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NOTICIAS DEL MES 
El día 28 de agosto la hermana Anabel Juárez quien por varios años 
no había perseverado hizo arreglos con Dios, ella se arrepintió de 
haber fallado todo este tiempo, y creemos que Dios le ha perdonado, 
recibido y restaurado con el mismo amor con que aquel padre recibió 
a su hijo prodigo. “Os digo que así habrá más gozo en el cielo por 
un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que 
no necesitan de arrepentimiento.” Lucas 15:7. 
 
También estamos muy contentos por la llegada en este mes de una 
nueva familia a esta Iglesia de Mable & Myers, se trata de nuestros 
hermanos Rubén Reyes y su esposa Ariana Berenice, sus hijos 
Leilany y Ulises, y también la hermana Ana María Talamantes madre 
de la hermana Ariana, a quienes damos la más cordial bienvenida a 
esta congregación deseando que Dios les bendiga y prospere en 
todos sus planes. 
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EL CRECIMIENTO DE LA SEMILLA 
Marcos 4:26-29 

Por: Israel Zavala 
Consideremos en esta ocasión una hermosa parábola que 

solamente encontramos en el evangelio de Marcos y que 

comúnmente se conoce como la parábola de “El crecimiento de la 

semilla”. Veamos brevemente de que se trata esta preciosa 

enseñanza. 

I.- LA NECESIDAD DE PREDICAR EL EVANGELIO 
En el versículo 26 encontramos a un 

hombre que hecha semilla en la 

tierra, lo cual nos recuerda el deber 

que como cristianos cada uno tiene: 

predicar el evangelio, que es lo 

mismo que sembrar la semilla. El 

primer paso para levantar una 

cosecha es la siembra, si no 

sembramos la semilla nunca habrá 

cosecha. Para que el evangelio 

trabaje y produzca necesitamos 

ponerlo en el corazón de las 

personas. Nosotros, nos 

alimentamos de la palabra, nos 

nutrimos con ella, nos edificamos 

con la enseñanza de Cristo, pero 

esta misma palabra que continuamente nos alimenta también debe 

ser echada en la tierra para que el reino de Dios pueda crecer.   

Ahora bien, el verso 27 dice que este hombre duerme y se levanta 

de noche y de día. ¿Qué podemos notar en estas palabras? 

Podemos ver tranquilidad, serenidad, paciencia y confianza.  Es 

decir, no está angustiado por lo que va a pasar con la semilla que ha 

sembrado, no  está  sentado  toda la noche comiéndose las uñas, o  

2ª Pedro 1:19 

VISITE LA IGLESIA DE CRISTO 

430 W Mable, Odessa, Tx. 79763 

Domingo: 10:00 am Clases Bíblicas, 11:00 am y 5:00 pm Adoración 

Miércoles: 7:00 pm Clases bíblicas 

Lunes: 9:30 am Clase de mujeres 

Viernes: 7:30 pm Clase bíblica en los hogares 



El portador de la Palabra                    Pág. 2 
 

dando vueltas en la cama pensando en si la semilla irá a nacer o no. 

Él se acuesta duerme y descansa. Este hombre nos enseña una 

gran lección. Hay que tener fe. Hay que tener confianza. Hay que 

tener esperanza. Nuestro trabajo es sembrar la semilla. Pero hacerla 

crecer es algo que solamente le corresponde a nuestro Dios. 1ª 

Corintios 3:5-7 

 

II.- IGNORAMOS LA OBRA DE DIOS. 
Dice en el mismo verso 27 que la similla brota y crece sin que él sepa 

cómo. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, 

como actúa Dios, como obra Dios, como orquesta Dios las cosas no 

lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Él es el creador de todo, aun 

de la vida misma. No sabemos cómo hay vida en una semilla, pero 

sabemos que la hay, no 

sabemos cómo es que 

brota, pero sucede, no 

sabemos cómo crece 

pero es una realidad. 

Solo sabemos que todo 

esto acontece y que Dios 

en su infinita sabiduría y 

poder obra en el 

crecimiento de toda 

planta.  

Si la obra de Dios es un misterio en cuanto a asuntos de este mundo, 

¿cuánto más en lo que respecta a la vida del alma humana? ¿Cómo 

el evangelio trabaja en el corazón? ¿Cómo es que germina? ¿Cómo 

es que crece? ¿Cómo da fruto? ¿Cómo una persona es 

transformada? No lo sabemos. Pero es un hecho innegable que tal 

cosa sucede. Isaías 55:10-11. 

El versículo 28 dice: “Porque de suyo lleva fruto la tierra”. Una gran 

verdad imposible de negar. Así es la tierra. Tarde o temprano se 

manifiesta todo lo que ha encontrado cabida en ella. Sea bueno o 

sea malo. Al paso del tiempo lo que predomine en su corazón será 

manifestado por sus frutos. Lucas 6:45. ¿Qué fruto llevará su tierra? 

¿Qué fruto producirá su corazón? Lo que usted siembre en él.  Ojalá 

que la palabra de Cristo more en abundancia en su corazón para 

que pueda cosechar la salvación. Colosenses 3:16 
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III.- EL CICLO DE LA VIDA 
“Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga” 

v.28b. A veces hay personas que han oído la palabra y al paso del 

tiempo se convierte en una plantita, se convierte en hierbita. 

Empieza a verse un interés, una transformación, un cambio en la 

actitud hacia las cosas de Dios, la semilla ha germinado, pero una 

vez que nació la hierbita, hay que cuidarla, regarla, abonarla, etc. 

porque los gusanos, las hormigas, las sequias, las malas hierbas 

pueden acabar con ella. La hierbita crecerá y crecerá y a su debido 

tiempo le brotaran las espigas. Es decir, se estará preparando para 

dar frutos. Aumenta el interés en la persona, el deseo de obedecer 

a Dios, la necesidad de producir fruto, y las espigas crecen y van 

madurando poco a poco, hasta que por fin las espigas estén llenas 

de grano. Lo cual representan el buen fruto, la obediencia a Dios, la 

vida consagrada, el servicio fiel, la entrega absoluta de lo mejor de 

nosotros al servicio de Dios. 

“Cuando el fruto está maduro, 

enseguida se mete la hoz, 

porque el tiempo de la siega ha 

llegado” v.29. Se dice que el 

hombre nace, crece, se 

reproduce y MUERE. Aun la 

muerte es parte del ciclo de la 

vida. La semilla es echada en la 

tierra, se convierte en hierbita, se 

llena de espigas, produce grano 

y después SE METE LA HOZ.   

Un día la hoz vendrá y seremos cortados de la tierra. La muerte 
llegará. Para algunos primero para otros después, pero la muerte es 
una realidad, y no podemos escapar de ella. Dios lo ha establecido 
así. Una vez que seamos cortados por la muerte ¿Qué será de 
nosotros? El escritor a los hebreos dice que con la muerte viene el 
juicio. “Y de la manera que está establecido para los hombres que 
mueran una sola vez, y después de esto el juicio” Hebreos 9:27. Es 
entonces cuando nuestro frutos servirán como credenciales que 
determinarán nuestro destino eterno: “Dejad crecer juntamente lo 
uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los 
segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para 
quemarla; pero recoged el trigo en mi granero.” Mateo 13:30 


