nos proporcio-
na las semillas! El apóstol Pablo escribe acerca de esta increíble promesa: 

Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá  
y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de  
vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda  
liberalidad, la cual produce  por medio de nosotros acción de 
gracias a Dios (2 Corintios 9:10-11). 

Observa que este pasaje no dice que Dios proporciona semillas a todo 
el mundo; dice que Él provee semilla al que siembra. Esto significa que 
la mejor manera de disfrutar de la gracia de Dios y de Sus bendiciones es 
dedicando tu corazón a la siembra de semillas en Su Reino. Si lo haces, Él 
primero te suministrará semillas, y luego te proporcionará una cosecha de 
las semillas que siembres.

Y es muy importante comprender que la promesa en este pasaje no se 
limita a las finanzas. Dice que los sembradores fieles serán “enriquecidos 
en todo.” ¿No te parece maravilloso? Sea lo que sea que estás enfrentando 
hoy: presiones financieras, una relación rota, una enfermedad, una adic-
ción o problemas en el trabajo, ¡Dios milagrosamente intervendrá en tus 
circunstancias cuando tú des un paso de fe y siembres tu semilla!

Recuerda: Cuando siembras una semilla en el Reino de Dios, esta no 
abandona tu vida. Dios toma la semilla que has liberado de TU mano 
para luego darte una cosecha maravillosa de Su mano.
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En Lucas 6:38, Jesús hace una promesa increíble sobre este principio: 
“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán 
en vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán 
a medir.” 

¿Verdad que es una noticia maravillosa? El Señor no solo te promete 
que recibirás personalmente una cosecha de lo que des, sino que también 
afirma que rebosará y se derramará, y bendecirá también a otros.

Amigo mío, a través de la ley de la siembra y la cosecha, puedes tener 
una vida llena de abundancia. Y esto significa que no solo serás enrique-
cido en tus finanzas, sino “en todo.”

Tal vez seas un creyente que ha sembrado semillas de manera esporádi-
ca… o tal vez no has sembrado ninguna. Si es así, yo te reto hoy a que des 
un paso de fe. Obedece a Dios; contrae el nuevo compromiso de sembrar 
continuamente tus semillas extraordinarias en buena tierra; y espera Sus 
bendiciones y victorias, porque seguramente vendrán. 

Bendito en Períodos de Hambre
A veces me encuentro con personas que han dejado de sembrar las 

semillas porque están pasando por tiempos difíciles, tiempos de hambru-
na espiritual, emocional o financiera. Si bien comprendo su situación, les 
explico gentilmente que sembrar semillas cuando se pasa por momentos 
difíciles es más importante que nunca. 

En Génesis 26, aprendemos este principio en una historia fascinante 
de Isaac. Él es uno de los muchos ejemplos bíblicos de cómo la siembra 
obediente, fiel y expectante de la semilla dará lugar a una profusión 
de la cosecha de bendiciones de Dios, aun en temporadas de hambre y 
penurias.

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 ben-
deciré; porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y 
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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 la hambruna, Dios dijo a Isaac que no fuera a Egipto, donde 
habría tenido abundante comida y agua para su familia. En lugar de eso, 
debería permanecer en la tierra que Dios había prometido a su padre 
Abraham.

Cuando leemos una referencia a Egipto en la Biblia, no solo se trata de 
un lugar geográfico, sino que también tiene un paralelo espiritual con el 
sistema del mundo y la forma de hacer las cosas. Básicamente, Dios es-
taba ordenando a Isaac: “No mires al mundo o a las cosas naturales para 
que te provea durante esta época de hambre, ¡mírame a Mí!”

Imagina lo que pudo significar para Isaac permanecer donde había 
“hambre en la tierra.” Se enfrentaba a la perspectiva aterradora de una 
sed espantosa, del hambre, de una escasez extrema, de una necesidad 
acuciante y de un desierto árido e improductivo. 

En medio de esta situación desesperada, Dios le ordenó a Isaac que 
permaneciera en la Tierra Prometida. Ante un futuro tan sombrío, Isaac 
podría haber dudado de la provisión y del amor de Dios.

Pero en su interior emergió la fe que Isaac tenía en el amor y la fide-
lidad de Dios, y esta le dio el valor para obedecer al Señor y aguardar 
expectante Su bendición, incluso en medio de la hambruna. Él sabía que 
su fuente era Dios y solo Dios. 

Siempre me he preguntado si la fe de Isaac se vio reforzada por los  
sucesos que ocurrieron en su niñez, cuando su padre Abraham lo llevó  
a la cima del monte Moriah para ofrecerlo como sacrificio a Jehová 
(Génesis 22); o si tal vez recordaba el momento terrible en el que su padre 
lo ató al altar obedeciendo el mandato divino, y en el último momento el 
Señor proporcionó un carnero que se ofreció como sacrificio en su lugar. 
¿Se vería su fe aún afectada porque la obediencia de su padre ese día había 
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conducido a la revelación de Dios como Jehová-Jireh, su fiel Proveedor?
Aunque es posible que nunca sepamos lo que realmente pasaba por la 

mente y el corazón de Isaac cuando se encontró en esa importante encru-
cijada de su vida, sabemos lo que SI hizo durante esta hambruna: 

¡Isaac sembró semillas!
Recuerda que, en una época de hambruna, las semillas son muy va-

liosas. Son la única esperanza de obtener una cosecha futura, por lo que 
sin lugar a dudas no querrás malgastarlas. Nadie en su sano juicio planta 
semillas cuando el agua escasea, porque las semillas no pueden crecer sin 
ella. 

No sé si tú lo haces, pero muchas personas se sienten tentadas a acapa-
rar sus semillas en tiempos de inseguridad y escasez. Sin embargo, ¡Isaac 
no lo hizo! Él decidió confiar en Dios y sembrar semillas en la Tierra 
Prometida aún en medio de una terrible sequía. 

¿Y qué sucedió cuando Isaac dio un paso de fe para sembrar semillas en 
medio de esta terrible sequía? ¡Dios lo prosperó!

Observa de nuevo lo que dice este pasaje: En el primer año, Isaac cose-
chó “ciento por uno.” Y fíjate que Dios no lo bendijo solo un poco por su 
siembra fiel. Nos cuentan que “fue prosperado, y que se engrandeció hasta 
hacerse muy poderoso.” ¡Guau! ¿No TE gustaría tener una vida así?

Da Celos al Mundo
El resultado de la obediencia de Isaac produjo otro hermoso efecto: 

“Y los filisteos le tuvieron envidia” (v. 14). ¿No es maravilloso? Isaac fue 
bendecido de tal forma por el favor de Dios que el mundo que lo observa-
ba ¡sentía celos de él!

Pablo cita este mismo principio, en Romanos 11:11, donde afirma 
que Dios bendecía a los gentiles a través del Evangelio para hacer que los 
judíos sintieran celos y aceptaran a Jesús como su Mesías. Esto es lo que 
ocurre cuando el Señor te lleva a la tierra de más que suficiente.

Este principio me recuerda una escena que me encanta de la película 
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Dos Hombres y un Destino (Butch Cassidy and the Sundance Kid). Los 
habitantes de la ciudad se preguntan acerca de Butch y de Sundance, 
“¡¿Quiénes son esos tipos?!” Verás, estos dos hombres destacaban entre la 
multitud (¡aunque no siempre por su rectitud!), y los espectadores que se 
encontraban allí no pudieron evitar fijarse en ellos. 

Hoy, el mundo debería plantearse una pregunta similar cuando con-
templa al pueblo de Dios: “¿Quiénes son esos tipos? ¿Dónde me inscribo 
para recibir lo que ellos tienen?”

Así que, incluso si nunca has pensado que la gracia de Dios es algo que 
debes buscar, recuerda a Butch y a Sundance: el mundo te observa. Dios 
quiere bendecirte de maneras extraordinarias para que causes un impac-
to extraordinario para Su Reino. 

La Semilla de la Bondad
Así como debemos abrir nuestras manos al Señor y confiarle nuestras 

vidas y posesiones, así también la Biblia nos instruye en repetidas ocasio-
nes a que abramos nuestras manos para bendecir a otros. En lugar de ser 
avaro y tratar de aferrarnos a lo que tenemos, se nos dice que debemos ser 
generosos, especialmente con los pobres: 

 A Jehová presta el que da al pobre, Y el bien que ha hecho, se lo 
volverá a pagar (Proverbios 19:17). 
Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus 
hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu 
Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra 
tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en 
efecto le prestarás lo que necesite… Sin falta le darás, y no serás de 
mezquino corazón cuando le des; porque por ello te bendecirá 
Jehová tu Dios en todos tus hechos, y en todo lo que emprendas 
(Deuteronomio 15:7-8, 10).

Estas son grandes promesas, ¿no es así? Dios afirma que, si atendemos 
a las necesidades de los pobres, Él nos bendecirá en todas nuestras obras y 
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en todo lo que nos propongamos.
Dios nos bendice para que podamos ser bendición para otros  

(Génesis 12:2). Y cuanto más dediquemos nuestros corazones a bendecir 
el Reino de Dios y a las personas necesitadas, más nos bendecirá Él.

