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Una Siembra de Abundancia

Mateo 13:1-8 “El sembrador salio a sembrar”

Introducción: 

La parábola del sembrador me gusta por varias razones:  “El sembrador salio a sembrar” 
a un campo.  Hay varias implicaciones importantes que esta parábola nos da.  Todo 
granjero, sabrá lo difícil que es este oficio por las siguientes razones:  
 Se toma buena planificación – El sur de Tejas es conocido por su agricultura.  Hay 

mucha siembra.  Todo buen agricultor, cada ano toma tiempo para planificar.
 Se toma sacrificio y riesgos – al sembrador le cuesta arduo trabajo y riesgo.  

Muchos granjeros/agricultores adquieren grandes deudas financieras aun antes de 
empezar la siembra.  Se toma riesgo porque no saben como les ira con la cosecha y 
el precio de la cosecha.  Aquellos que depende de la lluvia, no saben si ira a llover 
es ano.  Se toma un grande riesgo.

 Se toma mucho trabajo – granjeros trabajan largas horas.  Desde antes que sale el 
sol hasta mucho después que se mete.  Muchos trabajan los siete días de la semana 
sin descansar.  Se toma mucho trabajo en cultivar y preparar la tierra.

 Se toma Fe y esperanza – todo granjero tiene la esperanza que su siembra le va a 
dar buenos resultados.  El cree que su trabajo y sacrificio no será en vano.

Esta parábola nos habla a nosotros la iglesia de Jesucristo cuando dice, “el sembrador 
salio a sembrar.”  
 Dios quiere que todos nosotros seamos sembradores.
 Cada creyente es el resultado de alguien que hizo su parte en sembrar en su vida.
 El sembrar y cosechar fue parte de llevarlo a usted a Cristo.

I. Cuerpo
a. El Sembrador (v. 3).

i. A donde fue el sembrador?
1. Salio a sembrar a un campo.
2. Fue un campo especifico, el sabia a donde el iba.
3. El iba con intención y con propósito,  no paro a charlar con 

vecinos y amigos.  El tenia un trabajo que hacer. 
4. El mundo es el campo (v. 38)
5. No hay distinción entre misión “domestica” o “extranjera.”

ii. Porque es importante el trabajo de este sembrador?
1. Si no siembra, que se puede esperar del campo?
2. Si no siembra, no habrá cosecha. 

iii. Como representa el sembrador a todo creyente?
1. Tenemos una responsabilidad de ir y enseñar a todas las 

naciones  (Mateo 28:18-20).
2. Tenemos que ir al mundo y predicar el evangelio (Marcos 

16:15).
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3. Tenemos que dar testimonio de Cristo hasta que el venga 
(Hechos 1:8).

b. La semilla que se sembró (v. 4).
i. Esta sembrando la semilla con esperanza de recoger una buena 

cosecha.
ii. La semilla es la palabra de Dios (Lucas 8:11)

1. Solo la Biblia tiene el mensaje apropiado para el pecador.
2. Solo la Biblia contiene el camino para la salvación.

iii. El sembrador sembró generosamente
1. Junto al camino donde la gente pisan cada día.
2. Sembró en tierra pobre donde hay poca esperanza de que 

crezca.
3. Sembró en espinos donde la oposición es fuerte, por 

ejemplo en las calles de Hollywood a los desamparados. 
4. Sembró en buena tierra donde  es probable que la cosecha 

abunde.
5. El sembrador sembró generosamente.  De lo mucho que se 

sembró, el espera una cosecha abundante.
Donde no se siembra la semilla, el campo queda abandonado:
Pablo dijo a los Romanos 10:14-15, 20, 21.

c. ¿Qué quiere decir por un campo abandonado?
i. Un campo que había sido antes productivo pero no ahora.

a. Antes se recogían grandes cosechas.
b. Ahora solo había malas hierbas y abandono.

d. ¿Qué produce el campo abandonado?
1. Campos abandonados producen espinos y cardos 

a.Mateo 13:7, 22 Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y 
la ahogaron. 

b.22. El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, 
pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la 
palabra, y se hace infructuosa.

2. Campos abandonado producen raíces de amargura 
a. Heb. 12:12-15
b. Jere 8:20 “Paso la siega, termino el verano, y nosotros no hemos 

sido salvos.”
c. Amargura puede estar escondido baja la superficie de los santos a 

pesar de los cantos – “Cuan bueno es el Señor, Cuan hermoso es el 
Señor.”

d. Cristianos que están amargados son fácilmente ofendidos y son 
rápidos en causar daño en las iglesias.

3. El campo abandonado es a menudo el resultado de la apatía y la 
pereza.
a. Los cristianos perezosos son lentos para hacer o que Dios les ha 

mandado – Juan 18:9  para que se cumpliese aquello que había 
dicho: De los que me diste, no perdí ninguno.

b. Los cristianos indolentes se retienen de servir al Señor 
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i. – Proverbios 12:27  “El indolente ni aun asará lo que ha cazado; 
Pero haber precioso del hombre es la diligencia.”

c. Los cristianos apáticos tienen muchas excusas para no involucrarse 
i.– Proverbios 22:13 Dice el perezoso: El león está fuera; 

    Seré muerto en la calle.

ii.Eclesiastés 11:4 El que al viento observa, no sembrará; y el que mira a 
las nubes, no segará. 

d. Los cristianos perezosos encuentran que su vida es improductiva
i.Proverbios 24:30 Pasé junto al campo del hombre perezoso, 

    Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento


