
 

Obispo Hugo A. Montecinos 

La Ley de la Siembra y la Cosecha 
Serie 28º Aniversario 

 

14 Oct. 2021 

 

www.hugomontecinos.cl 

 

Referencia Bíblica: Gálatas 6:7-9 

7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará. 

8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que 
siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 

9 No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no 
desmayamos. 

 

INTRODUCCIÓN 

“El que a hierro mata a hierro muere”.  De alguna manera este refrán está basado en el 
concepto Bíblico de la ley de la siembra y la cosecha, esta es una ley universal 
establecida por Dios desde el momento de la creación, y tiene aplicación para todas las 
áreas, tanto en la naturaleza, como en lo material y espiritual. Este pasaje nos enseña 
que cada de nosotros es un “sembrador”.  

Si siembras para el Espíritu, cosecharás las bendiciones del Señor. Si siembras para la 
carne, cosecharás dolor y tristeza. Por ignorancia de la ley de la siembra el mundo está 
lleno de “cosechadores” desconsolados que creían que podrían hacer lo que querían y 
cosechar algo diferente.  La siembra y la cosecha es un principio porque es una ley real 
y se cumple a cabalidad. La ley de la gravedad afirma que todo lo que sube tiende a 
bajar, y esto no se cuestiona.  

De igual manera, la ley de la siembra y la cosecha se cumple sin fallar. Este es uno de 
los más sencillos principios, pero el concepto en la vida es muchas veces ignorado. 
Cualquier cosa en la que se invierte tiempo, energía o dinero es un acto de siembra. 
Cosecha es el resultado o consecuencia de lo que se ha sembrado.  

La siega depende de la cantidad de esfuerzo y tiempo que se pone en la siembra. La 
Biblia enseña de una forma muy clara sobre esta realidad que puede influir no sólo en 
la vida diaria sino también en la eternidad. El principio establecido en este versículo es 
inmutable, invariable, inalterable y no puede ser revocado. No se puede modificar en 
ninguna de sus partes. Por ello, lo que se cosecha pertenecerá al mismo tipo de semilla 
que se siembra. En ese sistema no se producen errores ni mutaciones que alteren la 
relación de lo que se siembre y lo que se coseche.  
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Lo mismo ocurre en nuestras vidas lo bueno produce lo bueno y el mal lo malo. Te doy 
un ejemplo para que quede claro lo que quiero enseñarte: Un predicador quien antes 
de su conversión estuvo dominado por el alcohol, visito con algunos hermanos de su 
iglesia un restaurante.  

Algunos pidieron helados, otros cafés, tortas, pero el predicador se limitó a pedir agua 
mineral. Todos comenzaron a hacerle bromas y a preguntarle por qué no pedía algo 
más especial. Y su respuesta fue: "Cuando el Señor me dio un nuevo corazón en mi 
conversión, Él no me dio un nuevo estómago. Y estoy pagando por esos años en los 
cuales me entregué al alcohol".  

Es inútil evadir esta ley universal, que es una de las consecuencias del pecado: Todo lo 
que el hombre siembre, eso también segará. Es que nadie puede engañar a Dios ni 
burlarse de Él, ni salirse con la suya. Cuánto desearíamos que los jóvenes fueran 
conscientes de la veracidad y realidad de este principio.  

En la actualidad muchos están en las drogas, y entregándose al placer de un sexo fácil 
y de un amor libre de todo tipo de compromisos y responsabilidades. Y por supuesto, 
algunos de ellos ya han comenzado a cosechar las consecuencias de esa búsqueda 
insaciable de placer. El deterioro físico y enfermedades, como el sida, por ejemplo. Dios 
ha dicho que todos los que pretendan pasar por alto sus principios, pensando que el 
placer del pecado no deja en la vida graves resultados, no se saldrán con la suya. 
Nosotros decidimos donde sembrar, tenemos dos opciones: 

 

1. “SEMBRAR PARA EL ESPÍRITU” 

La obediencia a la Escritura es sembrar para el Espíritu.  Comportarse con actitudes 
como las que tiene Cristo es sembrar para el Espíritu.  Mostrar amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza es sembrar para el 
Espíritu. Cuando decides perdonar y no guardar resentimiento, estás sembrando para 
el Espíritu.   