Algunos cristianos, haciendo gala de ignorancia o de falsa humildad, 
suelen decir: “Oh, yo nunca le pido a Dios que me bendiga, eso sería 
egoísta.” Pero es MÁS egoísta que el pueblo de Dios permanezca en la 
pobreza y en la escasez financiera, porque entonces no tendrá nada que 
dar a otros.

La Madre Teresa de Calcuta era muy conocida por su estilo de vida 
sencillo y su ministerio a los pobres. Pero pocas personas se dan cuenta 
de que su generosidad solo fue posible ¡porque ella recaudaba anualmente 
MILLONES de dólares para sus misiones humanitarias!

Asimismo, el salmista audazmente declara su necesidad de recibir la 
bendición de Dios, no solo por su propio bien, sino también para que el 
mundo pueda ser bendecido a través de su vida:

Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga; 
Haga resplandecer su rostro sobre nosotros; Selah.  

Para que sea conocido en la tierra tu camino, 
En todas las naciones tu salvación…

Bendíganos Dios, 
Y témanlo todos los términos de la tierra   
(Salmo 67:1-2, 7).

El salmista sabía que, para que la salvación llegase a los confines de la 
tierra, Dios debería bendecir primero a Su pueblo. Así que, ¡no temas 
PEDIRLE a Dios que te bendiga! Él quiere bendecirte con tanta abun-
dancia que la gente de todo el mundo se impresione con tu ejemplo y 
generosidad.

No tienes que presionar a Dios para que te dé Sus bendiciones; Él está 
ansioso por bendecirte, no solo financieramente, sino también en tu sa-
lud, tus relaciones y tu paz de espíritu. Él sabe que cuanto más prosperes, 
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más personas podrán observar Sus bendiciones y reconocer que Él es un 
Gran Padre Celestial.

Como cualquier padre, Dios quiere estar orgulloso de Sus hijos. Si tu 
hijo fuese la estrella de los atletas, comentarás con orgullo a tus amigos: 
“¡Ese es mi hijo!” De la misma manera, Dios quiere que vivamos vidas 
tan victoriosas que el mundo lo note.

Tu Elección de Hoy
Amigo, reconozco que, es posible que todavía estés luchando por aban-

donar la tierra de la escasez o la de apenas suficiente, en lugar de estar 
viviendo en este momento en la tierra de más que suficiente. Pero con las 
elecciones correctas, hoy puede ser el día en el que comience tu cambio.

Y a pesar de que no sé qué tipo de “hambre” puedes estar experimen-
tando en tu vida hoy, yo sé que tienes que hacer una elección. Puedes 
ver en ti mismo, en el mundo, en tu trabajo, en tu familia o amigos, en 
tu iglesia o tu gobierno la fuente de suministro, o puedes ejercer tu fe, 
obedecer a Dios, sembrar semillas extraordinarias y ¡aguardar expectan-
te a que Dios intervenga en las circunstancias de tu vida con una gran 
victoria!

Cuando decidas en tu corazón ser un sembrador fiel, incluso en tiempos 
de hambruna, Dios no permitirá que te quedes sin semillas para tus  
cosechas. A medida que liberas las semillas que tienes en TUS manos,  
Él liberará siempre las cosechas que tiene en Sus manos.

Sin embargo, las bendiciones de la cosecha de Dios solamente se  
obtienen como resultado de la obediencia llena de fe. Ya sea que vivas 
momentos de hambruna o de relativa prosperidad, él quiere que…

 • ¡Creas en Él!
 • ¡Le obedezcas!
 • ¡Obres con fe!
 • ¡Esperes Su cosecha!

Recuerda siempre: Tu Padre Celestial te ama y quiere satisfacer tus 
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necesidades y bendecirte con una vida de abundancia. Como le ocurrió a 
Isaac, tal vez descubras que las personas que te observan están celosas de 
las bendiciones que has recibido del Señor.

A pesar de las numerosas promesas que encontramos en las Sagradas 
Escrituras, aún me encuentro con muchas personas que no se atreven a 
sembrar sus semillas porque piensan que una vez que la semilla sale de 
sus manos, también sale de sus vidas. Esto no podía estar más alejado de 
la verdad. 

¡Tus semillas nunca salen de tu vida! En cambio, Dios las recibe y las 
multiplica en tu vida en la forma de la cosecha que necesitas. Durante el 
proceso eres bendecido, puedes bendecir a otros y ¡Dios es glorificado!

Así que, adelante, sumérgete en el río de las bendiciones de Dios; opta 
por comenzar ahora a disfrutar de una vida llena de las bendiciones de 
la siembra y la cosecha; entra en el ritmo divino de dar y recibir, y luego 
dar y recibir más; camina en una relación de pacto continua, amorosa y 
obediente con el Señor y haz de estos poderosos principios tu estilo de 
vida. Al hacerlo, desbloquearás las bendiciones de Dios para TU vida.

Recuerda: Fe + obediencia + expectativa = ¡Cosechas extraordinarias 
de Dios!

Permíteme orar por ti…
Padre Celestial, te damos gracias por Tu amor profundo y per-
durable por nosotros. Estamos agradecidos por todas las cosechas 
de bendiciones que deseas verter en nuestras vidas cuando te 
respondemos con fe, obediencia y esperanza. Te pido, por favor, 
que riegues las semillas sembradas fielmente por este hijo Tuyo. 
Haz que tu pacto eterno de la siembra y la cosecha sea una verdad 
que guíe su vida. Haz que tus bendiciones superen sus sueños más 
increíbles de modo que pueda bendecir a otros y sembrar semillas 
para la victoria de Tu Reino. Que a medida que siembre continu-
amente, pueda obtener su cosecha sobrenatural todos los días de su 
vida. Pido esto en nombre de Jesús. Amén.
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Tercera Parte:
ViVe en

La tierra de Más
qUe sUFiciente



Chapter 20

bienVenidos  
a Una  
nUeVa tierra

Aunque ya te he comentado algunas poderosas verdades de la Palabra 
de Dios acerca de la nueva gran vida que Él desea darte, aún tengo algu-
nas lecciones muy importantes que tratar. Si has vivido durante mucho 
tiempo en la tierra de la escasez o de apenas suficiente, es posible que te 
lleve un tiempo ajustar totalmente tus pensamientos a la tierra de más 
que suficiente. 

¿Recuerdas la forma en que Dios libró milagrosamente a los Israelitas 
de su esclavitud en Egipto? A pesar de que pudieron salir de Egipto en un 
solo día, ¡tardaron 40 años en hacer que Egipto saliera de ellos! Inicial-
mente, seguían pensando como esclavos, no como un sacerdocio real, los 
hijos e hijas del Rey de Reyes.

Igual que los israelitas, para disfrutar de todos los beneficios de tu 
tierra prometida, tú necesitarás a Dios para renovar tu mente. Pablo 
explicó este proceso vital a los romanos:

…Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos 
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta 
(Romanos 12:1-2).

bIENVENIDOS A UNA NUEVA TIERRA   124



Pablo dice que, teniendo en cuenta el sacrificio de Dios por ti al enviar 
a su hijo a morir en la Cruz, deberías estar dispuesto de todo corazón a 
entregarle tu vida a Él. Entonces, cuando tu mente haya sido renovada por 
la Palabra de Dios, comenzará el proceso de crecimiento y transformación.

Para vivir de manera satisfactoria en la tierra de más que suficiente, ne-
cesitas nuevas formas de ver a Dios, de verte a ti mismo y a tus posesiones 
y de ver a otras personas. En pocas palabras, necesitas “la mente de Cristo” 
(1 Corintios 2:16, Filipenses 2:5), porque sus caminos son más altos que 
los tuyos (Isaías 55:8-9).

La Biblia también deja claro que, si vas a descubrir la plenitud de las 
bendiciones del pacto de Dios, debes comprender, aceptar y practicar el 
principio de la siembra y la cosecha. De hecho, el poder de la siembra es 
uno de los preceptos más claros de la Biblia y se menciona por primera vez 
en el relato de la creación (Génesis 1:11). En Génesis 8:22 se nos dice que 
este principio de abundancia perdurará mientras la tierra permanezca.

Pero no te sorprendas si encuentras alguna persona crítica que opina 
que, si te mantienes firme en las promesas de Dios, eres egoísta o materia-
lista. “¡No debes DAR para OBTENER!” afirman. No obstante, si eso 
llegara a ocurrir, solo tienes que recordarles a los críticos que el mismo 
Jesús nos enseñó: “Dad y se os dará” (Lucas 6:38). Es preferible estar con 
Jesús respecto a este tema que estar con los pesimistas, ¿no crees?

Así que espero que no dejes para después esta importante llave hacia 
un nuevo nivel de abundancia en tu vida. Si deseas recibir una cosecha 
futura de bendiciones, ¡el mejor momento para empezar a plantar semi-
llas es hoy! Los críticos pasarán, pero la ley de la siembra y la cosecha per-
manecerá. Y recuerda que el tamaño y la extensión de tu cosecha serán 
siempre proporcionales a tu fe y a las semillas de sacrificio que siembres 
en la buena tierra del Reino de Dios.

Hacia una Nueva Época
Estoy totalmente convencido de que Dios desea de todo corazón dar 

a su pueblo “tiempos fructíferos,” tiempos en que bendice nuestras vidas 
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con abundancia sobrenatural: “Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo 
y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones” 
(Hechos 14:17). 

Sí, ya he visto los informes en la televisión y los titulares de los periódi-
cos que afirman que la economía de los países sigue teniendo problemas. 
Y oro por todos aquellos que han perdido su trabajo o su vivienda. 

Sin embargo, también soy consciente de esto:

¡Dios puede bendecir a Su pueblo del pacto a pesar  
de las dificultades de la economía!

Esta es la promesa que ofrece la Biblia a aquellos que Le obedecen:
Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a  
tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos.  
Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado  
(Deuteronomio 28:12).

Y tu podrías objetar: “Pero David, esta no ha sido mi experiencia, 
vivimos tiempos difíciles, y para mí han sido realmente difíciles estos 
últimos años.” 

Si estás pasando por un mal momento, lo entiendo. Barbara y yo sabemos 
lo que significa enfrentarse a dificultades en nuestra salud y en nuestras 
relaciones y finanzas. Pero hemos aprendido que Dios es fiel y oramos para 
que tú puedas recibir la victoria de bendiciones que necesitas de Él. 

Recuerda: Incluso muchos de los grandes héroes de la Biblia tuvieron 
que sufrir a veces pruebas o hambrunas. Sin embargo, las Escrituras  
proporcionan estas increíbles palabras de ánimo acerca de la prosperidad 
en momentos económicos difíciles: “En los días de hambre serán  
saciados” (Salmo 37:19).

¿Cómo es posible este tipo de abundancia sobrenatural? Permíteme 
que te comente tres poderosos principios de las Sagradas Escrituras que 
describen la manera de entrar en una época de bendiciones de Dios, aun 
cuando la economía mundial esté pasando por momentos difíciles:
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1. No puedes comprar una bendición, pero si PUEDES 
sembrar tu camino para salir de un problema. 

Recuerda que en Génesis 26, Isaac tuvo que sufrir “hambre en 
la tierra” (v. 1). Esto era un problema muy difícil, y ¿qué hizo él? 
En lugar de ser avaro y acaparar sus recursos, decidió ¡sembrar más 
semillas!

Amigo, Dios sabe cuándo das pasos de fe para sembrar tu 
tiempo, tu talento y tus posesiones a fin de impactar vidas para Su 
Reino. Y al igual que hizo con Isaac, Él quiere bendecirte con una 
cosecha milagrosa de bendiciones, y ¡que seas la envidia de los que 
te rodean!

Si necesitas una victoria financiera, la sanación de tu cuerpo o la 
restauración de una relación con un ser querido, puedes confiar en 
Dios ¡sembrando SEMILLAS que satisfagan tus NECESIDADES! 

2. Cuanto antes plantes las semillas, antes obtendrás tu 
cosecha.

Así como el labrador debe ser paciente, la Biblia nos enseña que, 
las promesas de Dios se cumplirán mediante “la fe y la paciencia” 
(Hebreos 6:12). 

¿Alguna vez has considerado el hecho de que cada tipo de se-
milla en la naturaleza tiene un período de germinación diferente? 
Las semillas de rábano germinan en una semana o menos, las de 
haba brotan en una o dos semanas, pero las semillas de aguacate 
tardan seis semanas en germinar.

De la misma manera, es posible que las semillas que plantas en 
el Reino de Dios no germinen siempre tan rápido como te gusta-
ría. Por eso la Biblia nos anima, “porque a su tiempo segaremos, si 
no desmayamos” (Gálatas 6:9).

A lo largo de los años, Barbara y yo hemos recibido testimonios 
de miles de socios ministeriales de Inspiration Ministries que han 
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recibido una milagrosa época de bendiciones tras sembrar sus 
semillas financieras. Algunas veces obtuvieron una cosecha de 
forma casi instantánea, pero otras tuvieron que esperar semanas, 
meses o incluso años.

Sin embargo, una cosa es cierta: Tus semillas no pueden comenzar 
a germinar hasta que las hayas sembrado en la tierra. Las semillas 
que plantes en fe HOY prepararán el camino para la futura  
cosecha de bendiciones sobrenaturales que recibirás. 

3. Dios ha señalado épocas especiales en Su calendario en las 
que desea bendecir a su pueblo de manera extraordinaria.

Aunque a Dios le agrada que siempre obremos en la fe para 
sembrar semillas financieras para honrarlo y para que se cumpla 
su obra en la Tierra, la Biblia habla de “tiempos designados,” en 
los que quiere que le llevemos ofrendas especiales, de modo que Él 
pueda bendecirnos con milagros extraordinarios. 

Éxodo 23 y Levítico 23 señalan las Fiestas de Pascua, Pentecos-
tés y de los Tabernáculos como los tres “tiempos designados” o 
“santas convocaciones” que son especiales para Dios, un momento 
maravilloso para llevar al Señor una ofrenda especial y creer en Él 
por una maravillosa temporada de victorias.

Barbara y yo recibimos este testimonio de Crystal, una socia 
ministerial de Inspiration en Virginia, EE. UU., que sembró 
ofrendas especiales durante estas fiestas del Señor:

“Aunque siempre he dado mis diezmos y ofrendas al Señor, Él 
comenzó a responder a mis oraciones de una forma sorprendente 
cuando yo empecé a sembrar semillas financieras especiales durante 
las fiestas de Sus ‘tiempos designados’ de la Pascua, Pentecostés y de 
los Tabernáculos. Él me ayudó a pagar todas mis cuentas, ¡y ahora 
no tengo deudas! Además, gracias a Él pude comprar un bloque 
de apartamentos y ¡yo solo había pedido poder comprar una casa 
suficientemente grande para mí y algunos miembros de mi familia! 
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Gracias por haberme enseñado acerca de estos tiempos importantes 
para las victorias y las bendiciones de Dios.”

Dios desea que, al igual que Crystal, TÚ también disfrutes de épocas 
especiales de Sus bendiciones y Su gracia. Su voluntad es que camines 
en salud, recibas Su abundancia y ¡recuperes todo lo que el diablo te ha 
robado! Su Palabra te enseña claramente que experimentarás Su provisión 
milagrosa cuando Lo obedeces, comprendes Sus estaciones de bendición 
y das un paso de fe para sembrar tus semillas en Su Reino.

Cualquier cambio que necesites en tu vida: sanación, liberación, 
protección, una victoria financiera o la restauración de una relación, tu 
tiempo especial de bendiciones ¡puede empezar HOY!

Permíteme orar por ti…
Padre Celestial, te alabamos por abrir la puerta hacia una nueva 
estación de prosperidad y abundancia en la vida de este hijo Tuyo. 
Que pueda superar las dudas, los obstáculos y las personas que 
juzgan para mantenerse firme en las promesas del pacto en Tu Pa-
labra. Te damos gracias porque podemos disfrutar de abundantes 
bendiciones ¡incluso aunque estemos atravesando momentos difí-
ciles de la economía mundial! Hoy te confiamos todo en nuestras 
vidas: nuestro tiempo, nuestro talento y nuestras posesiones. En el 
nombre de Jesús. Amén.
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Capítulo 21

Libera eL FaVor 
de dios con 
generosidad

En los muchos años que llevamos caminando con el Señor, mi esposa 
Barbara y yo hemos visto repetidamente la fidelidad de Dios al liberar Su 
gracia cuando practicamos la generosidad. Aunque parezca que todo lo 
demás ha fallado para traernos la victoria que necesitamos, con frecuen-
cia la generosidad ha desbloqueado la gracia y la abundancia de Dios de 
formas maravillosas. 

Barbara y yo hemos experimentado, una y otra vez, que realmente no 
puedes dar más que Dios. No solo en nuestras vidas, sino en la vida de  
muchos otros, hemos podido ver que aquellos que viven una generosidad 
extrema disfrutan constantemente de un desbordamiento de las bendicio-
nes de Dios. Es por ello que, si estás preparado para ser bendecido como 
nunca antes, la generosidad bien puede ser la llave que has estado buscando. 

En Proverbios 11:25, Salomón nos dice: “El alma generosa será prospe-
rada; Y el que saciare, él también será saciado.” Esta es la declaración clara 
y poderosa del hombre más sabio que jamás haya existido. Si queremos 
prosperar, debemos aprender a vivir una vida de generosidad con el Rei-
no de Dios y con las necesidades de los demás.

Seamos sinceros: la generosidad no siempre resulta fácil. Pero el primer 
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paso es reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Esto sig-
nifica que somos unos simples mayordomos, administradores o gerentes 
del tiempo, del talento y de las posesiones que hemos recibido del Señor 
(1 Crónicas 29:10-13).

¿Ves cómo esta perspectiva cambiará tu vida? No es tan difícil dar si 
primero aceptas que lo que tienes no es tuyo. También debes tener en 
cuenta que, así como Dios te ha dado todo lo que ya tienes en tus manos, 
tu puedes recibir una abundancia aún MAYOR cuando das fielmente de 
lo que tienes, sembrando asiduamente semillas en el Reino de Dios y en 
las vidas de otros.

