
¿CÓMO ESTÁ TU CORAZÓN? Lucas 8:5-15 
 

Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre 
el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas. 
Comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas 
cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas 
cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron, ¡y produjeron una cosecha que fue cien veces más 
numerosa de lo que se había sembrado!». Después de haber dicho esto, exclamó: «El que tenga oídos 
para oír, que escuche y entienda. Hay 3 elementos en la Parábola: El sembrador, la semilla, los terrenos. 

  
A. El sembrador representa Jesús y El sembraba la semilla del reino adónde iba. La parábola no dice 
que el sembrador seleccionó cuidadosamente adonde echar la semilla. El sembrador no estaba 
preocupado si alguna semilla cayó adonde no debería, pero su preocupación fue la de sembrar con 
abundancia con el propósito de tener una gran cosecha. Él la siembra porque si no es sembrada no 
puede crecer y haber cosecha. También nosotros deberemos ser diligentes en sembrar en tierra fértil, 
pero sin despreciar aquellos que aparentemente parecen no ser receptivos a la semilla. Solo Dios 
conoce como está el corazón de cada persona. 
  
B. La semilla es la palabra del Reino. La palabra del Reino es el llamado a los pecadores a 
arrepentirse de sus pecados y después tomar su cruz y seguir a Jesús, ser su discípulo. Levar la cruz 
no significa tener que vivir con algún tipo de sufrimiento, pero tal como Cristo levó Su cruz muriendo 
para su voluntad de manera a hacer la voluntad del padre, tenemos que estar dispuestos(as) a morir 
para ti mismo(a) con el fin de seguir a Jesús. Es un llamado a la entrega absoluta. 
  
En Lucas 14.27 Jesús dijo que, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi 
discípulo. Infelizmente entendemos el “levar la cruz” como algo negativo, pero no lo es. En Mateo 
16.25 Cristo añadió porque el que quiera guardar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por 
causa de mí, la hallará. Tal como la semilla solo puede dar vida si muere, el cristiano tiene que morir 
para sí mismo para encontrar su propósito e dar vida. ¡Morir para nosotros mismo es bueno! 
  
Si la semilla es sembrada está garantizado que produzca fruto, todo depende del terreno. La semilla, 
la palabra del reino, tiene poder dentro de sí y cuando sembrada tiene el potencial de producir 30, 60 
o 100 veces más de lo que fue sembrado. Todos reciben la misma semilla y es la semilla que tiene el 
poder de crear una grande cosecha. 
  
La Semilla, la Palabra de Dios es poderosa. Por medio de ella todo fue creado: En el capítulo 1 de 
Génesis leemos: dijo Dios: «¡Que exista la luz!» Y la luz llegó a existir. Y dijo Dios: «¡Que exista el 
firmamento… Y así sucedió. Y dijo Dios: «¡Que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar, 
y que aparezca lo seco!» Y así sucedió.  Y dijo Dios: «¡Que haya vegetación sobre la tierra…Y así 
sucedió! Y dijo Dios: «Que produzca la tierra seres vivientes: Y así sucedió. Etc. Dios habló y lo que el 
habló aconteció.  Este es el poder de la palabra de Dios. Las palabras son semillas cargadas de poder 
para crear bien como para destruir. 
  
Es la palabra de Dios proferida que tiene el poder para expulsar los demonios e sanar los enfermos. 
Es la palabra de Dios que tiene el poder para levar la gente al arrepentimiento. Es la palabra de Dios 
que puede dar vida a los que están muertos. Es la palabra de Dios que puede dar aliento al cansado. 
Es la palabra de Dios que puede quebrar toda e fortaleza, resistencia. La palabra de Dios sembrada 
es como un martillo que quiebra lo que es duro. Leemos en Jeremías 23.29 ¿No es acaso mi palabra 
como fuego, y como martillo que pulveriza la roca? afirma el Señor. Es la palabra de Dios que tiene el 
poder de producir cosecha para la eternidad, no son los programas o actividades, pero es el compartir, 
sembrar la palabra de Dios. Hay que proferir, declarar, proclamar, sembrar la palabra para que haya 
cosecha. 



El poder no está en el que siembra sino en la palabra. Por lo tanto, no importa se te sientes incapaz o 
impotente, es la palabra que tiene poder desde que sea sembrada. Siembra la palabra en tu propia 
vida, en tus hijos e familiares, en tus compañeros de escuela e trabajo. Después espera y ora para 
que esa semilla de fruto. 
  
C. Los terrenos representan 4 tipos diferentes de personas que oyen la Palabra del reino. 
  
1. El corazón duro (non receptivo) En el v. 12 Cristo explica lo que esto significa. v.12 Las semillas 
que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del 
corazón e impide que crean y sean salvos. Él dice hay personas que tienen su corazón tan endurecido 
que, aunque escuchen la Palabra de Dios, ella no penetra en sus corazones y el diablo roba la semilla 
antes de que haya una oportunidad para crecer. ¿Cómo orar por estas personas? Ezequiel 36:26 Les 
daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón 
de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. 
  
También los cristianos endurecen su corazón cuando permiten en su vida el resentimiento, la falta de 
perdón, o la amargura. Cuando endurecemos nuestro corazón dejamos de dar fruto e impedimos que 
Dios traiga bendición, sanidad - Proverbios 28.14 Dichoso el hombre que siempre teme a Dios; Mas el 
que endurece su corazón caerá en la desgracia. ¿Tienes un corazón duro? 
  
