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¿Qué Semilla Siembras? 
Audio del Sermón 

  
Deuteronomio 22.9 (RVR60) 
9No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que 
sembraste como el fruto de la viña. 
 
La  situación 
 
Santiago 3.10 (RVR60) 
10De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. 
 
Mateo 13.25-26 (RVR60) 
25pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 

26Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 
 
Recordemos el ejemplo de el guiso que prepararon los hijos de los profetas 
 
2º Reyes 4.40-41 (RVR60) 
40Después sirvió para que comieran los hombres; pero sucedió que comiendo ellos de aquel 
guisado, gritaron diciendo: ¡Varón de Dios, hay muerte en esa olla! Y no lo pudieron comer. 41El 
entonces dijo: Traed harina. Y la esparció en la olla, y dijo: Da de comer a la gente. Y no hubo 
más mal en la olla. 
 
Ver sermón “Muerte en la Olla” 
 

Esforzémonos en predicar la Palabra de Dios 
 
Isaías 55.10-11 (RVR60) 
10Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, 
y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come,c 11así será mi 
palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será 
prosperada en aquello para que la envié. 
 
  

                                                                 
c  

c
 55.10: 2 Co. 9.10. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/que_semilla_siembras.ram
http://www.iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/muerte_en_la_olla_102906.pdf
http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Dediquémonos para la obra de Dios en abundancia 
 
2 Corintios 9.6-11 (RVR60) 
6Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra 
generosamente, generosamente también segará. 7Cada uno dé como propuso en su corazón: no 
con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 8Y 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; 9como está escrito: 

Repartió, dio a los pobres; 
Su justicia permanece para siempre.a 

10Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come,b proveerá y multiplicará vuestra 
sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, 11para que estéis enriquecidos en todo 
para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. 
 
No sembremos para la carne, sino para el Espíritu 
 
Gálatas 6.7-9 (RVR60) 
7No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también 
segará. 8Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra 
para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 9No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a 
su tiempo segaremos, si no desmayamos. 
 

Eclesiastés 11.1-6 (RVR60) 
1Echa tu pan sobre las aguas; porque después de muchos días lo hallarás. 2Reparte a siete, y aun 
a ocho; porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. 3Si las nubes fueren llenas de agua, 
sobre la tierra la derramarán; y si el árbol cayere al sur, o al norte, en el lugar que el árbol 
cayere, allí quedará. 4El que al viento observa, no sembrará; y el que mira a las nubes, no segará. 

5Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la 
mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. 

6Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano; porque no sabes 
cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. 

 
Salmos 126.6 (RVR60) 
     6     Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; 

Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. 

 
¿Qué semilla siembras? 
 

                                                                 
a  

a
 9.9: Sal. 112.9. 

b  
b
 9.10: Is. 55.10. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/