Jesús describe este principio en Lucas 6:38 cuando dice: “Dad y se os 
dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro 
regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.” 

Qué hermosa imagen de la abundancia y gracia rebosantes que nuestro 
Padre Celestial quiere dar a Sus hijos. 

Pero todo empieza con esa palabra importante: “DAR…” 
Así que, recuerda: Dios libera la gracia de Sus manos cuando nosotros 

liberamos de NUESTRAS manos aquello que Él nos ha dado. Y Jesús 
dice: “La cantidad que DES determinará la cantidad que RECIBES.”

A menudo me encuentro con personas que actúan como si el favor 
financiero de Dios fuera un absoluto misterio para ellos. Pero realmente 
no debería ser un misterio si ya llevamos tiempo estudiando las Sagra-
das Escrituras. La Palabra de Dios está llena de principios que debemos 
seguir para liberar Su prosperidad en nuestras vidas, y las ignoramos en 
nuestro perjuicio.

Diezmos y Ofrendas
Uno de los requisitos claros que el Señor impone para tener una vida 

de bendiciones financieras es ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas 
en Su Reino. Aunque existen muchos otros principios bíblicos para desa-
tar el favor financiero de Dios, este es un punto de partida indispensable 
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que no podemos descuidar.
Observa, en Malaquías 3:8-12, las maravillosas promesas y adverten-

cias de Dios: 
“¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado Y di-
jisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 
Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me 
habéis robado. 
“Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y 
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré 
las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición 
hasta que sobreabunde. 
“Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá 
el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice 
Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventura-
dos; porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.”

Este mensaje de Dios está lleno de significado que puede cambiar tu 
vida. Primero, Le dice a Su pueblo que han perdido Sus bendiciones 
por no haberle llevado sus diezmos y ofrendas. Esto no era un asunto 
sin importancia, pues Dios advierte que, debido a su infidelidad en este 
aspecto, ellos habían sido “malditos con maldición.”

Pero luego el Señor les muestra una imagen maravillosa de la prospe-
ridad abundante que se puede tener cuando se es fiel y generoso al dar. 
De hecho, ¡él nos invita a que Lo PONGAMOS A PRUEBA por esta 
promesa!

Para aquellos que llevan fielmente sus diezmos y ofrendas especiales 
al alfolí del Reino de Dios, Él promete abrir “las ventanas de los cielos” 
para derramar sus bendiciones. En vez de darnos apenas suficiente para 
satisfacer nuestras necesidades, el Señor dice que derramará “bendición 
hasta que sobreabunde.” 

Esto significa que Dios quiere darnos bendiciones que rebosen, más que 
suficientes para nuestras necesidades. Como se nos prometió en Génesis 12:2, 
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no solo seremos bendecidos en nuestras vidas, sino que Dios también nos 
dará suficiente para que seamos bendición para otros.

En este pasaje de Malaquías 3 también leemos que Dios “reprenderá 
al devorador” por nuestro bien. ¿Ves cómo es de importante? Juan 10:10 
afirma que el diablo es un ladrón que viene a robar, matar y destruir las 
bendiciones de Dios en nuestras vidas. En este pasaje también dice que 
Jesús quiere darnos una vida abundante, así que tenemos que averiguar 
cómo podemos superar al “ladrón” por el camino.

Dios nos da la respuesta en Malaquías 3. Cuando somos fieles en nues-
tra mayordomía y caminamos en una relación de pacto con Él, ¡el Señor 
increpará al enemigo y evitará que devore nuestras bendiciones! ¿No te 
parecen buenas noticias?

Observa que Malaquías 3:11 describe “el fruto de tu tierra” como parte 
del favor de Dios hacia aquellos que Lo obedecen en diezmos y ofrendas 
especiales. En otras palabras, Él promete una cosecha abundante, pero esta 
promesa es solo relevante para aquellos que primero han sido fieles en 
diezmar y ¡sembrar las semillas en Su Reino!

Oro para que hoy asimiles esta lección, que es vital para abandonar de 
forma permanente la tierra de la escasez y la de apenas suficiente. Cuan-
do aplicas estos principios de la Palabra de Dios, Él te dará abundancia 
desbordante en la tierra de más que suficiente.

Dale a Dios lo que le Pertenecea Él
En muchos sentidos, es un malentendido decir que “damos a Dios 

NUESTROS diezmos.” En realidad, nuestros diezmos ya le pertenecen a Él.
Me encanta la historia del hombre que llevó a su hija pequeña a su 

primer partido de béisbol. Aunque ella no estaba especialmente interesada 
en el juego, le encantaban los caramelos Skittles y se emocionó cuando un 
vendedor se acercó a su pasillo. 

El padre, con gusto, le compró algunos y después le preguntó si los com-
partiría con él. Pero la niña se negó, diciendo: “No, papá, ¡son MÍOS!”
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El padre de la niña había comprado los caramelos, pero ahora ella 
afirmaba la titularidad exclusiva sobre estos. El padre no le pedía mucho, 
pero esperaba que su hija hiciera honor a su relación y reconociera que él 
era la fuente de todo lo que ella tenía.

Es triste pensar que muchos de nosotros actuamos de la misma manera 
con nuestro Padre Celestial. Nos duele dar diezmos y ofrendas, a pesar de 
que no tendríamos nada en absoluto sin la bendición de Dios.

La Biblia repetidamente declara que Dios es la fuente última de todo lo 
que tenemos:

Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del 
Padre de las luces… (Santiago 1:17).

Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer 
las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como 
en este día (Deuteronomio 8:18).

Los versículos como estos son un gran recordatorio de que ninguno 
de nosotros es realmente una persona “hecha a sí misma,” ni podemos 
atribuirnos los éxitos financieros que hemos logrado. Nuestras bendicio-
nes materiales han descendido “de lo alto,” de nuestro Padre Celestial. Él 
nos ha dado “poder para hacer riqueza,” por lo cual le debemos estar muy 
agradecidos.

Puesto que todas nuestras bendiciones provienen del Señor, Él debe 
recibir la gloria por todo lo bueno que sucede en nuestras vidas. Y al 
final, todo vuelve a Él:

Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la 
gloria por los siglos. Amén (Romanos 11:36).

A la luz de estos versículos, ¿no es tonto que los hijos de Dios se quejen 
continuamente cuando un predicador los anima a sembrar los diezmos 
y las ofrendas en el Reino? Me parece oírlo: “Edith, ¡no puedo creer que 
estén tratando de quitarnos el dinero otra vez!”

Y es que a algunos jamás se nos ha ocurrido pensar que ¡no es  
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“nuestro” dinero! Déjame decirlo otra vez: Todo viene de Dios y en últi-
ma instancia le pertenece a Él. 

De JEHOVÁ es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él 
habitan (Salmo 24:1).
Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la 
victoria y el honor; porque todas las cosas que están en los cielos y 
en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso 
sobre todos. (1 Crónicas 29:11).

Yo te animo a dedicar unos minutos y hacer este pequeño e importan-
te ejercicio:

 • Primero, mira tus manos y aprieta los puños. Esta es la pos-
tura de aquellos de nosotros que acaparamos nuestras bendicio-
nes. Sin embargo, esta imagen: tiene un problema: Si cierras los 
puños para aferrarte a lo que tienes, no estarán en posición de 
recibir nada más, e incluso peor, probablemente aplastarás las 
cosas a las que te aferras si las aprietas demasiado fuerte.

 • Ahora, abre los puños y mantén las manos con las palmas 
hacia arriba. Ya no estás aferrado a nada, y puede que esto te 
haga sentir vulnerable o inseguro al principio. Pero piensa en 
esto: cuando abres las manos y entregas a Dios todo lo que tie-
nes, tus manos quedan en una posición tal que ¡podrás recibir 
de Él una abundancia de bendiciones: “más que suficiente!” 

Amigo mío, Dios es un buen Dios, y Él te ama más allá de tu capaci-
dad para comprenderlo. Y debido a la profundidad de Su amor por ti, Él 
quiere bendecirte con una abundancia desbordante.

Yo estoy más convencido que nunca que el Señor quiere transformar 
tus circunstancias, tu salud, tus relaciones, tus finanzas y tus emociones. 
Él tiene un plan para sacarte adelante y llevarte a un maravilloso lugar de 
bendiciones: “mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar” 
(Efesios 3:20 NTV).
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Capítulo  22

recUerda La  
conexión de La Fe

A lo largo de las Sagradas Escrituras, la fe y la gracia van de la mano. 
De hecho, la Biblia dice que es imposible agradar a Dios y vivir plenamen-
te en Su favor sin confiar en Él y sin ejercitar tu fe (Hebreos 11:6). No 
existe ninguna otra manera de pasar de la tierra de la escasez o de apenas 
suficiente a la tierra de más que suficiente.

¿Qué es la fe? La Biblia dice: “Es pues la fe la sustancia de las cosas que 
se esperan, la demostración de las cosas que no se ven” (Hebreos 11:1 RVA). 
La fe tiene “sustancia” y ofrece la segura convicción de la realidad invisi-
ble de Dios.