Cuando te niegas hablar negativamente sobre alguien estás sembrando para el 
Espíritu.  Cada vez que dices la verdad, que cumples tus promesas, que pagas tus 
cuentas, que ofreces alabanza a Dios por su bondad, estás sembrando para el Espíritu.   
Cuando tú siembras para el Espíritu, siembras la verdad de Dios en tu mente y corazón. 
Entonces el fruto del Espíritu se forma de manera natural a partir de estas semillas, e 
influye en cada aspecto de tu vida.  

Al alimentar tu Espíritu con las cosas de Dios, te volverás más fuerte, más como Cristo, y 
tus pensamientos y acciones se llenarán más del Señor. ¿Estás alimentando tu Espíritu, 
o alimentando la carne que quiere actuar independientemente de Dios?  
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¿Siembran tus decisiones semillas que edifican tu vida, haciéndote diferente y 
permitiendo que corrientes de agua viva fluyan de ti para alimentar a otros? Todo lo 
que sembremos para el Espíritu nos dará un beneficio inmediato en nuestra vida 
espiritual y una recompensa eterna en los cielos. 

 

ACTIVIDADES PARA SEMBRAR EN EL ESPÍRITU. 

• Tiempo de Adoración: Adorar es la principal forma de tener una comunión 
íntima con nuestro Dios, es conectar lo más profundo de nosotros con el corazón 
de Dios; es expresar nuestra entrega, amor, honor y nuestra confianza al Señor. 
La adoración nos abre puertas, desata la gracia para experimentar mayores 
milagros, y nos abre el camino a nuevos niveles de fe.  
 

• Lectura de la Biblia: Invertir nuestro tiempo en estudiar las Escrituras es un pilar 
fundamental para comprender todo el plan de Dios para nosotros y la 
humanidad. La Biblia debe entenderse con el Espíritu porque fue escrita para ser 
transmitida por el Espíritu de Dios. En ella están todas las llaves del conocimiento 
que necesitamos sobre Dios y su reino. 
 

• La oración: Orar es hablar con Dios; y es una expresión de una verdadera fe. La 
Biblia nos dice que pidamos, roguemos, reclamemos y recibiremos contestación. 
Muchas circunstancias en nuestra vida y de quienes nos rodean serán 
transformadas solamente por el poder de la oración. 
 

• Evangelizar: Un creyente que ha sido impactado por el amor de Jesucristo no 
querrá quedarse callado, pero si lo hace está demostrando egoísmo y a su vez 
está frenando el avance del reino de Dios. Si sentimos esta necesidad 
encontraremos formas de compartir el amor de Dios y el mensaje de Jesús. 
 

• Ofrendar y diezmar: Dar de lo que tenemos es un mandato del Señor y 
demuestra el tipo de corazón que tenemos. Siempre existe una oportunidad 
para ofrendar en la obra de Dios, las dádivas son una siembra que tienen 
cosecha eterna. Al diezmar de nuestro dinero estamos declarando que no 
confiamos en el dinero, sino en Dios que nos suple todas las cosas. Esta es una 
de las formas más claras de comprobar nuestra obediencia y amor a Dios. Los 
diezmos son además un principio espiritual que resguarda la bendición en 
nuestras finanzas. 
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• Servir a Dios: Todos hemos recibido dones y talentos, y es nuestra 

responsabilidad usarlos al servicio de Dios y de los demás. Como cuerpo de Cristo 
somos nosotros los encargados de hacer algo que contribuya al avance del cielo 
en la tierra. Al ser colaboradores activos de Dios nos ponemos bajo su respaldo, 
bajo su bendición y nos hacemos parte de su plan eterno. 
 

“SEMBRAR PARA LA CARNE” 

Pablo enumeró muchas prácticas que ilustran sembrar para la carne: adulterio, 
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas 
semejantes a estas (Gálatas 5:19–21).  Sembrar para la carne empieza en la mente.  
Cada vez que guardas rencor a alguien, que tienes pensamientos sexuales indebidos, 
que hablas mal de alguien, o que dejas de cumplir tus responsabilidades, estás 
sembrando para la carne.   

Ser egoísta o envidioso es sembrar para la carne. Como padre o madre, puedes sembrar 
la crítica en tus hijos, cuando ellos te escuchan criticar a otros.  Cuando los niños crecen   
empiezan a criticarte y rechazar tus valores, considera que estás cosechando lo que 
sembraste. La “carne” es la parte de nosotros que quiere vivir y actuar 
independientemente del Señor. Como humanos, todos tenemos que lidiar con esta 
tendencia; no la perdemos cuando somos salvos. No obstante, el Espíritu Santo nos 
libera de la esclavitud de la carne. Comienza a cambiarnos para que comencemos a 
vivir de acuerdo con la verdad. 

 

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS FINALES DE COSECHAR LO QUE HEMOS 
SEMBRADO? 

Pablo dice que, si siembras para la carne, “de la carne cosechará corrupción”. La palabra 
“corrupción” significa la decadencia moral que últimamente resulta en la muerte eterna 
en el infierno.  Si siembras para el espíritu, “del Espíritu cosechará la vida eterna”.  La 
esencia de la vida eterna es tener una relación personal con Dios por Jesucristo su Hijo.  

El cristiano no está exento de la ley de siembra y cosecha.  Algunos pecados causan 
enfermedades, algunos implican el encarcelamiento, y otros destruyen 
permanentemente los matrimonios y las familias.  Pero las buenas noticias son que Dios 
te ha librado de la pena de la muerte eterna, ¡y Él quiere que comiences a sembrar para 
el Espíritu!  Dios perdona el pecado, y trata con sus hijos en amor.  Aun cuando nos 
castiga, lo hace para llevarnos a una relación recta con Él. Hebreos 12:9–12 Por otra 
parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos.  
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¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? Y 
aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero 
éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad 
que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero 
después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. 

 

¿CUÁLES SON ALGUNOS PRINCIPIOS DE LA LEY DE LA SIEMBRA Y LA COSECHA? 

• Cosechas lo que siembras.   
• Si siembras trigo, cosecharás trigo.   
• Si siembras un favor a alguien, cosecharás bondad.   
• Si siembras una mentira, una lucha, o una calumnia, cosecharás lo mismo; Dios 

no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará” 
debemos tener cuidado en nuestras acciones y ser muy cuidadosos con nuestra 
siembra.  

Algunos ejemplos en la Biblia: 

La vida de Jacob nos muestra que todo lo que se siembra se cosecha es verdad. Su 
anhelo de querer heredar las bendiciones de la primogenitura lo llevaron a mentir y usar 
todo tipo de artimañas para conseguir sus propósitos, sin embargo, esto lo llevo a 
cosechar todo lo que sembró.  

La siembra de Jacob: El pecado de Jacob consistió en engañar a su padre Isaac al 
hacerse pasar por su hermano Esaú y lograr la bendición del primogénito. La cosecha 
de Jacob: Años después cuando el huyo de su familia temiendo la venganza de su 
hermano llego a casa de su pariente Labán donde sufrió durante 20 años por las 
mentiras y engaños de Labán.  

Durante estos años Labán engaño a Jacob haciéndolo trabajar 7 años por su hija 
Raquel, pero lo engaño casándolo después con su hermana Lea, luego lo hizo trabajar 
otros 7 años por Raquel y lo hizo trabajar cambiándole su salario. Posteriormente, sufrió 
la traición de su hijo Rubén cuando se acostó con una de sus mujeres Bilha, luego sufrió 
el engaño de sus hijos cuando le dijeron que José había sido despedazado por una fiera 
del campo. El sembró mentira y engaño, y cosecho lo mismo, trayéndole gran 
sufrimiento. La historia de Amán se encuentra en el libro de Ester, el cual fue un alto 
funcionario en el reino del rey Asuero.  

Cuando este fue engrandecido en su puesto su ego creció a tal punto que todos debían 
doblegarse delante de él, pero había un hombre que no lo hacía: Mardoqueo, un noble 
judío, que solo doblaba sus rodillas delante de Dios. 
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La siembra de Amán: Esto llevo a Amán a odiarlo a él y a todos los judíos a tal punto que 
planeo una trampa contra los judíos y construyo una horca de 25 metros de alto donde 
esperaba ahorcarlo. La cosecha de Amán: ignorante de que la esposa del rey Asuero era 
judía, desenmascaro sus malignas intenciones y la horca que él había construido para 
ahorcar a Mardoqueo sirvió para ahorcarlo a él. 