2. El corazón pedregoso (Superficial) v.13 Los que están sobre las piedras son los que reciben la 
palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Éstos creen por algún tiempo, pero se apartan 
cuando llega la prueba. Describe la persona que viene a Dios o a la iglesia, escucha y acepta la palabra 
de Dios con alegría, pero cuando termina la emoción y enfrenta dificultades se va sin establecer raíces, 
sin dar fruto. 
  
El corazón superficial está siempre listo para seguir lo que le conviene. Si algo deja de ser conveniente 
se alejan. A partir del momento que enfrentan dificultades o que tengan que pagar un precio por seguir 
a Cristo desisten. Son personas que solo hicieran un compromiso emocional con Dios. Están listos 
para seguir a Jesús mientras Él los hace felices y prósperos sin demandar nada de ellos. Son las 
personas que un día gritan BENDITO y en el día siguiente gritan CRUCIFICALO.  
  
La semilla sembrada en el terreno pedregoso secó por falta de agua. Y infelizmente hay cristianos 
superficiales que creen ser cactus los cuales pueden vivir años sin ser regados. Los cactus no 
necesitan de mucha agua porque en lugar de hojas tienen espinos. El cristiano necesita de ser regado 
regularmente por la Palabra de Dios. Los cactus cristianos terminan por herir a quien se aproxima 
demasiado de ellos porque tienen espinos afilados. 
  
Para desarrollar raíces necesitamos de ser regados con la palabra regularmente y frecuentemente. Si 
no lo hacemos moriremos espiritualmente. ¿Somos cristianos superficiales o con raíces en la palabra? 
¿Es nuestra fe superficial/emocional o comprometida? 
 
3. El corazón con espinos (Ocupado) 14 La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero, 
con el correr del tiempo, los asfixian las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no 
maduran. Esta es la condición que más roba fruto al cristiano porque tiene prioridades equivocadas. 
Leemos que los espinos crecieran junto a la semilla, o sea les fue permitido coexistir, y porque no 
fueran removidos sofocaran la semilla. ¿Cuáles son algunos de esos espinos que sufocan la semilla, 
la Palabra de Dios en tu vida? 
 
1. Las preocupaciones. Algunas personas, incluyendo cristianos, están tan preocupadas y ansiosas 
con el día de mañana que no hacen espacio para las cosas de Dios y como tal no dan fruto Mateo 
6.25 Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria…32. Su Padre celestial ya conoce todas 



sus necesidades. 33 Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y 
él les dará todo lo que necesiten. 
  
2. Las riquezas. Dios no está contra el dinero, pero está en contra lo que el amor al dinero puede 
hacer a nuestra vida, matrimonio e familia. El amor de las riquezas compite con Dios por el trono de 
nuestro corazón. En Mateo 6.24 Jesús dijo: Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a 
uno y amará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. 
  
3. Los placeres de la vida. No es malo disfrutar del placer que la vida provee, pero es terrible cuando 
ese es nuestro enfoque. Un cristiano saludable no vive solo para sí. 
  
4. El pecado. Si no lidiamos con el pecado no daremos fruto. El pecado consentido remueve el hambre 
por Dios y por las cosas de Dios. O Dios nos aparta del pecado o el pecado nos apartará de Dios. El 
pecado es como un virus que roba el poder espiritual y el impacto que deberíamos tener en nuestro 
mundo. Es una puerta de entrada para el diablo en nuestras vidas. 
  
Cuando las semillas caen en el suelo que ya está ocupada por plantas espinosas, la semilla no tiene 
posibilidades de germinar. Cuando vivimos llenos de preocupaciones, cuando nuestro enfoque esta 
en obtener riquezas, cuando solo vivimos para los placeres de esta vida, cuando consentimos pecado, 
esos espinos impiden que la Palabra de Dios de fruto en nosotros. 
  
Yo sé que la vida es complicada y son muchos los que tienen dificultades en establecer prioridades, 
pero tu vida sería menos complicada si Dios estuviera en 1º lugar. 
 
4. Corazón fértil (productivo) v15 la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con 
corazón noble y bueno, y la retienen; y como perseveran, producen una buena cosecha. ¿Qué hace 
que un corazón sea fértil? ¿Qué tenemos que hacer para tener una gran cosecha? 
  
a. Oír. Todo empieza con el oír ya que la fe para creer e orar viene por el oír la palabra, por eso el 
diablo hace todo lo posible para que no la oíamos. Oír es recibir semilla en tu corazón, alma e espirito. 
Oír es recibir la semilla que tiene el potencial de crear cosecha. 
  
b. Retener la Palabra. Esto quiere decir guardarla. No entra por un oído e sale por el otro. La 
almacenamos en nuestro corazón. 
  
c. Obedecer. Santiago 4.17 Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no 
hacerlo. Es imposible cosechar sin obedecer. 
  
d. Perseverar. La semilla no crece inmediatamente hay que persistir y esperar. En su tiempo dará 30, 
60 o 100 veces más. Hebreos 10:36 Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir 
haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que él ha prometido 
  
Este es el camino a seguir si es que vas a dar fruto. La cantidad de fruto es proporcional a cuanto 
oyes, guardas, obedeces y perseveras. Si hoy oyes la palabra de Dios, si la obedeces, si esperas en 
Dios tendrás una cosecha enorme. 
  
Son dos los desafíos que recibimos: 1. Dios desea que tengas una vida fructífera, pero todo 
depende de la condición de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? El que tiene oídos para oír, que 
oiga: Este no era un llamado para que todos escucharan. Sino que era un llamado para que aquellos 
quienes eran espiritualmente sensibles tomaran nota. 2. Siembra semilla por todo el lado e cuida de 
tu corazón. 