Pero si la fe tiene sustancia, y si ofrece la segura convicción de las pro-
mesas de Dios, entonces ¿por qué parece que no siempre funciona? 

Amigo mío, la fe siempre funciona, pero no necesariamente según 
nuestro calendario o nuestros deseos. Dios es SIEMPRE fiel, y quiere 
que confiemos en Él con todo nuestro corazón (Proverbios 3:5), incluso 
cuando no entendemos Sus propósitos.

A menudo, el problema es que realmente no hemos ejercitado nuestra 
fe. Nos dice que ACTUEMOS SOBRE nuestra fe, pero no creemos en 
Sus promesas lo suficiente para obedecerle. Recuerda…

¡La fe permanecerá inerte, inútil e impotente  
hasta que la ejercitemos!
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He escuchado a algunas personas decir, “Yo no tengo fe,” “Ojalá tuvie-
ra más fe” o “Desearía tener fe.” Pero Romanos 12:3 nos dice que Dios ha 
repartido a cada persona “la medida de la fe.”

De modo que en realidad no se trata de tener más o menos fe. La fe es 
algo que ya tienes, pero hay una gran diferencia entre tener algo y real-
mente utilizarlo. La Biblia está llena de historias sobre gente que usa su fe 
para ver a Dios moverse en sus vidas de maneras milagrosas.

Una y otra vez, la Biblia habla de la fe:
“Tu fe te ha hecho salva” (Marcos 5:34). 
“Conforme a vuestra fe os sea hecho” (Mateo 9:29).
“Tened fe en Dios” (Marcos 11:22).
“Tenía fe para ser sanado” (Hechos 14:9).
“Tampoco dudó, por incredulidad… sino que se fortaleció en fe”  

(Romanos 4:20).
“Vivo en la fe del Hijo de Dios” (Gálatas 2:20).
¡Y estos versículos son solo una pequeña muestra!
Nuestra fe no debe descansar en la sabiduría de los hombres sino en el 

poder de Dios (1 Corintios 2:5). No se trata de lo que sabemos, de hecho, 
no se trata de nosotros en absoluto. Se trata del poder de Dios y de lo que 
Él puede hacer si liberamos nuestra fe.

Y hay otro factor que debemos tener claro: A veces debemos esperar 
nuestro milagro. Hebreos 6:12 nos dice que las promesas de Dios se 
heredan a través de “la fe y la PACIENCIA.” 

Al igual que el labrador debe sembrar las semillas pacientemente para 
cosechar en el futuro, así debemos negarnos a renunciar si tenemos que 
esperar un tiempo antes de cosechar: “Así que no nos cansemos de hacer el 
bien. A su debido tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos 
por vencidos” (Gálatas 6:9 NTV). Observa la última línea: “Cosecharemos 
bendiciones” y luego el autor añade: “…si no nos damos por vencidos.”

Amigo mío, ¡no te des por vencido! Tu cosecha está por llegar. ¡Sigue 
creyendo que Dios hará lo que Él ha dicho!
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La Fe para Mover Tus Montañas
A menudo me encuentro con personas que dicen que quieren ser triun-

fadores, ¡pero se derrumban cuando Dios les da cualquier circunstancia 
difícil de superar! En alguna parte se formaron la idea errónea de que la 
vida cristiana es supuestamente fácil y libre de problemas. Ellos desean 
vivir desesperadamente en la tierra de más que suficiente, pero no quie-
ren enfrentarse a los gigantes que surgen por el camino.

Sin embargo, eso no es lo que enseña la Biblia. Por el contrario, Jesús 
nos dijo claramente: “En el mundo tendréis aflicción.” Pero, por fortuna, 
agregó: “pero confiad, yo he vencido al mundo” (Juan 16:33). Sí, Él nos 
da el poder de ser vencedores, ¡pero también nos da algunas cosas que 
debemos superar! Su favor nos ofrece la victoria, pero esto no significa 
que no habrá batallas.

Jesús comparó los desafíos de la vida a “montañas” que se cruzan  
en nuestro camino. Y nos da una promesa sorprendente sobre cómo 
podremos moverlas: 

“…si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate 
de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible” (Mateo 17:20).

Jesús dijo que puedes hablar a los problemas en tu vida y quitarlos de 
tu camino. No dijo que se iba a necesitar una fe extraordinaria para ello. 
Incluso “la fe como un grano de mostaza” puede quitar las montañas de tu 
paso y “nada os será imposible.”

Dedica unos momentos a profundizar en esto. No tienes que seguir 
siendo una víctima de tus problemas. Puedes pasar a la ofensiva y hablar con 
ellos en la fe por la autoridad que tienes como hijo de Dios.

Pero también me intriga que Jesús compare la fe con una “semilla.” Una 
semilla es algo que siembras en fe, confiando en obtener una cosecha futura. 
La semilla puede ser tu dinero, tus oraciones, tu tiempo o cualquier otra 
inversión, pero es una llave para mover tu montaña. 

Pero ¿qué puedes hacer si tu montaña se niega a moverse? Tienes que 
entrar en la presencia de Dios y pedirle Sus instrucciones, Su estrategia para 
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la batalla. Al entrar en Su presencia y poner tus ojos en Él, tu fe se fortalece 
y Él te muestra donde sembrar el grano de mostaza de tu fe. 

El Salmo 97:5 Salmo nos dice que nuestras montañas se pueden derretir 
en la presencia del Señor. En Su impresionante presencia la enfermedad sana, 
la depresión desaparece, las adicciones se superan, la pobreza es derrotada y 
se restablecen las relaciones rotas. 

Así que si tu montaña no se mueve cuando le hablas, quizá se  
derretirá cuando invitas la presencia de Dios en las circunstancias  
difíciles. De cualquier manera, no tienes que sucumbir al miedo cuando 
una montaña se interpone en tu camino. No importa las pruebas y  
tribulaciones que debamos enfrentar, podemos ser “más que vencedores por 
medio de aquel que nos amó” (Romanos 8:37).

Confía en Dios en los Tiempos Difíciles
Una cosa es decir que confías en Dios cuando estás en la cima de la 

montaña y todo parece ir a tu favor; pero, ¿qué sucede cuando estás atra-
pado en el valle y las bendiciones de Dios parecen difíciles de encontrar? 
¿Confiarías en Él entonces?

La Biblia contiene numerosas historias de hombres y mujeres de Dios 
que tenían su fe probada. Tuvieron que tomar la decisión de confiar y 
obedecer al Señor, a pesar de que la victoria parecía lejana.

Tal vez ahora mismo, estás pasando por una época de invierno en tu vida, y 
tu fe está sometida a una prueba. Quizá no veas la manera de sembrar una se-
milla financiera extraordinaria en el Reino de Dios; parece demasiado difícil.

Sin embargo, con los años he descubierto una verdad sorprendente: 
Aunque parezca muy difícil, una de las formas más seguras para obtener 
la victoria en el de invierno es sembrando semillas sacrificiales con gene-
rosidad. Puede parecer ilógico, pero puede ser una llave poderosa para tu 
nuevo comienzo en la tierra de más que suficiente de Dios.

Recuerda: Eres un almacén ambulante de semillas. Todo lo que tienes 
es suficiente (tu cosecha) o la semilla que debes sembrar para producir 
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tu cosecha de más que suficiente. Te animo a seguir el ejemplo de Isaac 
y a sembrar semillas en el Reino de Dios y en las vidas de otros, incluso 
durante los momentos difíciles de tu vida (Génesis 26:1-14).

Esto, para Barbara y para mí, no es solo una bonita teoría. Es algo que nos 
hemos esforzado en practicar a lo largo de nuestros años de caminar con 
el Señor. Cuando hemos tenido una gran necesidad, hemos sembrado una 
semilla grande. Y hemos visto a Dios hacer cosas maravillosas en respuesta a 
estos simples actos de fe y obediencia, no solo en nuestras propias vidas, sino 
también en las vidas de nuestros amigos y compañeros de ministerio.

No importa qué tan secos y estériles puedan parecer los campos a tu 
alrededor, estoy completamente convencido de esto: Dios honrará tu fe, 
tu obediencia y tu esperanza. Él te anima a poner Sus promesas a prueba 
y a confiar en Él. Él te dará una cosecha abundante de las semillas que 
siembres en Su Reino.

Con una Sonrisa al Futuro
En los últimos años, he conocido a muchos creyentes con perspectivas 

de futuro muy lúgubres. Esto es muy triste, porque Dios tiene claros los 
planes que tiene para Sus hijos, “pensamientos de paz, y no de mal, para 
daros el fin que esperáis” (Jeremías 29:11).

¿Y tú, amigo mío? Al pensar en el futuro, ¿cómo te sientes? ¿Preocupa-
do? ¿Temeroso? ¿Ansioso? ¿O lleno de emoción y de esperanza, confiado 
de vivir en la gracia de Dios?