Tenemos también a Pablo que persiguió a muchos cristianos antes de su propia 
conversión.  Después, cosechó gran persecución por el Evangelio de Jesucristo. 
Considera la conexión entre el papel de Pablo en el apedreamiento de Esteban y la 
ocasión en que Pablo fue apedreado y dejado por muerto (Hechos 7:58; 14:19). 

 

POR TANTO, TODO LO QUE SE SIEMBRA SE COSECHA. 

Cosechas en una temporada diferente de la que siembras.   

Gálatas 6:7 empieza así: “No os engañéis”.  ¿Por qué empieza Pablo con esta frase?  La 
respuesta se encuentra en el hecho que la cosecha no sigue inmediatamente a la 
siembra.  Por eso, es posible engañarse con creer que la cosecha no llegará.   

Eclesiastés 8:11 Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón 
de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Si pudieras ver los 
resultados eventuales de tus decisiones, siempre sembrarías para el Espíritu. 

  

Cosechas más de que siembras. 

En la agricultura, esta ley de exceso es porque vale la pena la siembra.  Por cada grano 
de maíz plantado, el granjero espera recibir una cantidad mayor. En el mundo espiritual, 
esta ley funciona también. Oseas 8:7 Porque sembraron viento, y torbellino segarán; no 
tendrán mies, ni su espiga hará harina; y si la hiciere, extraños la comerán. 

Hay una reacción en cadena que toma lugar cuando decides pecar. En el Antiguo 
Testamento, considera el pecado de Acán que desatendió la prohibición de tomar algo 
del botín de Jericó. Creyendo que nadie supiera, tomó un manto, plata y oro. ¿Cuál fue 
el resultado?  En la próxima batalla, 36 hombres inocentes fueron muertos y el ejército 
de Israel avergonzado. ¿Qué sucedió con Acán?  Él y su familia entera fueron ejecutados, 
y todas sus posesiones quemadas.  ¡Él sembró viento, y torbellino segó! 
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Cosechas en proporción con lo que siembras.  

Aunque siempre cosechas más que siembras, la cosecha se determina por la cantidad 
de la siembra.  2° Corintios 9:6 “El que siembra escasamente, también segará 
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también segará” 

 

ENTIENDE ESTA LEY, PONLA EN PRÁCTICA Y SERÁS BENDECIDO 

Las leyes operan para cualquiera y son aplicables a todos. Si un granjero rico y un 
granjero pobre siembran la misma cantidad de semillas en el mismo suelo recibirán 
igual volumen de cosecha. Si un granjero negro y un granjero blanco siembran la misma 
cantidad de semilla recibirán el mismo volumen de cosecha.   

Las leyes de siembra y de cosecha no son racistas ni hacen distinción entre sexo, 
funcionarán para cualquiera que las active. Lo que debes tener muy claro es que, si 
usted no siembra nada, no cosechara nada. ¡Esto suena tan obvio que no merece la 
pena ni aún mencionarlo! ¡Si usted, no ha sembrado armonía, paz, buenas actitudes, 
buenas acciones, misericordia, la palabra del evangelio, entonces es un árbol sin frutos! 

¡No hay cosechas sorpresa en el reino natural¡ si usted no ha sembrado ni siquiera una 
semilla que puede esperar a cosechar. ¡Tampoco hay cosechas sorpresa en lo espiritual! 
si usted no ha sembrado nada Que puede esperar recibir de parte de Dios. Si quieres 
cosechar entonces planta siempre en el lugar correcto. 

Jeremías 4:3 Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: Arad campo 
para vosotros, y no sembréis entre espinos. Ningún campesino prepara su tierra para 
sembrar sin saber antes qué va a sembrar, y por lo que siembra sabe de antemano lo 
qué cosechará, y también sabe cuándo podrá cosechar, y sabe qué hacer mientras el 
resultado de la semilla va desarrollándose.  

Si lo sabe el sabio campesino, ¿cómo el Señor será burlado? Todo lo que el hombre está 
sembrando, injusticia tras injusticia, inmundicias, devastaciones, eso también segará. El 
que siembra “para su carne”, robando, matando, engañando, de su resultado “segará 
corrupción”, que es el fruto de esa siembra.  

Si nosotros actuamos y obramos conforme a la carne y nos ocupamos en agradar a la 
carne, tendremos como resultado una vida corrupta, sin fruto espiritual, sin amor, sin 
presencia de Dios, sin felicidad y por el contrario segaremos tristeza, pobreza, soledad. 
todas aquellas cosas desagradables y que corrompen el alma humana. La Biblia nos 
anima a que hagamos el bien, no importa que parezca suceder, siempre, siempre, que 
hagamos el bien, vamos a cosechar algo bueno.  
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Solo debemos ser pacientes y esperar, tal como lo hace un sembrador, cuando siembra 
no ve el fruto inmediatamente, debe esperar a que crezca y madure. Y si es paciente a 
su tiempo disfrutara la recompensa de su esfuerzo.  

La Biblia dice: “No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si 
no desmayamos” Muchas veces el sembrar para bien, no resulta muy placentero al 
inicio, no se ve un fruto inmediato, además, que implica un esfuerzo, trabajo, y a veces, 
sudor o tristeza, sin embargo, el fruto vendrá en su momento, y cuando eso suceda, 
entonces nos alegraremos y gozaremos en el resultado, así que no tenemos que 
desanimarnos sino continuar. 

 

CONCLUSIÓN 

No olvides que la medida de lo que sembramos determinara la medida de nuestra 
cosecha. Ósea que, si yo trabajo poco, me esfuerzo poco obviamente no tendré un gran 
resultado. Si quiero grandes resultados debo hacer cosas grandes. Sembremos para la 
eternidad, no para la temporalidad.  

Sembremos abundantemente sabiendo que Dios siempre nos dará recompensa, 
seamos sabios y sembremos para el Espíritu y no para la carne. Dios bendice a todo 
aquel que siembra, y si la siembra es en el reino de Dios, mayor recompensa se recibirá 
porque es una ley de Dios. Es por ello por lo que la clave está en no cansarse, mantener 
la expectativa. El tiempo que inviertas en buscar de su presencia, y proclamar el reino 
de Dios, será un tiempo precioso y el tiempo perfecto de Dios recibirás la mejor cosecha 
y veras hermosos frutos.  

Dios nunca se adelanta o se atrasa; siempre actúa justo a tiempo y de todo corazón en 
lo que se refiere a nuestro bien, saber que viene el cumplimiento de las promesas del 
Señor es donde nuestra fe será ejercitada de manera sobre natural. En este tiempo Dios 
quiere ver en sus verdaderos hijos una fe fortalecida, que se entreguen en sacrificio de 
amor, dedicación y constancia en medio de las pruebas, sean hijos conforme al corazón 
de Jesús, haciendo obras llenas del amor de Dios, sin desesperarse por no ver los 
cambios de manera rápida. 

Es en ese momento donde Dios quiere pulir y trasformar a los hombres que en este 
tiempo estén dispuestos a dejar todo por el reino, a entregar lo mejor que tengan, en 
sembrar lo más valioso, para así ver la gloria de Dios. No desmayar, permanecer en 
medio de la tormenta confiando, creyendo que el mayor respaldo es de Dios, si entregas 
mayor tiempo, mayor amor, mayor compromiso y dedicación en mayor cantidad 
recibirás las bendiciones de Dios, y si es para agradarlo a él, será de excelente calidad la 
cosecha que recibirás del Dios de gloria, porque nada que hagas queda sin recompensa. 
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Recuerda siempre que Dios es justo. Siembra en el Espíritu y por resultado segarás la 
vida eterna. Hay una batalla en los pensamientos. El deseo del Espíritu es contra la 
carne, y el de la carne es contra el Espíritu, y estos se oponen entre sí. Pero por medio del 
poder del Espíritu Santo podemos vencer a esos deseos en la carne.  

Pablo escribe que no heredaremos el reino de Dios si practicamos las obras de la carne, 
y estoy seguro de que los que hoy estamos en este lugar queremos heredar el reino de 
Dios, y esto consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, los cuales son los frutos 
de una vida victoriosa. Al cerrar este mensaje no olvides que lo que serás mañana 
depende de lo que hagas hoy.  Hoy día estás tomando decisiones que afectarán el resto 
de tu vida.  Es importante que siembres obediencia a la Palabra de Dios y cosecharas 
santidad. Dios promete que segarás la cosecha si no dejas de trabajar en su Obra. 

 

 