Se me rompe el corazón al ver tantos cristianos preocupados por el 
temor a los problemas de la economía mundial, las guerras o el terroris-
mo, porque ¡Dios nos ofrece las llaves para vivir en la victoria a pesar de 
las circunstancias que nos rodean!

En vez de desanimarnos por la desesperación o de esperar un rescate 
del gobierno, podemos imitar el maravilloso testimonio que dio la mujer 
llena de fe, descrita en Proverbios 31:10-31:

Fuerza y honor son su vestidura; Y se ríe de lo por venir  (v. 25).
Al igual que a esta mujer virtuosa…
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¡Dios quiere fortalecerte, para que  
puedas SONREÍR a tu futuro!

Cuando tienes el favor del Señor y haces de Él tu lugar de cobijo en 
medio de las tormentas y temblores de la vida, puedes descansar con-
fiadamente en Su provisión, ¡sonriendo y sin preocuparte! Las Sagradas 
Escrituras prometen: “Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a 
ti no llegará” (Salmo 91:7).

Esto significa mirar a Dios como tu Esperanza y tu Fuente, no a los 
recursos del mundo o titulares de las noticias.

La mujer de Proverbios 31 confiaba en la provisión de Dios para su futuro, 
pero eso no significa que ella estuviera ociosa, esperando una cosecha  
sobrenatural ¡que ella no había plantado! Se nos dice que había comprado 
un terreno para “plantar un viñedo” (Proverbios 31:16). Y como Dios la 
había bendecido, ella estaba decidida a ser una bendición para otros:  
“Siempre tiene algo que dar a los pobres y ayuda a los necesitados” (v. 20).

De la misma manera que el Señor bendijo a esta mujer en Proverbios 
31, Él promete bendecirte cuando ayudes a los pobres (Proverbios 19:17). 
Él te devolverá cada semilla que has sembrado, ¡dándote una cosecha 
abundante y rebosante!

Permíteme orar por ti…
Padre Celestial, te doy gracias por ser confiable y fiel en la vida de 
este hijo Tuyo. Dale una fe que mueve montañas cuando reclame 
las promesas de Tu Pacto. Otórgale el valor para tomar medidas 
audaces de fe y obtener una cosecha de bendiciones rebosante. Te 
doy gracias porque Tus planes para él son buenos, y esto le permite 
sonreír por el futuro que le has preparado. En el nombre de Jesús. 
Amén.the life of this child of Yours. Give them mountain-moving 
faith as they claim Your covenant promises. Provide them with 
the courage to take bold steps of faith and reap an overflowing 
harvest of blessings. Thank You that Your plans for them are good, 
making it possible for them to smile at the future You’ve prepared 
for them. In Jesus’ name. Amen.
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Capítulo 23

Honra aL  
señor con  
Lo Mejor de ti

Uno de los 10 mandamientos nos dice: “Honra a tu padre y a tu madre, 
para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da” (Éxodo 
20:12). Este versículo dice claramente que, si honras a tu padre y a tu 
madre, vivirás una vida larga y bendecida. En Efesios 6:2-3, Pablo afirma 
que es “el primer mandamiento con promesa.”

Pero esta promesa también contiene otra hermosa perla. Nos dice 
que el honor es una llave para prolongar nuestros días “en la tierra que 
Jehová tu Dios te da.” ¿A qué “tierra” se refiere? A la tierra prometida, por 
supuesto, a la tierra de más que suficiente de Dios. 

Este es un aspecto importante de caminar en las bendiciones de Dios 
y que con frecuencia se pasa por alto. Y lo contrario de este principio 
también es cierto: Si deshonras a tu padre y a tu madre, la gracia de Dios 
se verá perjudicada y tu vida se acortará. Te resultará imposible salir de la 
tierra de la escasez o de apenas suficiente.

¿Y qué Decimos de Honrar a Dios?
Si Dios le da tanta importancia a que honremos a nuestros padres 

terrenales, piensa lo importante que es también honrarlo a ÉL como 
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nuestro Padre Celestial. De hecho, el honor es un poderoso catalizador 
de la gracia de Dios en nuestras vidas. De modo que, ¿qué significa hon-
rar verdaderamente al Señor?

Los diccionarios definen el término honrar como “respetar a alguien,” 
y en la Biblia existen 134 versículos que hablan de honrar. Está claro que 
el tema es importante para Dios, y muchas de las promesas en Su Palabra 
están directamente relacionadas con nuestro deseo de honrarlo a Él. El 
honor es otro ejemplo de los postulados de Dios del tipo: “SI tú haces 
esto… ENTONCES yo haré aquello.”

Demuestras que honras al Señor obedeciendo Sus mandamientos y hacien-
do lo que Él pide. Pero Lo deshonras si Lo desobedeces. Es así de sencillo.

Si honras al Señor, Él te honrará. Si Le honras, conseguirás la gracia, y la 
gracia te abrirá totalmente la puerta de acceso a Sus bendiciones en tu vida.

¿Quieres liberar más honor y gracia de Dios en tu vida? Las instrucciones 
de la Biblia son claras al respecto: “La soberbia del hombre le abate; Pero al 
humilde de espíritu sustenta la honra” (Proverbios 29:23). Siempre que nos 
humillamos de verdad ante el Señor, Él promete exaltarnos (1 Pedro 5:6).

La Biblia también enseña que podemos honrar a Dios trayendo las 
“primicias” de nuestros ingresos: “Honra a JEHOVÁ con tus bienes, Y con 
las primicias de todos tus frutos; Y serán llenos tus graneros con abundancia, 
Y tus lagares rebosarán de mosto” (Proverbios 3:9-10). 

Este versículo es uno de los más importantes de la Biblia y describe cómo 
podemos ser bendecidos por Dios y recibir Su gracia. El principio de las 
“primicias” significa que cuando recibes el cheque de tu salario, el primer 10 
% le pertenece al Señor, no solo lo que sobra (si es que algo queda). Si deseas 
recibir la plenitud de Sus bendiciones, no te olvides de honrarlo, y esto 
comienza cuando Le das el primer 10 % de todo lo que ganes. 

¿Estás Dando lo MEJOR de Ti?
Cuando Dios nos envió a Su Hijo para ser nuestro Salvador, Él nos dio 

lo mejor que tenía. Pablo escribe: “El que no escatimó ni a su propio Hijo, 
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sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él 
todas las cosas?” (Romanos 8:32) ¡Qué Dios tan maravilloso!

Y puesto que Dios con tanto sacrificio nos dio lo mejor, ¿no hemos de 
darle lo mejor de nosotros? Esto parece bastante simple, pero muchos de 
nosotros tendemos con facilidad a darle mucho menos: nuestras sobras 
en lugar de darle lo mejor.

Ese fue el mismo problema que Dios observó en los israelitas, que le 
daban ofrendas de segunda categoría en los días del profeta Malaquías: 

El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo padre, 
¿dónde está mi honra? y si soy señor, ¿dónde está mi temor?
… cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es 
malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es 
malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe; ¿acaso se agradará de ti, o le 
serás acepto? dice Jehová de los ejércitos.
Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad 
de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle, si hacéis estas cosas? 
dice Jehová de los ejércitos…
Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda.
¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? DICE JEHOVÁ. Maldito 
el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete, y 
sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy Gran Rey, dice 
Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones 
(Malaquías 1:6-9, 12-14).

¡Qué terrible acusación contra el pueblo de Dios! Pues a mí me parece 
que, hoy en día, a menudo hacemos lo mismo. Cada uno debe examinar 
su corazón de vez en cuando para ver si hemos dado a Dios lo mejor que 
tenemos o si le hemos dado nuestras sobras. 

Este principio se aplica a cada aspecto de nuestras vidas y a cada tipo 
de semilla que Dios nos pide sembrar:
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Nuestro tiempo – ¿Damos nuestros mejores y más atentos 
momentos al señor? o simplemente ¿decimos una oración 
de “buenas noches, Señor” de 30 segundos al final del día, 
cuando estamos agotados y con ganas de dormir?

Nuestros talentos – ¿Estamos utilizando nuestros talentos y 
dones espirituales eficazmente para avanzar el Reino de Dios?

Nuestro servicio – ¿Estamos sirviendo al Señor y a otras perso-
nas con entusiasmo o de mala gana?

Nuestro dinero – ¿Damos a Dios las “primicias” de nuestros in-
gresos o solo lo que queda después de haber gastado la mayor 
parte de nuestro dinero en otros asuntos?

Es fácil engañarnos al responder a estas preguntas. Muchos de noso-
tros hacemos un montón de “sacrificios,” tal y como hicieron los israe-
litas, pero realmente no damos al Señor lo mejor de nosotros. Le damos 
migajas de nuestra mesa y nos quedamos con las cosas más valiosas. 

Recuerda: Como vemos en la historia de las pequeñas monedas de la 
viuda (Lucas 21:1-3), la cuestión a los ojos de Dios no es quién da más, 
sino quién da lo mejor que tiene. 

Amigo mío, Dios quiere que disfrutes de lo mejor que Él tiene, pero 
eso significa que tu tendrás que darle lo mejor de ti. La tierra de más que 
suficientemente te llama hoy y el Señor ha prometido: “Si quisiereis y 
oyereis, comeréis el bien de la tierra” (Isaías 1:19). 

Dedica unos momentos a orar y permite que el Espíritu Santo busque 
en tu corazón. Deja que te muestre si has deshonrado a Dios mediante 
ofrendas dañadas y de segunda categoría, en lugar de darle lo mejor de ti. 

Permíteme orar por ti…
Padre Celestial, queremos honrarte hoy con lo mejor que tenemos 
en lugar de darte nuestras sobras. Oro para que busques en el cora-
zón de este hijo Tuyo y le reveles la manera en que Te ha defrau-
dado en sus ofrendas y semillas. Remueve su fe para que siembre 
generosamente con la expectativa de una cosecha de abundantes 
bendiciones de Tu mano amorosa. En el nombre de Jesús. Amén.
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Capítulo  24

PersegUido Por 
Las bendiciones 
de dios

Uno de los maravillosos beneficios de vivir en la tierra de más que 
suficiente es que las bendiciones de Dios te persiguen. Por increíble que te 
pueda parecer, ya no tienes que sufrir la persecución de las preocupaciones 
constantes, los problemas de salud abrumadores y el acoso de los cobrado-
res para que pagues las cuentas vencidas. 

¡Dios tiene un plan mejor para tu vida!

Deuteronomio 28:1-14 te presenta una imagen hermosa de algunas de 
las bendiciones que puedes esperar cuando caminas en la gracia de Dios 
y vives en la tierra de más que suficiente. El Señor no solo te dice que 
recibirás estas bendiciones si Le obedeces, sino que también dice que “te 
alcanzarán” (v. 2). En otras palabras, dice que en vez de que tú tengas que 
perseguir las bendiciones de Dios, ¡ellas te perseguirán a TI!

Y ten en cuenta que las bendiciones de Dios incluyen todo. Puedes 
disfrutar de Su gracia que cambia vidas…

 • Donde quiera que vayas, ya sea en la ciudad o en el campo (v. 3).

 • En la salud de tu cuerpo y en el fruto de tu trabajo (v. 4).
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 • En tu entrar y salir (v. 6).

 • En obtener la victoria sobre tus enemigos (v. 7).

 • En ser bendecido en TODO aquello en lo que pongas tu mano (v. 8).

 • En ser confirmado como “pueblo santo” para el Señor (v. 9). 

 • En una vida de abundancia con Dios, que te abre “Su buen tesoro” 
(v. 11).

 • En que te conviertas en “cabeza y no cola” (v. 13).

Pero, una vez más debes tener en cuenta que existen condiciones para 
obtener esta gracia abundante. Todas las bendiciones en Deuteronomio 28 
se basan en nuestra respuesta a la llamada de Dios en el versículo 1:  
“Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de JEHOVÁ tu Dios, para 
guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy…” 

Con bastante frecuencia, al leer las promesas de Dios en las Sagradas 
Escrituras, pasamos por alto las condiciones que Él incluye en el contexto. 
Si esperamos disfrutar de la clase de gracia descrita en Deuteronomio 28, 
¡debemos oír atentamente Su voz y observar Sus mandamientos!

Haz una pausa durante unos minutos y deja que el Señor te hable. 
¿Has estado ignorando alguna enseñanza de Su Palabra? ¿De alguna 
manera has endurecido tu corazón a la voz de Su espíritu?

Haz un nuevo compromiso de vivir una vida que sea agradable al Señor. 
Y después, ¡prepárate para que te alcance una oleada de Sus bendiciones!

Cómo ser Aún Más Bendecido
Aun después de haber dado tus primeros pasos en la tierra de más que 

suficiente, querrás seguir CRECIENDO en tu vida en la gracia de Dios 
(Proverbios 4:18). Por tanto, ¿qué opinas si te digo que hay una forma 
infalible para liberar una cantidad cada vez mayor de bendiciones en tu 
vida? ¿Estarías interesado en conocer el secreto? ¡Claro que sí!
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En Juan 13:1-17 encontramos una historia que describe tal secreto. La 
escena tiene lugar durante la cena de Pascua que Jesús celebró con Sus 
discípulos poco antes de Su muerte. Jesús sorprendió a los discípulos 
cuando se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura y lavó los pies a 
cada uno de sus discípulos en una vasija con agua. El ejemplo de humil-
dad y servidumbre de Jesús dio lugar a que los discípulos adquirieran una 
llave muy importante para obtener más gracia de Dios:

Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, 
volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me 
llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el 
Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también de-
béis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, 
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis… Si sabéis 
estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis (vv. 12-17).

¿Has tomado nota de la línea final de esta historia, la declaración de 
Jesús en el versículo 17? Él dijo: “Si sabéis estas cosas, BIENAVENTU-
RADOS SERÉIS si las hiciereis.” Tras mostrarles un modelo increíble de 
lo que significa ser un siervo, incluso hasta el punto de lavar los pies de la 
gente, Jesús les dijo que debían seguir Su ejemplo. 

Pero Jesús incluyó una promesa maravillosa: “DIOS TE BENDECIRÁ.” 
Verás, cuando te humillas y estás dispuesto a servir al Señor y a otras perso-
nas, se te añade una promesa, la promesa de ser bendecido con más gracia y 
abundancia de Dios. 

Lamentablemente, muchas personas piensan que tienen que luchar 
con sus propias fuerzas para “salir adelante” y subir la escalera del éxito. 
Todo su enfoque se centra en cómo pueden recibir más en la vida, y para 
ello intentan motivar constantemente a otras personas para que les sirvan 
y satisfagan sus necesidades. 

Pero Jesús enseñó que este enfoque debe ser lo opuesto. Hechos 20:35 
cita Su explicación: “Más bienaventurado es dar que recibir.” 
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Por lo tanto, si quieres ser aún más bendecido, el camino está claro: 
humíllate y aprende a ser un siervo; céntrate más en dar que en recibir. Si 
lo haces, te sorprenderás con el nuevo nivel de gracias y bendiciones que 
alcanzarás. 

Revierte las Circunstancias Negativas
Pero ¿qué pasa si te encuentras en un pozo profundo de circunstancias 

negativas? ¿Cómo puede ayudarte el favor de Dios en este caso?
Todos nos hemos tenido que enfrentar a circunstancias adversas en al-

gún momento. Tal vez en este momento estés pasando por una situación 
negativa, y no estás muy seguro de que haya una salida.

A veces encontramos circunstancias adversas debido a las malas deci-
siones que hemos tomado en el pasado. La mayoría hemos sufrido alguna 
vez problemas de salud, financieros, emocionales o en nuestras relaciones 
debido a decisiones necias que afligieron el corazón de Dios.

Sin embargo, en otras ocasiones hemos hecho frente a circunstancias 
desconcertantes en las que no hemos tenido ninguna culpa. Estas no son 
más que las tormentas y la época de invierno que forman parte de la vida. 
Jesús enseñó que nuestro Padre Celestial amoroso “hace llover sobre justos 
e injustos” (Mateo 5:45). En otras palabras, algunas pruebas y tribula-
ciones simplemente forman parte de la condición humana, con indepen-
dencia de que estemos caminando en la gracia de Dios o no.

Mas la Biblia muestra que la fe y la obediencia a menudo pueden rever-
tir las circunstancias adversas que han debilitado la gracia de Dios en tu 
vida. En 1 Crónicas 21 se narra la historia del pecado del rey David, que 
llevó a cabo un censo para determinar la fuerza de sus tropas, aunque se 
le había advertido que esto afligiría al Señor. 

Dios se enojó por ello, y le dio a David a elegir entre tres consecuencias 
diferentes por su pecado. Cada uno de estos juicios propuestos de Dios 
era muy grave y David optó porque la nación padeciera tres días de peste. 
La peste fue tan dura que en poco tiempo murieron 70,000 personas. 
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Pero de repente, cuando el ángel del Señor estaba a punto de destruir la 
ciudad de Jerusalén, se evitó la catástrofe.

¿Cómo se modificó la gravedad del juicio divino? ¿Qué podemos 
aprender del ejemplo de David cuando buscamos la misericordia de Dios 
y el favor del Señor una vez más?

En el versículo 18 el ángel de Dios le indica a David que “construyese un 
altar a Jehová en la era de Ornán jebuseo.” David obedece estas instruc-
ciones, y en el versículo 22, dice a Ornán, el dueño de la era: “Dame este 
lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová; dámelo por su cabal 
precio, para que cese la mortandad en el pueblo.” 

Aunque Ornán le responde a David que puede tener la tierra gratis, el 
rey rechaza esta oferta generosa. La respuesta de David te puede sorpren-
der, pero observa su explicación en el versículo 24: “No, sino que efecti-
vamente la compraré por su justo precio; porque no tomaré para Jehová lo 
que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste.”

El ejemplo de David debería ser una gran lección para nosotros hoy. ¡Él 
se negó a dar una ofrenda a Jehová que no le costara nada! ¡La verdadera 
adoración siempre nos va a costar algo! Nuestras ofrendas son semillas, 
y a menos que sean valiosas para nosotros, tampoco serán valiosas para 
Dios. A Él nunca Le agradará recibir nuestras sobras.

Cuando David dio su ofrenda sacrificial al Señor, ¡la peste se detuvo de 
repente! En el versículo 27 leemos: “Entonces Jehová habló al ángel, y éste 
volvió su espada a la vaina.”

Tal vez estés haciendo frente hoy a una “peste” de circunstancias 
negativas. Esta peste puede no ser del mismo tipo que la de David en 1 
Crónicas 21, pero puede ser una relación rota, una enfermedad, un prob-
lema con los hijos, una adicción o un revés financiero. 

Da igual el tipo de ataque que estés sufriendo en este momento, yo te 
animo a seguir el ejemplo de David y a colocar tu ofrenda sacrificial sobre 
el altar de Dios. Yo estoy convencido de que, si tomas medidas audaces de 
fe y obediencia, el Señor restaurará Sus gracias y bendiciones en tu vida. 
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Tus circunstancias negativas se pueden revertir y ¡puedes recuperar todo 
lo que el enemigo te ha robado!

Permíteme orar por ti…
Padre Celestial, primero quiero darte las gracias por las bendi-
ciones que ya nos has dado; y luego, orar por la fe de este hijo Tuyo 
para que vea que Tú tienes aún MÁS bendiciones disponibles 
cuando él deposita su plena confianza en Ti. Muéstrale los pasos 
que debe dar para ser alcanzado por Tus bendiciones en vez de 
ser perseguido por los problemas y las adversidades. Revierte 
cualquier situación negativa en su vida hoy, de modo que él pueda 
recuperar todo lo que el diablo le ha robado. En el nombre de 
Jesús. Amén.
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Capítulo 25

reVisa La Lista 
de VeriFicación

Amigo, estoy convencido de que tu cosecha milagrosa está más cerca 
de lo que crees. Pero todo comienza con las semillas que tienes en tus 
manos.

Tu semilla es la PUERTA de acceso a tu futuro, la SALIDA de tu 
presente y el PUENTE que te traslada desde la tierra de la escasez o de 
apenas suficiente ¡hasta la tierra de más que suficiente!

Es por ello que, si quieres cambiar tu futuro, tienes que cambiar tus 
elecciones y las semillas que siembres. Y recuerda…

 • Algo en tu mano puede crear algo en tu futuro.
 • Nada abandona el Cielo hasta que algo no abandone la Tierra.
 • Dios no te pedirá algo que no tienes,  

pero SÍ te pedirá algo que deseas conservar.

De la misma manera que tus decisiones del pasado crearon  
tus circunstancias del presente, tus decisiones del presente  

¡crearán tus circunstancias futuras!

Este viaje hacia la tierra de más que suficiente llega a su fin, de modo 
que permíteme que te deje la lista de verificación que compartí ante-
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riormente en el libro, y que define los 7 pasos vitales que necesitas para 
obtener una cosecha extraordinaria: 

1. Camina con Dios en una relación amorosa, obediente y llena 
de fe.

2. Obedece la Palabra de Dios y la voz de Su Espíritu Santo.
3. A cada semilla que siembres asígnale una tarea específica de lo 

que pides a Dios que haga por ti. 
4. Envuelve tus semillas con fe y expectativa.
5. Siembra tus semillas extraordinarias en tierra buena, de forma 

continua y persistente.
6. Espera pacientemente para recoger tu cosecha.
7. Da gracias a Dios de antemano, y luego, tras recibir Su cose-

cha extraordinaria, hónrale con tu testimonio.
Si sigues estos pasos, se producirá el cambio. ¡Tienes en tus manos un 

futuro nuevo y radiante! Hoy puedes dar un paso de fe y obediencia, 
creyendo en Dios por la victoria sobrenatural que necesitas…

¡Tu cosecha milagrosa está en camino!
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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).

“Dios hace cosas magníficas cuando oramos por teléfono por los 
Socios Ministeriales de Inspiration Ministries. Es una alegría muy 
grande ver cómo las personas extienden sus manos para tocar al 
Señor a través de la oración y cómo, a cambio, Dios los abraza y 
satisface sus necesidades.”   – Ministra de Oración

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



¡Todos los días se salvan almas, suceden milagros y multitudes  
de personas estan siendo impactadas  para el eterno Reino de Dios! 
Continuamente recibimos maravillosos testimonios de personas cuyas 
vidas han sido tocadas por nuestros fieles ministros de oración. Estos 
son algunos de esos testimonios:

Deuda cancelada… “Después de que oraron conmigo, recibí 
la anulación de una factura médica de US$23,000. El 
hospital lo llamó un acto de caridad, ¡pero yo digo que fue 
Dios!” – MELVIN, New York

Un hijo encontrado… “Durante cinco años no tuve noticias 
de mi hijo; pero milagrosamente, ¡lo encontré solo dos 
semanas después de hablar con su ministro de oración!” 
– Z.C., Missouri

Un cáncer que desaparece… “Gracias por mantenerse  
firmes en oración y en acuerdo conmigo para mi sanidad. 
¡El Señor me ha sanado de cáncer de mama!”  
– NORMA, Michigan

Una familia restaurada… “Muchas gracias por sus oraciones.  
¡He recuperado a mi familia! El Señor me dio un gran tra-
bajo, mi esposa estaba dispuesta a aceptarme una vez más y 
desde hace casi un año, estoy limpio de drogas y alcohol. ¡Dios 
es tan bueno con nosotros!” – L.B., Colorado

¡Hoy podría ser el día de SU milagro! Permita que nuestro ungido 
personal del ministerio interceda en su nombre ante Dios mediante 
la Oración en Acuerdo para la victoria de prosperidad que necesita.

Para ponerse en contacto con nuestro  
Centro de Oración Internacional,  

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



¡Descubra El Ingrediente 
Que Falta En Su Vida!

¿Le falta algo en la vida? 
El libro de David Cerullo 
Factor de Favor muestra 
por qué la gracia de Dios 
podría ser exactamente el 
ingrediente que ha estado 
buscando. David le ofrece 
poderosas claves bíblicas 
para desatar la gracia de 
Dios y experimentar Sus 
bendiciones, Su paz y 
provisión en cualquier  
área de su vida.

En español llame: 866-556-5186  
para sembrar una semilla para las almas y recibir uno o más de estos recursos 

ministeriales transformadores de vidas ¡como OBSEQUIO DE AGRADECIMIENTO por 
su asociación ministerial para impactar al hombre por Cristo mundialmente!

La gracia de Dios es el ingrediente que falta y que puede  
cambiarlo todo por medio de la transformación de su salud, sus 

finanzas, sus emociones y sus relaciones ¡para siempre!



¡Dios ha programado citas  
para bendecirlo a USTED!

“Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y  
preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino,  

y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma.” 
– Jeremías 6:16

¿Está preparado para ser bendecido más 
allá de sus sueños más increíbles? 

Cualquiera que sea el 
cambio que usted necesita en 
su vida—sanidad, salvación, 
protección, una victoria de 
prosperidad financiera o la  
restauración de una relación—
su estación especial de milagros 
puede comenzar con un paso 
de fe ¡HOY!

Su Padre Celestial desea en-
trar dentro de las circunstancias 
de su vida con Sus victorias de 
prosperidad sobrenaturales.  
Obtenga más información sobre 
estos tiempos especiales en los 
que Él ofrece encontrarse con 
usted y bendecirlo de formas 
extraordinarias en el nuevo y 
poderoso libro de David Cerullo, 
repleto de secretos bíblicos que 
¡transformarán su vida!



 • Devocionales diarios  • Enseñanzas en vídeo 
  • Testimonios increíbles    de David Cerullo
 • Ministerio de Oración  • Herramientas para  
 • Transmisiones en vídeo  la inspiración
 • Artículos para animarlo • ¡Y más!

¡Visítenos hoy en inspiration.org! 

Usted! Usted!Estamos aquí para

¡Esta es simplemente otra manera de bendecir e  
impactar al hombre por Cristo mundialmente…  

empezando con usted!



Tu Padre Celestial te ama y quiere bendecirte con ¡más que suficiente! Imagina 
lo que podría ser tu vida con más que suficiente energía, tiempo más que  
suficiente, más que suficiente alegría. Y más que suficientes recursos financieros 
para bendecir a otros a gracias la abundancia desbordante que Dios te ha dado.

Si permites que este poderoso mensaje transforme todos los aspectos de tu vida, 
nunca volverás a ser el mismo.

La Palabra de Dios es tu título de propiedad de una nueva tierra...
La tierra de

DAVID CERULLO es el Presidente y Director Ejecutivo de 
Inspiration Ministries. Situado en Indian Land, Carolina del Sur, 
EE. UU., el ministerio se dedica a impactar a la gente para Cristo 
en todo el mundo a través de los medios de comunicación. Hijo del 
evangelista internacional Morris Cerullo, David adoptó un enfoque 
menos tradicional del ministerio, y se graduó en la Universidad 

Oral Roberts con una licenciatura en administración y dirección de empresas. 
David y Bárbara llevan casados más de 40 años y tienen dos hijos y cinco nietos.
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